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1.	Desde su fundacion en 1945, la Revisla Musical Chilena (RMCh) publica articulos acerca de la cultura musical de Chile y Latinoamerica, que aborden tanto los aspectos musicales propiamente tales como el marco historico y sociocultural, desde la perspectiva de diferentes mat-cos disciplinarios. Actualmente aparece dos veces al anti, durante los meses de junio y diciembre.
2.	Los articulos que se presentan para publication, tanto como los libros, revistas y fonogramas que se envian para ser resetiados, deben hacerse llegar a la Direction de la RMCh (Casilla 2100, Santiago, Chile). La RMCh solo publica trabajos en castellano. Ademas del texto, los trabajos propuestos deben ir acompatiados de un resumen no superior a media carilla a doble espacio, en castellano e ingles, y una breve nota biografica del autor. El largo de los textos no debe exceder las 25 a 30 carillas a doble espacio, en el caso de trabajos de investigaci6n, y de 15 carillas a doble espacio en el caso de ensayos.
	Una vez recibidos los textos set-in sometidos a la consideration del Comite Editorial de la RMCh, el que resolvers en forma inapelable acerca de la publicacion del trabajo. Para este proposito el Comite podra solicitar informes a evaluadores externos. Desde la reception del texto, hasta la completacion del proceso de revision por el comite editorial y la correspondiente comunicacion al interesado, transcurre un periodo de aproximadamente seis meses, el que en determinados casos puecle ser mayor.
	Los juicios y puntos de vista contenidos en los trabajos y resetias que se publiquen son de exclusiva responsabilidad de los autores. En caso que se requiera el permiso para la inclusion en los trabajos de materiales previamente publicados, la responsabilidad de obtener los permisos recae exclusivamente en los autores. La Direction de la RMCh no asumira responsabilidad alguna ante reclamos por reproducciones no autorizadas.
	Los textos deben ir en dos copias a doble espacio y acompaiiarse de un disquete 3,5 en programa compatible con Microsoft Word, en formato RTF. El apellido del autor debe aparecer junto al ntimero de pagina en el extremo superior de cada pagina del texto. Tinto los ejemplos musicales, como Ias tablas, mapas, fotos, u otro material similar, deberan copiarse en hojas separadas en numeration correlativa, debiendo indicarse la ubicacion precisa que le corresponda en el texto del trabajo. Para cada ejemplo musical debe senalarse tambien el titulo de la obra (en cursiva) seguido de coma, el ntimero de opus (si procede) seguido de coma y el ntimero de compas o compases a que corresponde el extracto. A modo de ilustracion.
Bolero, op. 81, cc.1-12
6.	Las referencias bibliograficas deberan ir en una lista al final del trabajo. Los libros, articulos y monografias musicologicas deberan ordenarse alfabeticamente segitn el apellido del au-tor. Dos o mss itemes bibliograficos escritos por el mismo autor deberan ordenarse cronologicamente de acuerdo a la fecha de publicacion. La ortografia de los tftulos debera cetiirse a las reglas del idioma correspondiente. El nombre del autor, titulo del libro, ciudad, editor y ano de publicacion deberan consignarse de la siguiente manera.
SALGADO, SUSANA
1980	Breve hisloria de la musica culla en el Uruguay. Montevideo: A. Monteverde y Cia.
En caso que un libro forme parte de una serie, la entrada debera hacerse de la siguiente manera.
CORREA DE AZEVEDO, LUIS HEITOR
1956	150Anos de Musica no Brasil (1800-1950) [Colefdo Documenlos Brasileiros, dirigida por Octavio Tarquinio de Souza]. Rio de Janeiro: [.ivraria Jose Olympio.
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En caso que se trace de un articulo de un libro, diccionario o enciclopedia, la entrada debe hacerse de la siguiente forma.
BEHAGUE, GERARD
1980	"Tango", The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Editado por Stanley Sadie. Tomo XVIII. Londres: Macmillan, pp. 563-565.
En caso que una publication sea de dos o aids autores la entrada debera hacerse de la siguiente forma.
CLARO VALDES, SAMUEL YJORGE URRUTIA BLONDEL
1973	Historia de la musica en Chile. Santiago: Editorial Orbe.
En el caso de articulos publicados en revistas, la entrada debera hacerse de la siguiente manera.
REIS PEQUENO, MERCEDES
1988	"Brazilian Music Publishers", Inter-American Music Review, IX/2 (primavera-verano), pp. 91-104.
En el caso que un trabajo haga referencia a fuentes manuscritas, estas deberan agruparse separadamente en forma cronologica en otro listado. Lo mismo debera hacerse para los diarios, los que deberan ordenarse alfabeticamente de acuerdo a la primera palabra del titulo, sea esta sustantivo o articulo, y con la indication de el o los ands en que se publicaron los numeros que se indican en el texto o en las notas del trabajo.
7.	Las referencias bibliograficas pueden hacerse entre parentesis en el texto del trabajo o en nota a pie de pagina. En ambos casos se senala el apellido del autor seguido del ano de publication y la o las paginas a que se hate referencia. A modo de ejemplo,
Hirsch 1988 :49-50
Las referencias a articulos aparecidos en periodicos deben incluir, ademas del titulo del articulo, el nombre del periodico, el volumen, ntimero, fecha completa, pagina y columna, v. gr.
Marie Escudier, "Concert Guzman", La France Musicale, XXXII/9 (1 de marzo, 1868), p. 65, c.2.
En caso que el articulo no Ileve firma, o no tenga un titulo, la referencia debera consignar igualmente los restantes rubros indicados, v.gr
fornal do Commercio, LX/336 (3 de diciembre, 1881), p.l, c.6
En caso de hacer referencia dos o mas veces seguidas a una misma publication, debera setialarse cada vez la referencia bibliografica de la manera indicada, para evitar recurrir a las abreviaturas op.cit., loc.cit, ibid o idem.
En caso de haber agradecimientos a personas o instituciones, estos deberan aparecer en la primera nota a pie de pagina, inmediatamente despues del titulo del articulo, pero no como parte del titulo. En caso de recurrirse a abreviaturas en el texto del articulo o en las referencias bibliograficas, su significado debera senalarse en un listado alfabetico al final del texto.
8.	Para los articulos que queden aceptados, la Redaction de la RMCh se reservara el derecho de hacer las correcciones de estilo que considere necesarias. Esto incluye acortar reiteraciones innecesarias. Una vez publicados los trabajos, sus autores recibiran cada uno tres ejemplares de la RAICh.
Editorial
Sergio Ortega Alvarado, el recordado musico chileno, nacio el 2 de febrero tie 1938 y fallecio el 16 de septiembre de 2003.
Entre 1963 y 1967 trabajo como musico y compositor del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile (ITUCH). De esta labor surgio una importante serie de obras de musica incidental, para piezas de teatro, de las cuales dos —Romeo y Julieta de 1964 de Shakespeare y Fulgor y muerte de Joaquin Murieta de 1967— las trabajo directamente con nuestro gran vate y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, una de las lutes inspiradoras de su musica y la de tantos otros compositores chilenos.
En el antiguo Conservatorio Nacional de Musica, antecesor del actual Departamento de Musica y Sonologia de la Facultad de Artes, Sergio fue estudiante del notable maestro Gustavo Becerra, quien junto a Roberto Falabella fue un referente basal de su formation como creador y de su quehacer como combativo dirigente estudiantil, encargado del archivo del Instituto de Extension Musical (IEM) y profesor de la Facultad. De ahi paso a ser, entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973, director del entonces Canal de Television de la Universidad de Chile.
En su archivo sonoro, nuestra Facultad do Artes conserva tin tesoro de sus obras, las que constituyen una muestra de los repertorios musicales cultivados por tantos creadores de la vibrante epoca de los 60 y los 70. Junto a obras instrumentales de camara, tales como el galardonado Sextetode 1966, o instrumentales de camara con voz, entre ellas Primeras noticias de mi muerte de 1968, con textos del poeta magallanico Marino Munoz Lagos, estan sus .cantos de calle», como es el caso de la Martha para los mineros del carton de 1970, para tenor y piano, o en una dimension mas compleja La fragua de 1972, un .canto para los chilenos., dedicado a los 50 anos del Partido Comunista de Chile, su partido, junto a obras corales, como el tambien galardonado El viejo gallego trueba de 1968 y muchas otras obras, entre las que destaca su 4als peruano de 1962 y el Bossa nova de 1963, profeticas en su mixtura de lo docto y lo popular.
Junto a tantos otros musicos chilenos, compositores, interpretes, directores de orquesta y coro, musicologos y educadores, Sergio sufriO el exilio. En su caso Francia fue el pals que lo acogio con una solidaridad admirable, junto a numerosos otros chilenos. Desde Francia, Sergio se proyectO al mundo como creador de generos mayores, como es la opera —de la que hemos podido recientemcnte apreciar en Chile Fulgor y muerte de Joaquin Murieta, quc surge en parte de la musica incidental escrita para nuestro ITUCH en 1967— hasta llegar a ser uno de los mas
Rev,<(a Musical (lama, Ano 1.111, Julio-Diciembrc, 2003, N° 200, pp. 7-8
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importantes compositores chilenos que cultivara este genero. Fue adema's profesor del Taller Recabarren y de la Escuela Nacional de Musica de Pantin. Por sobre todo, fue un hombre imbuido de la ma's profunda solidaridad hacia quienes golpearon su puerta parisina en busca de cualquier tipo de ayuda.
Ma's and de su valor como hombre y de su labor como artista, Sergio participo de uno de los grandes paradigmas de su epoca, la postura etica inclaudicable de solidaridad ante el hombre y la sociedad, no doblegada jama's por ninguna circunstancia adversa, de las muchas que le afectaron.

L.M.
HOMENAJE A FERNANDO GARCIA
Premio Nacional de Arte en Musica
2002
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Fernando Garcia Arancibia, artista ciudadano
por
Luis Merino

Fernando Garcia (nacido el 4 de julio de 1930) ha siclo tin musico cabal, en la triple verdente de la interpretation, la musicologia y la composicion. El musicologo Rodrigo Torres senala, a proposito de su formation musical, que esta "se inicio a temprana edad, estimtilada por tin ambience familiar en el que era habitual el contacto con figuras y acontecimientos relevances de la vida artistica c intelectual national"1. Despues de estudiar medicina por dos anos (1948-1950), se cledico de lleno a la mtisica. Sus estudios de composicion los rcalizo en forma particular con los creadores Juan Orrego-Salas 1950-1956), Carlos Botto (1956-1957), Juan Allende-Blin (1957-1958) y Gustavo Bccert a-Schmidt (1957-1960). Como in terprete flit! alumno de trombon del profesor Abraham Rojas (el recordado "Tam Rojas") (1956-1957), y como musicologo se inicio con el investigador espanol avecindado en Chile Vicente Salas Viu (1964-1965) en la entonces Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, antecesora de la actual Factiltad de Artes. Paralelamente a sus estudios, fuc trombonista de la Orquesta Sinfonica de Profcsores del Ministerio de Education (1958-1960) y participo como tenor en el Coro de la Universidad de Chile (1961-1963).
No el alero de la Universidad de Chile, Fernando Garcia ha sido un universitario de cepa que ha cultivado con excelencia las funciones academicas de la docencia en el analisis, la teoria, la historia de la mtisica y la musicologia, junto a la investigation y la creacion artistica. Con gran vocation de setvicio participo hasta el ano 1973 Canto en la institucionalidad de la mtisica que la universidad se dio en ese momento, especificamente el Instituto de Extension Musical y la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, como en las instancias departamentales, facultativas y superiores de gobierno universitario surgidas en la reforma universitaria de los sesenta. Al ensenorearse la arbitrariedad en la Universidad de Chile y el pals entero Fernando Garcia fue forzado al exilio primero en Peru (1973-1979) y despues en Cuba (1979-1989). Contribuyo de manera significativa a la actividad academica, musical y cultural de aquellos paises hermanos que to acogieron con los brazos abiertos junto a su familia. A contar de 1990 se inicia su reinsertion en el pals y en la Universidad, institution de la que es en la actualidad Profesor Titular y miembro de las Comisiones de Evaluation v Calificacion Academica de la Facultad de Artes.

(Torres 1999:422.
Ra',sla ~1/~aieal Chilena, Aim LVI I,Julio-Dicienilm.. 2003, N° 200, pp. 11-19
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Fernando Garcia ha escrito sobre variados temas. Con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, conuribuyo al conocimiento de la historia de la musica en Chile con enjundiosas monografias sobre creadores nacionales tales como Enrique Arancibia e Isidoro Vasquez Grille. En 1968 aparecio en Moscu una breve sintesis de su historia de la musica en Chile escrita en ruso, a la que sc deben agregar otros trabajos que abordan temas relativos a la nuisica chilena y sociedad y al arte en la Universidad de Chile. Durante este periodo aparecieron articulos y criticas en revistas o periodicos chilenos tales como Vistazo, Pie South Pacific Mail, el BoletUn de in Orquesta Filarnnnica de Chile, El Mercurio, El Siglo y El Debate, ademas de una treintena de notas Para discos LP publicados por la RCA Victory de notas a programas de conciertos.
Durante su estada en Perri, Fernando Garcia siguiO vinculado a Chile mediante escritos sobre mtlsica chilena y sociedad, sobre el gran nuisico chileno Victor jara, alevosamente asesinado el 11 de septiembre de 1973, y sobre las multifaceticas relaciones del gran 'ate Pablo Neruda con la mrisica chilena. Ademas, contribuyo solidamente al conocimiento de la cultura musical del pals hermano que lc brindo asilo, Peru. Junto al destacado compository musicologo peruano Cesar Bolaiios, con la participation de Alicia Salazar y con la ayuda del importante estudioso del acervo vernaculo peruano Josafat Roel Pineda, le cupo a Fernando Garcia una intervention decisiva en la realization del Mapa de los instrumentos musicales de use popular en el Peru (1978), un solido catastro de la riqueza organogrti ica peruana, tanto folclorica como indigena, que ha tenido una importante proyecciOn dentro del Peru y hacia el resto de America Latina. A este libro se agregan escritos en pubiicaciones periodicas sobre organologia musical peruana, mrisica colonial, musica traditional y musica del siglo XX, incluyendo en esta ultima la musica electroacustica del pals del Rimac. Durante su estada en Cuba, Fernando Garcia publico interesantes escritos sobre el importante concurso de nnrsicologia que realiza en La Habana la Casa de las Americas, sobre las relaciones entre los cornpositores cubanos y el ballet, sobre ciclos de conciertos y sobre el Festival Internacional de Arte Lirico que se realizan en La Habana. A los tOpicos senalados sc agregan tematicas'arias de indole mas general.
A su regreso a Chile en 1990, a Fernando Garcia le cupo un papel muy destacado como editor asociado de las entradas sobre Chile en el monumental Diccionario de la Mi sica Espanola e Hispanoantericana, cuya serie de diez volumenes compieto su publication el ario 2002, bajo la direction del dinamico musicologo espanol Emilio Casares. Igualmente fundamental ha sido su contribution a nuestra Revista Musical Chilena en su calidad de Subdirector a contar de 1993, cuando sustintyo a la recordada Magdalena Vicuna Lyon Ademas de su aporte en la redaction de la cronica sobre la crcacion musical en Chile que aparece en cada numero de la Revista, deben seilalarse las nuurerosas resenas de libros v fonogramas, los In memoriam de destacadas figuras tanto del medio musical chile-no, latinoamericano y europeo junto a enjundiosas monografias musicologicas,


"Merino 1993 a y 1993 b.
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tales como el trabajo sobre Domingo Brescia. Gran valor musicologico tienen los cornentarios para fonogramas de musicos chilenos editados entre 1996 y 2002 junto a otros escritos publicados en libros, diarios y publicaciones periodical durante este periodo. Sustantiva importancia para el estudio tic la historia de la nusica chilena tienen dos monografias que aim no han sido publicadas, una sobre Pablo Garrido, la otra sobre Acario Cotapos.
La obra creativa de Fernando Garcia alcanza al mes de octubre de 2003 la cantidad de 177 composiciones. Su unisica ha sido comunicada en conciertos tanto en Chile como en el exuanjero, en Argentina, Austria, Belgica, Bolivia, Canada, Cuba, la ex Chccocslovagitia, Dinamarca, Espana, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Hungria, Italia, Luxemburgo, Mexico, Peru, Polonia, Puerto Rico, la ex Republica Democratica Alenana, la Republica Federal Alemana, la ex Union Sovietica, Uruguay y Venezuela. Ademas ha sido transntitida por radio en otros paises de America y Europa.
Su trayectoria creativa se puede dividir en cuatro grandes periodos clue se extienden entre los anos 1952-1973 (Chile), 1974-1989 (Cuba y Peril) y 1990-1995, 1996-2003 (Chile). En cuanto al primer periodo de su trayectoria creativa, Fernando Garcia se inserta en aquella etapa de la historia de la musica chilena que se extiende entre los aios 1948 y 19733. Entre los 48 compositores activos en ese periodo, nuestro compositor; junto a otros dote compositores, inicio su presencia creativa en la decada de 1950. Estos compositores son: Tomas Lefever, Juan Leman n, Miguel Aguilar, Jose Vicente Asuat; David Serendero, Abclardo Quinteros, Roberto Falabella, Esteban Eider, Celso Garrido-Lecca, Leon Schidlowsky, Luis Advis y Cirilo Vila.
En relaci6n a los gencros que cultiva, Fernando Garcia ha declarado lo siguiente4:
"En general he escrito musica en funcic n do los grupos a mi alcancc, para que la musica pudiera ser interpretada. En Chile, pasta 1973, los compositores tenianws a nuestra disposicitin todas las posibilidades que otorgaba el 1EM [Instituto de Extension Musical], dcsdc una orquesta sinfonica".
Este periodo de la trayectoria creativa de] compositor coincide con la ntaduraci6n de una infraestructura centrada en la Universidad de Chile, cuyo objetivo prioritario fue promover vigorosamente a los compositores chilenos. Se pusieron en marcha Ios premios por obra y los festivales de nuisica chilena. Estos constituyeron un motor vitalizador fundamental. Solo en los festivales sc estrenaron 215 obras entre 1948 y 1969. De estas, 9 obras son de Fernando Garcia". Ademas tuvieron una organization de gran, originalidad, que iucluso contempl6 la participaci6n del publico como jurado.
3Mcrino 2003: 40.
'}Carta al actor del articulo fechada el 20 de octubre de 2003.
`'Merino 1980: 87. 6NIerino 1980: 83-84.
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Fue esta una etapa en la historia de la musica chilena en que florecio un pluralismo no restringido de tendencias creativas. Fernando Garcia contribuyo con amplitud y generosidad a la multiplicidad de propuestas creativas que se hicieron. Con obras como Estciticas (0-25, 1961) contribuyo a la revitalization de la musica para piano que se realizo en el periodo. Con obras talcs como sus Variaciones (0-19, 1959), Sinfonia (0-24, 1960), Estaticas (0-28, 1963), Urania (0-33, 1965), Firmamento sumergido (0-39, 1968), contribuyo a las multiples propuestas nuevas en generos y medios no tradicionales de musica sinfonica.
Fue este el periodo en que surgio en Chile la musica para ballet gracias al florecimiento del Ballet Nacional Chileno (fundado en 1945). La esposa del compositor, la distinguida bailarina y coreografa Hilda Riveros, utilizo la musica de Ios Cuatro poemas concretos (0-36, 1966) para el ballet Acuso. La misma artista combing partes de la musica de Urania (0-33, 1965) y Sebastian Vasquez (0-35, 1966) junto a nmisica nueva compuesta por el creador para el ballet en un acto Urania (0-41, 1969).
Fue este el periodo en que el universo inusico-poetico se amplio notablemente en Chile, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, en terminos del numero, la nacionalidad, la epoca, el estilo y la orientation estetica de los poetas cuyos textos se pusieron en musica. Entre los poetas chilenos cobro importancia Pablo Neruda, en cuyo Canto General se inspira Fernando Garcia para la monumental cantata America insurrecta (0-26, 1962), y Vicente Huidobro, cuyos Poemas articos sirven de base a la obra homonima (0-16) compuesta en 1957. Fernando Garcia figura tambien entre los compositores chilenos de esta etapa que por primera vez se interesaron en la literatura latinoamericana, en obras como Sombra del paraiso (0-27, 1963) sobre textos de Vicente Aleixandre, o los Cuatro poemas concretos (0-36, 1966) sobre textos de Ferreira Gular, Decio Pignatari, Jose L. Griinewald y Augusto da Campo.
La cantata America insurrecta (0-26, 1962) se ubica ademas entre las propuestas de esta etapa que plantearon una fuerte inquietud etica del compositor ante la historia y la sociedad de Chile y Latinoamerica. Por otra parte, obras como el Hinrno de la CUT [Central Unica de Trabajadores de Chile] (0-29,1963), Canto a Margarita Naranjo (Antofagasta, 19-18) (0-30, 1964), Tres canciones pares una bandera (0-31, 1965), La tierra combatiente (0-34, 1965), Sebastian Vasquez. (Siglo 7~VI) (0-35, 1966), La arena traicionada. (11 de marzo de 1966) (0-37, 1967), Rornerias (0-38, 1968), Firmamento sumergido (0-39, 1968), Los heroes caidos hablan. (7 de noviembre 1917-1967) (0-40, 1968), ;Como nacen las banderas! (1922-1972) (0-44,1972), reflejan, de manera directa o indirecta, el impacto de las ideologias renovadoras de la sociedad chilena durante los gobiernos reformistas de los presidentes Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende Gossens (1970-1973), en las que incidio, de alguna manera, el impacto de la Revolution Cubana desde el gobierno del presidents Jorge Alessandri Rodriguez (1958-1964).
La obra de Fernando Garcia tambien se asocia a la irruption generalizada en el escenario creativo chileno del procedimiento de los dote tonos. Segun la acabada investigation de la musicologa Silvia Herrera, este procedimiento constiuryo un elemento definitorio en la traycctoria creativa de muchos compositores, tales como Eduardo Maturana, Gustavo Becerra, Leni Alexander, Miguel Aguilar, Roberto
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Falabella, Leon Schidlowsky, Enrique Rivera y Hernan Ramirez. En alguno de ellos condujo a otros procedimientos seriales, tanto sonoros como ritmicos. El dodecafonismo aparecio tambiOn, pero en menor medida, en la mtisica de Federico Heinlein y se constituyo en un elemento de renovation de la mtisica de compositores activos desde la segunda etapa de la mtisica chilena que hemos establecido (la que abarca desde 1924 a 1947), tales como Alfonso Lacher, Rene Amengual y Juan Orrego-Salas, cuya trayectoria anterior se hacia orientado hacia estilos y procedimientos diferentes y aun antinomicos con el atonalismo de los dote tonos.
En el caso de Fernando Garcia el uso de los dote tonos no va en detrimento de su busqueda de una comunicacion was estrecha con el publico, segtin se aprecia en el siguiente planteamiento sobre la cantata America insurrecta (0-26, 1962)7.

"Desde el panto de vista de la position del m6sico ante la sociedad, la obra responde a lo Ilamado 'realismo socialista', esto es, a una actitud etica frente al arte, de lo que se deduce que hay que ser absolutamente consecuente con la epoca en que se vive. El lenguaje musical usado debe ser directo, que llegue a quienes la obra estd dedicada. Hay que terminar con el distanciamiento entre creadores y publico, que ayuda a transformar la mtisica en Iujo para unos pocos. La tecnica de composition empleada debe de estar de acuerdo con los avances experimentados por la mtisica. En ese sentido, el uso del tonalismo estd fuera de Lugar y debe ser reemplazado por el serialismo, en este caso dodecafenico (un tanto Libre)".

En terminos cuantitativos, el perfil del conjunto de Ias obras muestra un equilibrio entre la mtisica instrumental y la mtisica vocal, con un ligero predominio de la primera segtin lo demuestra la tabla N°1.
En los siguientes ties periodos, la mtisica instrumental muestra una incidencia cuantitativa creciente junto a una incidencia cuantitativa decreciente de la mtisica vocal, segtin lo demuestran las tablas N°2, N°3 y N°4.
A este respecto el compositor senala que las posibilidades en el extranjero no eran las mismas de Chile, considerando que el escribe, segtin se ha senalado, en funcion de la interpretation de la obra, de modo de superar el distanciamiento entre el creador y el publico que se produce en el siglo XX. En terminos especificos, la menor incidencia de la mtisica vocal en el segundo, tercero y cuarto periodo de su trayectoria creativa, la explica en los siguientes terminos.

"Desde hate bastante tiempo counpongo mtisica casi exclusivamente a pedido de los amigos y felizmente tengo muchisimos. Esta tendencia se acentuo con mi regreso a Chile, pero los cantantes no son los Inds proclives a cantar mtisica contemporanea; ademds hay bastante mds instrumentistas que cantantes. Talvez por eso muchas obras instrumentales tienen citas de poems o titulos sacados —en particular— de Neruda y Huidobro. Ademas, la ausencia casi total de mtisica coral en mi catalogo, influye en el bajo porcentaje de obras vocales. Pot- otra parte, hay algunas obras vocales que son conocidas por los cantantes amigos; por tanto no necesitan pedir que componga nuevas obras".
7Riesco 1963:26.
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Tabla N°1
Periodo 1: 1952 -1973
Medios
Instrumental
– Un instrument
8 obras, 17.8%
– Dos instrumentos
3 obras, 6.7%
– Conjunto de trey o mas instrumentos
3 obras, 6.7%
– Orquesta
7 obras, 15.6%

21 obras, 46.8%
Vocal
– Coro; voz y piano;
voz (voces) y conjunto instrumental
13 obras, 28.9%
– Voz (voces) solistas y orquesta;
voz (voces) solistas, coro y orquesta;
voz (voces) solistas, coro, medios
electroactisticos y orquesta
6 obras, 13.3%

19 obras, 42.2%
Varios
– Musica para la escena (ballet y otras)
2 obras, 4.4%
– Musica incidental (cine)
2 obras, 4.4%
– Himnos
1 obra, 2,2%
Total obras contabilizadas
5 obras, 11 %o
45 obras
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Tabla N°2
Pcriodo 2: 1974 -1989
Medios
Instrumental
– Un instrument()
2 obras, 6.7%
– Dos instrumentos
4 obras, 13.3%
– Conjunto de tres o mas instrumentos
6 obras, 20 %
– Orquesta
8 obras, 26.7%

20 obras, 66.7%


Vocal

– Voz y piano;
voz y conjunto instrumental
9 obras, 30 %
– Voz solista y orquesta
1 obra, 3.3%

10 obras 33.3%
Total obras contabilizadas
30 obras
Tabla N°3
Pcriodo 3: 1990 -1995
Medios
Instrumental
– Un instrumcnto
– Dos instrumentos
– Conjunto do tres o mas instrumentos
– Orquesta
l 1 obras, 32.4%
6 obras, 17.6%
9 obras, 26.5 %
3 obras, 8.8 %

Vocal
29 obras, 85.3%
– Voz y conjunto instrumental

3 ohras, 8.8 %
– Voz solista y orquesta

2 obras, 5.9 %


5 obras 14.7%
Total obras contabilizadas

34 obras
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Tabla N°4
Periodo 4: 1996 -2003
Medios
Instrumental
—	Un instrumento 9 obras, 13.6 %
—	Dos instrumentos 14 obras, 21.2 %
—	Conjunto de tres o mas instrumentos 25 obras, 37.9 %
—	Orquesta 11 obras, 16.7 %
59 obras, 89.4% Vocal
—	Coro; voz (votes) y piano; voz y viola, voz y conjunto instrumental	7 obras, 10.6 %
Total obras contabilizadas	66 obras
A pesar de la menor incidencia de la musica vocal a contar de 1974, Pablo Neruda y Vicente Huidobro contintian durante su exilio y despucs de su regreso a la patria como importantes referentes poeticos del compositor a los que se agrega en 1987, entre otras figuras, la del poeta cubano Nicolas Guillen. A los rasgos senalados se agregan obviamente muchos otros que serail discernidos por los musicologos, una vez que se estudie, con el detenimiento que merece, la variada y compleja production artistica de Fernando Garcia desde una perspectiva de conjunto.
A Fernando Garcia se le puede considerar como un ejemplo paradigmatico de lo que el reconocido artista visual Jose Balmes, Premio National de Arte 1999, denomina el artista ciudadano, esto es una persona que ejerce su labor artistica paralelamente a su participation en plenitud den tro del medio social y el periodo historico en que le corresponde actuar. En el caso particular de Fernando Garcia, esta condition se asocia a inclaudicables principios eticos ante la vida y la sociedad, que, tal como en su momento lo hiciera Roberto Falabella8, ha canalizado en action politica concreta a traves del Partido Comunista de Chile, al que ingreso el ano 1959, recibiendo su came de una de las figuras patriarcales de ese partido, Elias Laferte. En tal sentido, se puedc agregar a todo lo que Fernando Garcia hiciera por la Universidad de Chile en las decadas de 1950 y 1960, su defensa incansable de los intereses de los nmisicos, participando en las agrupaciones gremiales y diferentes formas de organization social que los musi‑
8Cf. Merino 1973.
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cos se han dado en Chile durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI.
El Premio Nacional de Arte en Musica se agrega a Ios numerosos preluios y distinciones que han reconocido la importante labor artistica y acadentica de Fernando Garcia tanto en Chile como en el extranjero. No obstante, este premio reconoce tamhien el temple y coraje humano del galardonado, al sobreponerse a la injusticia y el dolor extrcmo de ser privaclo del derecho inalienable de vivir y crear en su tierra, de modo de entregar a los habitantes de paises hermanos de America to que le estuvo en su momento vedado de entregar en su propio pals. A proposito de la proyeccion americanista de Fernando Garcia, cabe recordar lo que el exirnio compositor y teorico musical del Peru Jose Bernardo Alzedo dijera en el siglo XIX: "Habitando el Continents Americano, somos una misma f tmilia".
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1. Los rubros clue se incluyen corresponden al siguiente formato:
a)	Titulo de la obra. Entre parentesis, sus movimientos, cuando los tiene.
	An o de composicion.
Medio (ver abreviaturas).
Duration aproximada (abreviada Bur).
Autor del texto (abreviado Text).
Ario de estreno, lugar e inter-prows (abreviado Estr).
Editor, also de edition (abreviado Ed).
Fonograma editado indicando tipo, titulo, interpretes, institution editora, pals y at-lo de edition, y tambien otra clase de registro sonoro cuando no hay edicicin fonogrifica (abreviado Eon).
	Observaciones: dedicatorias, premios, lugar de composicion, epigrafes, etc. (abreviado Ohs).
2.	Abreviaturas:
A	alto, contralto
ABA	Academia Chilena de Bellas Artes
ANC	Asociacion National de Compositores
arp	area
B	bajo
Bar	baritono
br	bronces
ca	camara
CAB	Convenio Andres Bello
cas	casete
cb	contrahajo
CCLMA	Colegio de Compositores I.atinoamericanos de Miisica de Arte
CD	disco compacto
cclas	cuerdas
CEAC	Centro de Extension Artistica y Cultural de la Universidad de Chile
eel	celesta
cfg	contrafagot
cI	clarinete
clb	clarinete hajo
coca	coro de camara
comasc	coro masculino
comx	coro mixto
conj	conjunto
cor	corno
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ci	corno ingles
ct	cinta ntagnetofc pica
cto	cuarteto
dir	director
ed	edition
EGREM	Ediciones Fonograficas ECREM
FAUCI I	Facultad de Artes de la Universidad de Chile
fg	fagot
fl	Ilauta
FONDART	Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cullum
gui	guitarra
ltcl	edition heliogralica
IENI	Iustitmo de Extension Musical
IMUC	Instituto de Musica de la Pontilicia Universidad Catolica de Chile
IA'	I.arga duration
Mez	mezzo-soprano
MINEDUC	Ministerio de Education (Divisiein de Cultura)
NIS	titanuscrito
ms	manos
nary	narrador
ob	oboe
OCACI I	Orquesta de Camara de Chile
Orq	orquesta
OSCH	Orquesta Siufonica de Chile
OSN	Orquesta Sinfcinica Nacional de Cuba
OSNJ	Orquesta Sinfonica Nacional Juvenil
P.C.	Partido Connuiista
pert	perauion (es)
picc	piccolo
pf	piano
PUC	Pontilicia Universidad Catolica de Chile
qto	quinteto
RDA	ex Republica Dentocratica Alemana
S	soprano
sax	saxofon
SCD	Sociedad Chilena del Derecho de Autor
Sinf	Sinfcinica
sol	solista
SVR	Ediciones Fonogrificas SVR
T	tenor
tbn	tromhon
timp	timbal
tpt	trompeta
to	tuba
UACH	Universidad Austral de Chile
UNAM	Universidad Autcntoma Metropolitana de Mexico
V, VV	Voz, VOCCS
va	viola
vibr	vibrafono
vc	violoncello
vn	violin
vol	volumes
vto	vientos
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[0-1] SerieN°1, 1952, pf, Dur. 6', Ed: MS, Obs: Partitura extraviada.
[0-2] Serie N°2, 1953, pf, Dur: 6', Ed: MS, Obs: Partitura extraviada.

[0-3] Variaciones , 1953, vn , pf, Dur. 5'. Ed: NIS, Obs: Partitura extraviada.
[0-4] Tres canciones, 1953, V, pf, Dur. 5', Text: Guillaume Apollinaire, Ed: MS, Obs: Partitura extraviada. [0-5] Drio, 1954 , 2 vn, Dur. 5', Ed: MS, Obs: Partitura extraviada.
[0-6] Tres condones, 1954, V, pf, Dur 4' , Text: Vicente Huidobro, Ed: MS, Otis. Partitura extraviada. [0-7] Tu es Pets-us, 1954, comx (4 voces), Dur. 2', Text: Liber usualis, Ed: MS, Obs: Partitura extraviada. [0-8] Dos cantos corales, 1955, comx (4 voces), Dur: 4', Text:: sin dato, Ed: MS, Obs: Partitura extraviada.
[0-9] Dos duos rorales, 1955, comasc (2 voces), Dur: 3', Text: Vicente Huidobro, Ed: MS, Obs: Partitura extraviada.

[0-10] Trozo, 1956, fg, tbn, Dur: 3', Ed: MS, Obs.. Partitura extraviada.
[0-11] Vuriaciones, 1956 , cto. cdas, Dur. 5', Ed: MS, Ms: Partitura extraviada. [0-12] Pieza, 1956, 2 tpt, tbn, tu, Dur: 4', Ed: MS, Obs-. Partitura extraviada.
[0-13] -Tres trozos (1. Alegre, 2. Lento, 3. Alegro), 1956, Orq sinf: 1-1-1-1/2-1-0-0/timp/cdas, Dur: 6',
Ed: MS.

[0-14] SerieN°3, 1957, pf, Dar: 5', Ed: MS, Obs: Partitura extraviada. [0-15] Serie N°4, 1957, pf, Dur: 5', Ed: MS, Obs: Partitura extraviada.

[0-16] Poesnas fit-tiros (1. Paquebot, 2. Sombra, 3. Mares zirticos), 1957, T, vn, cl, tbn, 2 perc, Dur: 7', Text: Vicente Huidobro, Estr. 1957, Santiago de Chile, Abelardo Quinteros, grupo instrumental, dir Raul Rivera, Ed: FAUCH hel, 1957, Fon: ct FAUCH, Abelardo Quinteros, grupo instrumental, dir Ratil Rivera, Santiago, 1957, Obs: Premio por Obra. Se estrenaron los dos primeros poemas. La obra completa se estreno en 1996, en el 6° Festival de Musica Contemporanea Chilena de la PUC, por Jose Quilapi y un grupo instrumental dirigido por Alejandro Guarello.
[0-17] Siete trozos, 1958, pf, Dur: 6', Ed: MS, Oba Partitura extraviada.
[0-18] Movimiento, 1959, fl, va, tbn, perc, Dur: 4', Ed: MS, Ob.r. Partitura extraviada.
[0-19] Variaciones (Tema, 12 variaciones y final), 1959, Orq Sinf: 2-picc-2-2-2/4-3-3-1/timp-4 perc/ arp-pf/cdas, Dur: 6', Estr: 1960, Santiago de Chile, OSCH, dir Armando Carvajal, Ed: FAUCH hel, 1960, Fon: ct FAUCH, OSCH, dir Armando Carvajal, Santiago de Chile, 1960, Obs: Premio
por Obra.

[0-20] Dulce patria, conjunto ca, Estr: 1959 , Santiago de Chile, Ed: MS, Obs: Musica para tine. Partitura extraviada. En coautoria con Leon Schidlowsky. Fernando Balmaceda, dir cinematogrifico.

[0-21] La ciencia universitaria y la industria, 1959, conj ca, Estr: 1959, Santiago de Chile Ed: MS, Obs: Musica para tine. Partitura extraviada. En coautoria con Leon Schidlowsky. Juan Morales, dir
cinematogr£fico.

[0-22] 1oz preferida (1. Obertura, 2. Recitativo), 1960, narr, 4 perc, Dur: 8', Text: Vicente Huidobro, Estr: 1964, Santiago de Chile, Manuel Cuadros, conjunto de perc del IEM, dir Agustin Cullell, Ed: FAUCH hel, 1960, Fon: ct FAUCH, Manuel Cuadros, conj perc del IEM, dir Agustin Cullell,
Chile, 1964, Obs: Premio por Obra.

[0-23] Cantos de angustia (1. Al oido..., 2. Despedida), 1959, Mez, tbn, Dur: 4' Text: Federico Garcia Lorca. Estr: 1964, Santiago de Chile, Ivonne Herbos, Hector Reyes, Ed: MS, Fon: ct FAUCH, Ivonne Herbos, Hector Reyes, 1964.

[0-24] Sinfonia (1. Lento-Rapido-Lento-RSpido. 2. Lento- 3. Alegre), 1960, Orq Sint': 2 – Picc – 2 – ci – 2 – clb – 2 – cfg/4 – 3 – 3– 1/limp – 4 perc/ arp, pf/ cdas, Dur: 10', Estr: 1960, Santiago de
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Chile, OSCH, dir Jacques Bodine'', Ed: FAUCH hel, 1960, Eon: ct FAUCI I, OSCI-I, dir Jacques Bodine'', Chile, 1960, Obs: Premio por Obra. Fue revisada en 1963.
[0-25] Estdticas (1. R:ipido, 2. Lento, 3. Rapido), 1961, pf, Dur: 4', Estr: 1964, Santiago de Chile, Elvira Savi, Ed: FAUCII hel 1961, y Conservatorio National de Musica, Universidad de Chile, 1969, Fon: ct FAUCII, Elvira Savi, Chile, 1961, Obs: Premio por Obra. File revisada en 1989.
[0-26] America insurrecta, 1962, narr, comx, Orq Sint': 2 – picc -2 – ci – 2 – clb – 2 cfg /4 – 3 – 3 – I/ Limp – 4 perc/cdas, Dur: 6', Text: Pablo Neruda , Estr: 1962, Santiago de Chile, I-{ernan Wftrth, Coro Universidad de Chile (dir Marco Dusi), OSCH, dir Victor Tevah, Ed: FAUCII het, 1962, Eon: ct FAUCH, Hern:in Wirth, Coro Universidad de Chile, OSCH, dir Victor Tevah, Chile, 1962, CD, Fernando Ga,ria. Cornpositorchilrlio. l lernan Wiirth, Coro Universidad de Chile, OSCH, dir Victor Tevah, ABA-FONDART, Chile, 2002, Ohs: "A cuarenta anos de Iucha 1922-1962" Premio por Obra; MenciOn Honrosa en el VIII Festival de Musica Chilena; Premio Municipalidad de Santiago,1963.
[0-27] .Sonibra del paraiso (1. Siempre, 2. No estrella, 3. El ultimo amor), 1963, T, vu, cl, fg, vc, 2 perc, Dur: 9', Text: Vicente Aleixandre, Estr: 1964, Santiago de Chile, Heruan Wirth, grupo instrumental del IEM, dir Juan Pablo Izquierdo, Ed: FAUCH hel, 1963, Eon: ct FAUCII, llernan Wirth, grupo instrumental del IEM, dir Juan Pablo Izquierdo, Chile, 1963, Obs: Premio por Obra; Menciun I{onrosa en IX Festival de Musica Chilena.
[0-28] Istdticav (1. Lento-Rapido-Lento-Rapido, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Ripido), 1963, Orq Sinf: 2 – picc -2 – ci – 2 – clb – 2 – cfg/ 4–3–3–1/timp–3 pert/ pt'/cdas, Dun 5', bit: 1964, Santiago de Chile, OSCH, dir Agustin Cullell, 1964, Ed: FAUCH het, 1964, hbn: ct FAUCH, OSCI {, dir Agustin Cullell, Chile, 1964, Obs: Premio por Obra; Tercel- Premio en el IX Festival de Mtisica Chilena.
[0-29] Hirano de la CUT; 1963, sot, comx, 3 vn, 2 Il, ob, fg, thn, cb, perc, Dur: 3', Text: Edecio Alvarado, Ed: MS, Est?: 1963, Santiago de Chile, conj instrumental y grupo coral ad hoc, dir Sara de las Heras, Ohs: La reduction Para voz y piano fue editada por el diario El Siglo en 1963.
[0-30] Canto a Margarita Naranjo. (Antofagasta, 1948), 1964, narr, ct, comx, Orq Sinf: 2 – picc – 2 ci – 2 – clb – 2 – cfg/ 4 – 3 – 3 – 1/limp – 3 perc/cel – arp – pf /cdas, Dur: 10', Text: Pablo Neruda, Ed: FAUCH hel (partitura), 1964, Obs: Premio por Obra. "A mi esposa y companera".
[0-31] Tres canciones Tiara una bandera (I. No canto del Primero de Mayo, 2. Ototio, 3. Cancion abierta), 1965, T, pf, Dur: 4', Text: Andres Sabella, Estr: 1965, Santiago de Chile. Hanes Stein, Gahatino Mendoza, Ed: FAUCH hel, 1965, Fon: ct FAUCH, Ilanns Stein, Galvariuo Mendoza, Chile, 1965, Obs. "A los camaradas y amigos Harms Stein y Andres Sabella". Santiago, mayo 1965.
[0-32] Quin era, farsa breve en un ado, 1965, Mez, T, B, 2 perc, pt', Dur: 13', Text: Federico Garcia I.orca, Ed: MS, Ohs: Premio por Obra.
[0-33] Urania, 1965, Orq Sinf:2–2(ci)–2(clb)–saxA–2(cfg)/4-3-3-0/limp-3 perc/cdas,Our: 9', Este 1966, Santiago de Chile, OSCH, dir Antonio Tauriello, Ed: FAUCII hel, 1966, Eon: ct FAUCH, OSCH, dir. Antonio Tauriello, Chile, 1966, CD, "Fernando Garcia. Compositor chileno", OSCI I, dir Antonio Tauriello, ABA-FON DART, Chile, 2002, Obs: "A los navegantes del cosmos". Cita un epigrafe de Galileo Galilei que dice: "En cuestiones cientificas la autoridad de mil hombres no vale lo que los humildes razonamientos de un solo individuo". Premio por Obra.
[0-34] La sierra combatiente, 1965, 3 nary, Orq Sinf: 1 -1 -1 -1/ 2- 0 – 1 – 0/ vibr/pf/ cdas, Dur: 10', Text: Pablo Neruda, Estr:: 1965, Santiago de Chile, Maria Maluenda, Roberto Parada. Eduardo Rodriguez, Orquesta de Camara, dir Agustin Cullell,1965, Ed: FAUCH hel, 1965, Obs: "A Xlll Congreso del P.C.".
[0-35] Sebastian Vasquez. (SigloXVP),1966,narr, S,OrgSinf: 2–2–2–2/4–3–3–0/limp–2 perc/ cdas, Dur: 12, Text: Andres Sabella, Estr: 1966, Santiago de Chile, Roberto Parada, Silvia Wilckens, OSCII, dir Antonio Tauriello, Ed: FAUCII het, 1966, Eon: ct FAUCH, Roberto Parada, Silvia Wilckens, OSCH, dir Antonio Tauriello, Chile, 1966, y I.P, curium de Musica Latinoamer'icana Casa de las Americas/ S'e/sliennbre 1972, Tito junco, Alba Marina, OSN, dir. Manuel Duchesne Cuzan, EGREM, Cuba, [1972], Obs: Premio por Obra.
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[0-36] Cuatro pumas roncretos (1. Mar azul, 2. Forma, 3. Hombre-hembra, 4. I Iiroshima, mon amour), 1966, T, cto cdas, bur: 8' , Text: Ferreira Gular; Decio Pignatari; Jose L. Griinewald; Agusto da Campo, Estr: 1966, Santiago de Chile, Hernan Wirth, Cuarteto Santiago, Ed: FAUCH het, 1966, Eon: CD, "Fernando Garcia. Compositor chileno", Hernan Wiirth, Cuarteto Santiago, ABA-FONDART, Chile, 2002, y ct FAUCH, Ilernan WCtrth, Cuarteto Santiago, Chile, 1966, Obs: Premio por Obra. Existen dos versiones de Gustavo Becerra, una para tenor o soprano y cuerdas, estrenada por Becerra, un solista del elenco de la opera del Teatro Benedetto Mal-cello de Venecia y las cuerdas de su orquesta estable. El estreno fue realizado en ese mismo Teatro, con ocasion de la Bienal de 1974. La otra para soprano y piano, estrenada en el Aula de la Universidad de Bremen en 1977 por Lucia Diaz y el pianista Albrecht Diimmling. Hilda Riveros utilizo la obra para su coreografia Acuso.
[0-37] La arena traicionada. (11 de marzo de 1966), 1967, Orq Sinf: 2 (picc) -2 – 2 – 2 (cfg) 4 -3 -3 -0 /timp – 3 perc/ cdas, Dur: 10', Eslr: 1967, Santiago de Chile, OSCH, dir David Serendero, Ed: FAUCH hel, 1967, ton: ct FAUCH, OSCH, dir David Serendero, Chile, 1967, Obs: Premio por Obra; Primer Premio Concurso CRAY 1967. Hay un epigrafe de Pablo Neruda que dice: "Y que nuestro martirio nos ayude/ a coustruir una patria severa/que sepa llorecer y castigar".
[0-38] Romerias (1. Vietnam, agresion, 2. Espana en el corazon, 3. Visita a Recabarren, 4. Cuba, territorio fibre de America), 1968 , pf a 4 ins, Dur: 6', Estr: 1968, Santiago de Chile, Nino y Ariadna Colli, Ed: FAUCH hel, Obs: Obra solicitada por Nino Colli.
[0-39] Firn:ameitosuinergido,1968,OrgSinf: I–picc -1–ci–l–clb–l–cfg/4–3–3–1/timp–2 perc/cdas, Dur: 10', Estr: 1969, Santiago de Chile, OSCH, dir Agustin Cullell, Ed: FAUCI1 hel, 1969, Eon: ct FAUCII, OSCH, dir Agustin Cullell, Chile, 1969, CD, Fernando Garcia. Compositor chileno, OSCH, dir Agustin Cullen, ABA –FONDART, Chile, 2002, Obs: Hay el siguiente epigrafe de Pablo Neruda: "... los baluartes del agua se doblaron/ y el mar desmorono sin derramarse/su torre de cristal y escalofrio". Premio por Obra; Primer Premio en el XI Festival de Mnsica Chilena.
[0-40] Los heroes caidos hablan. (7 de noviembre 1917-1967), 1968, 3 narr, coro hablado, Orq Sinf: 1 – 1 – 1 – 1/1 – 0 – 0 – 0/ timp – 2 perc/ cdas, Dur: 10', Text: Cartas postumas de combatientes sovieticos contra los invasores fascistas alemanes (1941-1945), Ed: FAUCH hel (partitura), 1968, Obs: Premio por Obra.
[0-41] Urania, 1969, ballet enunacto,OrgSinf: 2–2–2(clb)–sax -2 (cfg)/ 4 – 3 – 3 – 0/timp – 3 perc/cdas, Dur 20', Estr: 1969, Santiago de Chile, OSCH, dir Eduardo Moubarak Ed: FAUCH hel, 1969, Eon: ct FAUCH, OSCH, dir Eduardo Moubarak, Chile, 1969. Obs: Libreto y coreografia de Hilda Riveros, para el Ballet National Chileno. Mtisica con partes de Urania (0-33, 1965) y Sebastian Liisquez. (Siglo X17) (0-35, 1966) y otra compuesta para la coreografia.
[0-42] Cantos de Norio (1. Nino jugando entre las tumbas [Pampa union], 2. Al oido, 3. Si muero...), 1969, T, pf, Dur: 5' , Text: Andres Sabella; Federico Garcia Lorca, Estr: 1970, Santiago de Chile, Juan Eduardo Lira, Federico Heinlein, Ed: FAUCH hel, 1971, y Musica (Nueva epoca), La Habana, Casa de las Americas, N°3, 2000, Eon: ct FAUCH, Lucy Provedo, Cesar Lopez, Cuba, 1989, Obs: Existe version para soprano de 1984 estrenada en La Habana, en 1984 por Lucy Provedo (S) y Enma Norka Ruiz (pf), dedicada a Lucy Provedo.
[0-43] Sabelliades a Ruisenor Rojo (I. Dibujo de enero, 2. Lengua de erizo, 3. Balleto azul marino), 1972, T, pf, bur: 5', Text: Andres Sabena, Estr: 1977, Budapest, Marite Uribe, Ivan Mire, Ed: FAUCH hel, 1972, Ohs: "Al tenor Hanns Stein, compafiero y amigo". Es posible que la obra se estrenara antes, en la RDA, por Hanns Stein.
[0-44] ,.Como nacen las banderas! (1922-1972), 1972, 2 narr, Orq Sinf: 2 (picc) – 2 (ci) -2 – 2 /4 – 3 – 3 – 1/ timp – 4 pert /arp/cdas, Dur: 7', Text: Pablo Neruda, Ed: FAUCH hel (partitura), 1972, Obs: "A los 50 anos del Partido Comunista de Chile".
[045] Tres trozos (I. Rapido, 2. Lento libremente, 3. Rapido), 1973, pf, Dur: 3', Ed: MS, Obs: Revisada en 1990.
Catalogo de las obras musicales de Fernando Garcia Arancibia	/ Revises Musical Chilena
25
[046] La ',atria ensangrentada, 1974, T, 2 pf, 4 perc, Dur: 7', Text: Pablo Neruda, Ed: MS, Obs: Lima, 1974.
[0-47] Universo (1. Obertura, 2. Recitativo I, 3. Interludio, 4. Recitativo II), 1975, T, Orq ca: 1 (picc) — 0 — 0 — 1/ 0 — 1 — 0 — 0/0 — 2 perc/pf/ vn, va, vc, Dur: 9', Text: Vicente Huidobro, Ed: MS, Obs Obra comenzada en Santiago de Chile (1973) y concluida en Lima (1975).
[0-48] Las rakes de la ira. (En recuerdo de Victor fara), 1976, Orq Sinf: 2 — 2 — 2 — 2 /4 — 3 — 3 — 0 /limp — 2 pert/cdas, Dur: 9', Ed: MS. Obs: "AI maestro Leopoldo La Rosa". Tiene un epigrafe de Cesar Vallejo: "iHay golpes en la vida, tan fuertes... yo no se!". Lima, enero de 1976.
[0-49] Meditaciones, 1977, Orq Sinf: 2 — picc — 2 — 2 — 2/ 4 — 2 — 3 — 0/ timp — 2 perc/ cdas, Dur: 9', Ed: MS, Obs "Al Mto. Eduardo Moubarak". Hay un epigrafe de Pablo Neruda: "El odio se ha formado escama a escama,/ golpe a golpe, en el agua terrible del pantano, /con un hocico Ileno de legamo y silencio". Lima, 1977.
[0-50] Nace la aurora, 1978, V, cto cdas, Dur: 7', Text: Pablo Neruda, Ed: MS.
[0-51] Quien piensa en el olvido (1. Preludio, 2. Intermedio, 3. Postludio), 1979 , Bar, ci, cI, vc , 3 perc, Dur: 6'; Text: Omar Lara; Oscar Acosta, Ed: MS, Obs "A Ios 20 afros de Casa de las Americas". Lima, 1979.
[0-52] Temblor de cielo, 1979, Orq Sinf: 2 — picc — 2 — 2 — 2/4 — 3 — 3 — 1/ timp — 2 perc/pf/cdas, Dur: 10', Estr: 1981, La Habana, OSN, dir Manuel Duchesne Cuzan, Ed: OSN hel, 1979, Fon: ct Radio Musical Nacional CMBF, La Habana, OSN, dir Manuel Duchesne Cuzan, Cuba, 1979, Obs. "Al Maestro Manuel Duchesne Cuzan". Tiene un epigrafe de Vicente Huidobro: "Los arboles estan retorcidos a causa de un dolor extrano. Y millares de meteoros que caen del cielo forman espirales en la atrnosfera nuestra como si fueran Piedras en el agua./Un humo espeso sale de todos lados. Ahora solo brillan los ojos de los lobos y el hombre Ileno de luciernagas. Todo lo dermas es penumbra". Lima, 1979.
[0-53] Evocaciones (1. 11-IX-73, 4:30 PM, 2. Visitantes nocturnos, 3. Desaparecidos), 1980, fl, Dur. 6', Estr. 1984, La Habana, Luis Bayard, Fon: ct FAUCH, Alberto Corrales, Cuba, 1989, Ed: MS, Obs "A Argeliers Leon". Tiene un epigrafe de Pablo Neruda: "... la luz vino a pesar de los punales..." La Habana, 1984.
[0-54] Despertar de octubre (1917-1967), 1981, Orq Sinf: 2 — 2 — 2 — 2/4 — 2 — 3 — 1/ timp 2 perc/ cdas, Dur: 10, Ed: MS, Obs. Epigrafe de Vicente Huidobro: "Redoblan los tambores de la Sangre /y el dolor de los tiempos se levanta con Ios punos erguidos...". La Habana, 1981.
[0-55] Tres recitativos breves (1. Hai kai, 2. Salimos..., 3. Paisaje), 1982, S, pf, Dur: 4', Text: Sonia Luz Carrillo, Estr: 1989, La Habana, Lucy Provedo, Cesar Lopez, Fon: ct FAUCH, Lucy Provedo, Cesar Lopez, Cuba, 1989, Ed: MS, Obs: "A Lucy Provedo". La Habana, 1982.
[0-56] Tres bocetos (1. Obertura, 2. Rondo, 3. Tema y variaciones), 1983, qto vto, Dur: 8, Estr: 1983, La Habana, Nueva Camerata, Ed: MS, Obs: "A la Nueva Camerata". La Habana, 1983.
[0-57] Terrazas, 1983, cto cdas, cto maderas, 2 pert, Dur: 8', Estr: 1986, La Habana, grupo Nuestro Tiempo, dir Manuel Duchesne Cuzan, Ed: MS, Obs "Al Maestro Manuel Duchesne Cuzan y at grupo Nuestro Tiempo". La Habana, 1983.
[0-58] El espejo de agua (1. El hombre triste, 2. El hombre alegre, 3. Nocturno), 1983 , B, pf, Dur: 7', Text: Vicente Huidobro, Santiago de Chile, David Gaez, Alfredo Saavedra, 2002, Ed: MS, Obs Existe version para Bar y pf de febrero de 1992 fechada en Santiago.
[0-59] Puntos cardinales (1. Sur, 2. Norte), 1984, Orq cdas, Dur: 6', Ed: MS, Obs "A la Orquesta de la Escuela Amadeo Roldan y a su directora Elena Herrera". Tiene un epigrafe tie Vicente Huidobro: "Los cuatro puntos cardinales son tres el sur y el norte". La Habana, 1984.
[0-60] Tierras ofendidas (1. Los tormentor, Las desapariciones), 1984, fl, ob, cl, Dur: 7', Estr: 1989, Santiago de Chile, Eduardo Perea, Santiago Araya, Luis Yanez, Ed: MS, Fon: cas, TercerEncuentro de Mtisica Contempordnea. Compositores chilenos Vol I, Eduardo Perez, Santiago Araya, Luis Yanez, Chile, Agrupacion Musical ANACRUSA, 1989, y CD, Fernando Garcia. Compositor chileno, Nicolai Jaeger, Peter Veale, Erich Wagner, ABA-FONDART, Chile, 2002, Obs Posee un epigra‑
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fe de Pablo Neruda: "Chacal que el chacal rechazaria, /piedra que el cardo seco morderia escupiendo,/vtboras que las viboras odiarian". La Habana, diciembre 1984.
[0-61 ] Dos paisajes (1. Proximidades, 2. Distancias), 1985, fl, cl, Dur: 5', Estr: 1989, La Habana, Halina Kusiak, Alberto Rodriguez, Ed: MS, Fon: ct FAUCH, Halina Kusiak, Alberto Rodriguez, Cuba, 1989, Obx Obra solicitada por y dedicada "a Halina Kusiak y Alberto Rodriguez". La I labana, mayo 1985.
[0-62] Ventana al camino (1. De nuevo los tiranos, 2. Dura morada, 3. Llegara el dfa), 1985 , cto cdas, Dur: 12', Estr: 1985, La Habana, Cuarteto de Cuerdas de Ia Habana, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Cuarteto de Cuerdas de La Habana". La Habana, septiembre 1985.
[0-63] Cuatro piezas breves (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 1985 , vn, pf, Dur: 6', Estr: 1986, La Habana, Evelio y Cecilio Tieles, Ed: MS, Fon: CD Mnsica Contemporeinea, vol.11, Caracas, Manuel Henriquez, Max Lifchitz, CAB, 1996, Ob.c "A Evelio y Cecilio Tieles". La Habana, noviembre 1985.
[0-64] De mi patria (1. Agua negra, 2. Llegara el dia), 1986, pf, Dur. 4', Estr: 1986, Santiago de Chile, Cecilia Plaza, Ed: MS, Obx "A Cecilia Plaza". Tiene un subtitulo que dice: "Meditaciones para piano en el centenario de Liszt". Ademas, un epigrafe de Pablo Neruda: "El agua negra, el mundo/dormido me rodea./Vendra luego la aurora". La Habana, agosto 1986.
[0-65] Recitativos (1. Siempre, 2. No estrella, 3. El Ultimo amor), 1986, T, pf, Diu: 8', 'l'ext: Vicente Aleixandre, Ed: MS, Obs: Version de Sombra del Paraiso (0-27, 1963), La Habana, "Dic. 1985 – Ene. 1986".
[0-66] Decires deespanto y amor (1. Es la hora en que..., 2. Apunte para un retrato general, 3. Bajamarea, 4. Verano extrano), 1986, S, pf, Dur: 4' , Text: Omar Lara, Estr: 1989, La Habana, Niniin Lima, Arline Perez, Ed: MS, Fon: CD, Fernando Garcia. Compositor chileno, Ninon Lima, Arline Perez, ABA-FONDART, Chile, 2002, Obs: La Habana, abril 1984.
[0-67] Cuatro recitativos, 1987, B, pf. Dur: 4' , Text: Omar Lara, Ed: MS, Obs. Version de Decires de espanto y amor (0-66, 1986) fechada en La Habana, abril 1987.
[0-68] 3 Bocetos (1. Lento, expresivo, 2. Rapido, 3. Lento con expresion – Rapido - Lento), 1987, cl, pf, Dur: 7', Estr: 1989, La Habana, DUo Concertante de La Habana, Ed: MS, Obx "Al Duo Concertante de La Habana". La Habana, agosto 1987.
[0-69] Bestiario (1. Senora, 2. Tempestad, 3. El Aconcagua, 4. Escolares, 5. El hombre), 1987, S, pf, Dur: 8', Text: Nicolas Guillen, Estr: 1989, La Habana, Lucy Provedo, Cesar Lopez, Ed: MS, FON: ct FAUCH, Lucy Provedo, Cesar Lopez, Cuba, 1989, yeas, Retrospectiva de la rnusica vocal chilena para voz y piano. Obras del siglo XIXy XX, Patricia Vasquez., Elvira Savi, SVR, Chile, 1992, Obx Grabado solo "El Aconcagua", Obs: "A los 85 anos de N. Guillen". La Habana, julio 1987.
[0-70] Demipatria(1.Agua negra, 2.Llegaraeldfa),1987,OrgSinf: 2–2–2–2/4–2–3–1/limp – 3 perc/cdas, Dur: 5', Ed: MS, Obs: Version de la obra homOrtima para piano (0-64, 1986). Tiene un epigrafe de Pablo Neruda: "El agua negra, el mundo/dormido me rodea./ Vendra luego la Aurora". La Habana.
[0-71] Enderhas (1973-1988), 1988, Orq Sinf: 2 – picc – 2 – 2 -2/ 4 – 2 – 3 – 1/ Limp – 3 perc/ cdas, Dur: 8', Ed: MS, Obs: Hay tin epigrafe de Pablo Neruda: "En donde estuvo la ciudad/ quedaron cosas cenicientas,/ hierros torcidos, infernales/cabelleras de las estatuas muertas/ y una negra mancha de sangre". La Habana, 1988.
[0-72] Las furia.s y las penas (l. Lento-R.ipido-Lento-Rapido, 2. Lentamente, expresivo, 3. Rapido-Lento), 1988, ob, cl, fg, Dur: 6' , Ed: MS, Oba "Al Mto. Scull". Hay un epigrafe de Pablo Neruda: "Guarde mi sangre este sabor de sombra para que no haya olvido". La Habana, 1988.
[0-73] Comentarios breves (1. Lento, 2. Rapido, 3. [Libre]) , 1989, fl, arp, Dur: 5'. Estr: 1989, Copenhaguen, Asuncion Claro, Lars Graugaard, Ed: MS, Obs: "A Sofia Claro y Lars Graugaard". La Habana, Enero 1998.
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[0-74] Coleccion nocturna (1. Vigia ciego, 2. Galope muerto I, 3. Flores palidas, 4. Galope muerto II), 1989, fl, vn, pf, Dur: 7', Eslr: 1989, la Habana, Alberto Corrales, Julian Corrales, Ida Sisto, Ed: MS, Eon: ct FAUCH, Alberto Con-ales, Julian Corrales, Ida Sisto, Ed: MS, Obs: Solicitada por y dedicada "al Mto. Alberto Corr ales". La Habana, 1989.
[0-75] El reposo del gverrero, 1989, Orq. Siuf: 2 (picc) – 2 – 2 – 2/4 – 2 – 3 – 1 /ti mp – 3 pert /pf/cdas, Dur. 7', Ed: MS, Otis: La Habana, 1989.
[0-76] Objetos varios, 1990, vn, cl, pf, Dur. 7', Eslr: 1991, Santiago (le Chile, Jaime de la Jara, Francisco Gouet, Cirilo Vila, Ed: MS, Obs Obra conrisionada por la Corporacion Cultural de Las Condes.
[0-77] Navegaciones (1. De viajes y dolores, 2. Nostalgias y regresos), 1990, fl, arp, Orq cdas , Dur.: 8', Estr: 1993, Elsinor (Dinautarca), Asuncion Claro, Lars Graugaard, Orquesta de Cuerdas "Hamlet", dir Helge Lamholt, Ed: MS, Obs: "A Sofia A. Claro y Lars Graugaard". Santiago, marzo 1990. Hay una version para fl, arp y cto de cdas de 1994 (0-96).
[0-78] "Tres micropiezas (1. Agitado, 2. R:ipido, 3. Lento),1991, quena, vc, Dur: 5', Estr: 1993, Paris, Leonardo Garcia. nombre desconocido, Ed: MS, Obs: "A. Leonardo Garcia, quenista". Revision de Leonardo Garcia.
[0-79] Cronicas amen'canas, 1991, narr, Orq ca: 1 – 2 – 0 – 2/2 – 0 – 0 – 0/0/ cdas, Dur: 18', lirxt: Pablo Neruda, Estr: 1991, Santiago de Chile, I Ianns Stein, OC:ACI I, dir Fernando Rosas, Ed: OCACH hel, 1991, Eon: CD, Orquesta de Camara de Chile, Pedro Sanchez, OCACF I, dir Fernando Rosas, Alerce-MINEDUC, Chile,1995, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Fernando Rosas". Santiago, 1991.
[0-80] Keencuentra con el pintor Vergara Grit (1. America (lesplerta a su hora, en la luna del espejo, 2. Busqueda I, 3. Carta abierta a Europa, 4. Bdsqueda 11, 5. El sol en la lima), 1991, fl, Dur: 5', Ed: MS, Obs: "A Ramon Vergara Grez". Santiago, 1991.
[0-81] Pasion y muerte (1. Pasion, 2. Muerte), 1992, A, cl, vn, sc, pf, Dur: 7' , 'L'rxt: Vicente Huidobro, Istr: 1993, Santiago de Chile, Ensemble Bartok, Ed: MS, Eon: CD, Chile contemporaneo en el sonido. Ensemble Bartok, Ensemble Bartok, SVR, Chile, 1997, Obs-. Obra solicitada por y dedicada "al Ensemble Bartok".
[0-82] Viajando con Paul Klee (I. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido, 5. Lento, 6. Rapido, 7. Lento), 1992, vc, pf, Dur: 8', Estr: 1992, Santiago de Chile, Jorge Roman, Olivia Concha, Ed: MS, Eon: CD, Descubriendo to Arcana Musical Chilena del Nuevo Al tlenio, Hector Escobar, Ximena Cabello, SVR, Chile, 1998, Obs: Obra solicitada por Jorge Rom:in y cedicada "a Olivia Concha y Jorge Roman". Santiago, julio 1992.
[0-83] En el parque (1. Larghetto, 2. Allegro, 3. Lento-Rapido-Lento-R:ipido), 1992, 2 tpt, cor, 2 tbn (T,B), Dur: 5', Estr: 1993, Santiago de Chile, Bronces Sudamericanos, Ed: MS, Ohs Obra solicitada por el conjunto Bronces Sudamericanos. Santiago, agosto 1992.
[0-84] Predrnbulo a Crdnicas americanas, 1992, Orq ca: 1 – 2 – 0 – 2/2 – 0 – 0 – 0/0/alas, Dur: 5', Estr: 1992, Santiago de Chile, OCACH, dir. Fernando Rosas, Ed: OCACH hel, 1992, Ohs Obra solicitada por y dedicada "a Fei nando Rosas y a la Orquesta de Camara de Chile". Santiago, febrero 1992. La idea de iniciai con el Predmbulo la cantata Cronicas americanas (0-79, 1991), fie posteriormente desechada. Predmhulo se estreno como obra independiente de Crdnicas onuricanets en Arequipa, en 2002. por la Orquesta Sinfonica de Arequipa, dir Abraham Padilla.
[0-85] Se unen la tierra y el hombre, 1992, narr en ct (voz de Neruda), Orq Sin!: 4 (2 picc) – 4 – 4 – 4/ 6 – 4 – 3 – 1/time – 3 perc/cdas, Dur: 16' Text: Pablo Neruda, Estr: 1992, Isla Negra, OSNJ, dir Fernando Rosas, Ed: MINEDUC-SCD, 2002, Eon: CD, Honaenaje at nrdsico chileno, OSNJ, dir Guillermo Rifo, MINEDUC. Chile, 2000, y CD, Fernando Garcia. Compositor chileno, OSNJ, dir G. Rifo, ABA-FONDART, Chile, 2002, Obs: "A la Orquesta SinfOnica Nacion; l Juvenil y a sn director Fernando Rosas". Comisionada para estrenarla con ocasiun del traslado de los rectos de Pablo Neruda a Isla Negra. Santiago, octubre 1992.
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[0-86] Serie para cello solo (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 1992, vc, Dur: 8', Estr: 1994, Santiago de Chile, Jorge Roman, Ed: MS, Eon: CD, Descubriendo la Arcana Musical Chilena del Nuevo Milenio, Hector Escobar, SVR, Chile, 1998, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Jorge Roman", Santiago, 1992.
[0-87] Juicios y opiniones (1. Rapido-Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 1993, cl, vn, vc, Dur: 6', Estr: 1995, Villa del Mar, Valene Georges, Jaime Mansilla, Eduardo Salgado, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Ensemble Bartok". Santiago, octubre 1993.
[0-88] Cuatro momentos (1. Rapido, 2. Lento, 3. Rapido, 4. Lento), 1993, cor en Fa , Dur: 6', Estr: Santiago de Chile, Edward Brown,1995, Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Edward Brown". Santiago, septiembre 1993.
[0-89] Cuatro micropiezas (Agitadamente, 2. Lento, 3. Rapido, 4. Lento muy expresivo), 1993, qto vto, Dur: 7', Estr: 1993, Vida del Mar, Quinteto ProArte, Ed: MS, Obs-. Obra solicitada por y dedicada "al Quinteto de Vientos ProArte". Santiago, mayo 1993.
[0-90] DesdeJoan Mird (1. Mujer, pajaro, estrella, 2. Mano atrapando a un pajaro, 3. Luna, sol y una estrella, 4. Carnaval de Arlequin, 5. Personaje fascinante), 1993, 4 pert, Dur: 8', Estr: 1994, Santiago de Chile, Conjunto de Percusion de la PUC, dir Carlos Vera, Ed: MS, Obs-. Obra solicitada por y dedicada "al profesor Carlos Vera y al grupo de Percusion de la U.C". Hay epigrafe que dice: "En el centenario de Joan Miro". Santiago, Julio 1990.
[0-91 ] Cinco poemas de "Horizon Carre" (1. Espejo, 2. Neva, 3. Camino, 4. Vacio, 5, Obscuridad), 1993, V, fl, arp, gui, Dur 10', Text: Vicente Huidobro, Estr: 1996, Copenhaguen, Christine Marstrand, Lars Graugaard, Asuncion Claro, Marianne Lund, Ed: MS, Obs "En los 100 atios de Vicente Huidobro". Recitativos actuados. Isla Negra, enero-febrero 1993.
[0-92] Instantes (1. Rapido, 2. Lento, expresivo, 3. Rapido, 4. Lento con expresion, 5. Rapido, 6. Lentamente, cantando), 1993, fl, pf, Dur: 8', Estr: 1993, Santiago, Alberto Almarza, Luz Manriquez, Ed: MS, Obs: "Obra comisionada por la Corporation Cultural de Las Condes". Santiago, abril 1993.
[0-93] Retrospecciones (1. Lejania de murmullo, 2. Te amo mujer..., 3. Vagaba por las canes..., 4. Pienso en ellos...), 1993, S, sax alto, pf. Dur 6, "Text: Vicente Huidobro, Este 1998, Santiago de Chile, Rosario Cristi, Miguel Villafruela, Clara Luz Cardenas, Ed: MS, Fon: ct FAUCH, Rosario Cristi, Miguel Villafruela, Clara Luz Cardenas, Chile, 1998, CD Saxofdn en concierto, Rosario Cristi, Miguel Villafruela, Clara Luz Cardenas, FONDART, Chile, 1998, y CD, Fernando Garcia. Compositor chileno, Rosario Cristi, Miguel Villafruela, Clara Luz Cardenas, Chile, ABA-FONDART, Chile, 2002, Obs: "A Rosario Cristi, Miguel Villafruela y Clara Luz Cardenas".
[0-94] Aconteceres en el traspatio (1. Negra = ca. 60, 2. Negra = ca.52, 3. Negra = ca.120, 4. Negra = ca. 60), 1994, fl, pf, Dur: 8', Estr: 1994, Santiago de Chile, Alejandro Lavanderos, Beatrice BodenhOfer, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Beatrice Bodenhofer y Alejandro Lavanderos". Santiago, marzo 1994.
[0-95] Oposiciones, 1994, pf, Dur: 4', Estr: 1997, Luxemburgo, Ximena Cabello, Ed: MS, Obs: Santiago, marzo 1994.
[0-96] Navegaciones, 1994, fl, arp, cto cdas, Dur: 8', Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "a Sofia A. Claro y Lars Graugaard". Version de la obra homonima para fl, arp y orq cdas de 1990 (0-77).
[0-97] Cuatroglosas (1. Rapido, 2. Lento rubato, 3. negra=ca.60, 4. Lento), 1994, vn , pf, Dur: 8', Estr: 1995, Santiago de Chile, Fernando Ansaldi, Frida Conn, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Fernando Ansaldi y Frida Conn". Santiago, agosto 1994.
[0-98] Opciones (1. Lento – Rapido, 2. Lento-Rapido, 3. Muy lento),1994, vn, cl, vc , vibr, pf, Dur: 9', Estr: 1995, Santiago de Chile, Ensemble Quadrivium, Ed: MS; Fon: CD, Ensemble Quadrivium, Ensemble Quadrivium, Chile, 1996.
[0-99] Triptico (1. Lento, 2. Rapido, 3. Muy lento), 1995, pf, Dur: 8', Ed: Facultad de Artes, 1997, Obs: Santiago, enero 1995.
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 [0-100] is piezas breves (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento), 1995, gui, Dur: 5', Estr 1998, Santiago de Chile, Luis Orlandini, Ed: Facultad de Artes, 2000, Fon: CD, Cornpositores chilenos, obras porn guitarra, Luis Orlandini, ABA-SVR, Chile,1999, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "al maestro Luis Orlandini". Isla Negra, febrero 1995.
[0-101 ] Dichos y alcances (1. Lento, 2. Muy lento, 3. Lento, 4. Rapido), 1995, arp, Dur: 9' , Estr: 1995, Copenhagen, Asuncion Claro, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Sofia Asuncion Clam". Isla Negra, febrero 1995.
[0-102] Pdjaros en el cenit (1. Feretro sin lfmite, 2. La carabantantina, 3. Esperanzas abolidas, 4. El rodonol), 1995, cb, pf, Dur: 8', Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Cristian Lopez". Tiene el siguiente epigrafe de Vicente Huidobro "... encontre un pajaro desconocido que inc dijo: 'Si yo fuese dromedario no tendria sed _que hora es?''. Santiago, abril 1995.
[0-103] Signos deAltazor (1. Lagrimas de rofatiol, 2. Ya viene la golonchina, 3. Navios lejanos), 1995, pf, Dur. 6', Estr: 2003, Santiago de Chile, Mariana Grisar, Ed: MS, Fon: ct FAUCH, Mariana Grisar, 2003, Obs: Version de Tnptico (0-99, 1995), modificado trozo 2.
[0-104] Pdjaro desconocido con pannelo soberbio,1995, pf de cola, Dur:1'30", Estr: 1999, Santiago de Chile, Fredy Ogalde, Ed: FAUCH, 2001, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a la maestra Maria Eugenia Alarcon".
[0-105] 'l Tempo de espera (1. Lento-Rapido, 2. Con tension, 3. Lentamente, 4. Agitadamente), 1995, 2 fl, pf, Dur: 7, Estr: 1996, Santiago de Chile, Pedro Meneses, Gisela Mornhinweg, Barbara Perelman, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Pedro Meneses". Santiago, mayo 1995.
 [0-106] Miradas furtivas (1. Preludio, 2. Recitativo I, 3. Interludio, Recitativo 11, Postludio), 1995, fl, vn, va, vc, gui, Dur 7', Estr: 1995, Santiago de Chile, Grupo Pentagrama, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "al Grupo Pentagrama". Tiene un epigrafe de Vicente Huidobro que dice: "...Tenfa un profundo mirar de pichon, de tunel y de automovil sentimental...". Santiago, junio 1995.
[0-107] Tres apuntes (1. Lento, 2. Lento con expresion y libremente, 3. Muy rapido. Lento, muy rapido), 1995, vc, Dur: 7', Estr: 1996, Valdivia, Hector Escobar, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Hector Escobar". Santiago, octubre 1995.
 [0-108] her y palpar (1. Miradas y recuerdos, 2. El paladin sin esperanza, 3. Soledad inaccesible, 4. Sino y signo), 1995, 2 cb, Dur: 8', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Ramon Bignon". "Cuatro comentarios a textos de Vicente Huidobro". Santiago, octubre 1995.
[0-109]Zonas eriales, 1995, cl, Orq ca: 1 -1 -1 – 1/2 - l – 1 – 0/timp- 1 perc/cdas, Dur: 5', Estr: 1998, Santiago de Chile, Valene Georges, OSCH, dir Robert Henderson, Ed: FAUCH hel, Chile, 1998, Fon: ct CEAC, Valene Georges, OSCH, dir Robert Henderson, Chile, 1998, Obs: Obra solicitada por Valene Georges y el Ensemble Bartok. La partitura ester encabezada por un texto de Pablo Neruda: "El duro mediodia de las grander arenas/ha llegado:/ el mundo ester desnudo/ancho, esteril y limpio hasta las/tiltimas fronteras arenales:/escuchad el sonido quebradizo/ de la sal viva, sola en los salares:/ el sol rompe sus vidrios en la extension vacia/ y agoniza la tierra con un seco/ y ahogado ruido de sal que gime". La pieza corresponde a la cuarta de Chile en cinco imageries, obra colectiva de Miguel Letelier, Gustavo Becerra, Santiago Vera, Fernando Garcia y Andres Maupoint. Isla Negra, febrero 1995.
[0-110] Cuaderno de zoologia (1. Tegernaria domestica [Aratia corneal], 2. Scolopendra morsitans [Ciempies], 3. Lampyris domestica [Cocuyo], 4. Musca domestica [Mosca comun] ), 1996, vc, pf, Dur: 9', Estr: 1996, Vitia del Mar, Ed: MS., Fon: CD, Descubriendo In Arcana Musical Chilena del Nuevo Milenio, Hector Escobar, Ximena Cabello, SVR, Chile, 1998, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Ximena Cabello y Hector Escobar". Sobre textos de Dulce Maria Loynaz. Isla Negra, febrero 1996.
[0-111] Al oido del tiempo (1. Pasando y pasando, 2. Rincones sordos, 3. Tiempo de espera, 4. Camino intitil), 1996, vc, cb, Dur. 8' , Este 1996, Temuco, Jorge Roman, Thomas Germain, Ed: MS,
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Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Jorge Roman y Thomas Germain". Sobre textos de Vicente Huidobro. Santiago, marzo 1996.
[0-112] De los suellos (1. 01a innumerable, 2. Cetaccos en el fondo, 3. Aves marinas), 1996 , cl Mib, pf, Dur: 8', Estr: 1996, Santiago de Chile, Valene Georges, Susana Szlukier, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Valene Georges y Susana Szlukier". Sobre textos de Pablo Neruda. Santiago, abril 1996.
[0-113] Preludio, vc solo, Dur: 4', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Hector Escobar". Santiago, julio 1996.
[0-114] Orden (1. Lento expresivo, 2. Rapido, 3. Muy lento),1996, gui, Dur: 6', E lr: 1996, Santiago, participantes Concursos de Guitarra Liliana Perez Corey, Ed: MS, Obs: "Encargo de la Escuela Moderna de Musica para el Concurso Liliana Perez Corey". Santiago, mayo 1996.
[0-115] dlicroeventos (1. negra = ca.60, 2. negra = ca.52, 3. negra = ca.80, 4. negra = ca.54) , 1996, arp, Dur: 5'30"Ed: MS, Obr.. Obra solicitada por y dedicada "a Tatiana Reszczynski y a sit curso de arpa del Dpto. de Musica". Santiago, junio 1996.
[0-116] Cuatro proposiciones (1. Larghetto, 2. Andante, 3. Moderato, 4. Largo), 1996, fl, gui, Dur: 5'30", Estr: 1996, Santiago de Chile, Jaime Kachele, Juan Mouras, Ed: MS, Obe Obra solicitada por y dedicada "a los maestros Juan Mouras yJaime Kiichele". Santiago, agosto 1996.
[0-117] Insectario (1. Preludio, 2. Appis Mellifica [abeja], 3. Aedes Aegypti [mosquito], 4. Bombix Mori [gusano de seda] ), 1996, coca (S,C,T,Bar), pf, Dur: 10' , Text: Dulce Maria I.oynaz, Estr: 1998, Villa del Mar, Cantantes de Camara de Valparaiso, Samuel Quezada, dir Hanns Stein, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Hanns Stein y a los Cantantes de Camara de Valparaiso". Santiago, septiembre 1996 .
[0-118] Tres rniradas (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento), 1996 , Orq cdas, Dur: 7', Estr: Villa del Mar, Orquesta de Camara de in Universidad de Valparaiso, dir Pablo Alvarado, Ed: MS, Obx "Al Mto. Eduardo Moubarak y a la Orquesta Juvenil de In Facultad de Artes". Santiago, diciembre 1996.
[0-119] Dos paisajes urbanos (1. Amanecer, 2. Visiones desde el balcon), 1997, Orq Sinf: 2 (picc) – 2 – 2 – 2/4 – 2 – 3 – 1/ timp -2 perc/cdas, Dur: 15', Ed: MS, Obs: Mencion Honrosa, Concurso Municipalidad de Providencia.
[0-120] Cuatro introspecciones (1. Rapido, 2. Lento, 3. Rapido, 4. Muy lento-Rapido energico – Muy lento), 1997, cto cdas, Dur: 8', Estr: 1997, Valdivia, Cuarteto Austral del Conservatorio de Musica de la UACH, Ed: MS, Fon: CD, Altisica chilena del siglo XX para cuarteto de cuerdas, Cuarteto de Cuerclas del Conservatorio de Musica de la UACH, SVR, Chile, 1999. Obx Obra solicitada por y dedicacia "al Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio de la Universidad Austral de Chile, Cuarteto Austral". Santiago, febrero 1997.
[0-121] Dos piezas breves (1. Rapido, 2. Lento), 1997, pf, Dur: 1'30, Ed: FAUCH, 1997, Obs. Obra solicitada por y dedicada "a Maria Eugenia Alarcon". Santiago, marzo 1997.
[0-122] Siete palabras (1. Rapido, 2. Lento, 3. Rapido, 4. Lento, 5. Rapido, 6. Lento, 7. Lento), 1997, qto de cl, Dur: 8', Obs: Obra solicitada por y cedicada "al Quinteto de Clarinetes de La Habana, Ebony Concert". El senalado conjunto habria estrenado la obra en ca. 1998, en Cuba. Santiago, abril 1997.
[0-123] Citas textuales (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Agitado, tenso, 5. Lento, 6. Rapido, 7. Lento, 8. Rapido, 9. Lento,1997, V, cl, pf, Dur: 9', Text: Vicente Huidobro, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "al Geotrio (Ilse Simpendorfer, soprano; Valene Georges, clarinete; Cirilo Vila, piano)". Nueve citas de: Altazor (1, VI, VII, VIII), Ecualorial (II, III), El ciudadano del olvido (IV, IX) y Ultirnos poemas de Vicente Huidobro. Santiago, mayo 1997.
[0-124] Suite Breve (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 1997, ob, pf, Dur: 8', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al maestro Lucius B. Mota". Santiago, junio 1997.
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[0-125] Cuatro es-true/urns (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 1997, qto br, Dur: 8' Estr: 1997, Santiago de Chile, Bronces Filarmonicos, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a los Bronces Filarmonicos". Santiago, julio 1997.
[0-126] A posteriori (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento), 1997, vc, pf, Dur: 6', Ed: MS, Obs: "A Ios inclitos maestros 1-lector Escobar y Manfred Max Neel". Tiene el siguiente epigrafe: "Despues de Dios vino San Pedro". Santiago, agosto 1997.
 [0-127] Glosario (1. Golongira, 2. 1Ioritafta, 3. Carabantantina, 4. Montazonte, 5. Faransi), 1997, fl, ob, gui, Dur: 6' , Estr: 1997, La Serena, Trio Serenata (Jaime Kachele, Guillermo Milla, Juan Mourns), Ed: MS, Fon: CD, Alaska chilvnn del sigh) XX, vol III, Trio Serenata (Jaime K:ichele, Guillermo Millas, Juan Mourns), ANC, Chile, 1999, y CD, Colegio de Compositor-es Latinoauaericanos de Altisica de Arte, Trio Serenata (Hernan Jara, Guillermo Milla, Juan Mourns), UNAMCCLMA, Mexico, 2000, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a los maestros Jaime Kachele, flautista; Guillenno Milla, oboista y Juan N1ouras, guitarrista". En la partitura uua indication (lice: "5 vocablos de V. Huidobro empleados en sit Altazor". Santiago, septiembre 1997.
[0-128] Didlogos (1. Rapido, 2. Lento, expresivo, 3. Agitado), 1997, vu, vc, Dur: 6', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Eduardo Salgado yJaime Mansilla". Santiago, septiembre 1997.
 [0-129] Cinco sortilegios (1. Lento, 2. Agitado, 3. Muv lento, 4. Rapido, 5. Agitadamente), 1997, fl, va, pf, Dur: 17', Ed: MS, Ohs. Obra solicitada por y dedicada "a Jerome van Wynsherge, flauta; Rudolf Sulzenbacher, viola; y Magali Goimard, piano". Santiago, octubre 1997.
[0-130] Nueve relatos (1. La tone del reloj, 2. Pajaros, 3. Puente, 4. Algas en el arroyo, 5. Reflejos, 6. Aldea cercana, 7. Vision desde la cumbre, 8. El estanque, 9. Visita a la mina), 1997, pf, Dun 9', Estr: 2001, Copenhaguen, Valeria Sanini, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Elmma Miranda". Santiago, diciensbre 1997.
	[0-131]	Cinco proposiciones (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido, 5. Lento), 1997, 2 vc, Dur: 8', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Eduardo Salgado". Santiago, agosto 1997.
 [0-132] 'Tripliro (1. Lento, 2. R:ipido-Lento-R:ipido-Lento, 3. Lento), 1998, fl, oh, cI, fg, cor, tpt, tbn, Dur: 10', Estr: 1998, Santiago de Chile, Ensemble XXI, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "al Ensemble XXI de la U. Catolica". Isla Negra, febrero 1998.
 [0-133] Cinco aproxirnaciones I. Rapido, 2. Libre, tnuy lento, cantando, 3. Libre, 4. negra = ca.94, 5. Rapido), 1998, fl, pf, Dur: 6', Estr: 2001, Valdivia, Jaime Michele, Clara Luz Cardenas, Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Mw. Jaime Kachele". Isla Negra, febrero 1998.
[0-134] Sornbra yc horizoates (1. Lento, 2. Rapido-Lento-Rapido-Lento, 3. Rapido-Lento-Rapido), 1998, fl, sax alto, gui, pf, Dur: 8', Ettr: 2001, Santiago de Chile, Jaime Kiichele, Miguel Villafruela, Luis Orlandini, Clara Luz Cardenas, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "al Ensemble Contentporineo". Santiago, mayo 1998.
 [0-135] Tres tnurales (1. negra = ca.60, 2. Lento, 3. R:ipido-Lento-Rapido), 1998, 3 tpt, 4 cor, 3 tbn, tu, Dur: 10', Ed: MS, Ohs Obra solicitada por y dedicada "a Ios Bronces Filarmonicos". Santiago, junio 1998.
[0-136] Aforismos (1. Lento-L.ibre-Lento-Libre-Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 1998, vn, vc, pf, Dur: 10', Estr: 1999, Santiago de Chile, Trio Florestan, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Jaime de la Jara, Patricio Barrio y Cirilo Vila", integrantes del Trio Florestiin. Santiago,julio 1998.
[0-137] Naturalezas muertas (1. Botella y calavera, 2. Cadaver (ntre manzanas, 3. Naturaleza muerta con casco militar, 4. Bodegim manchado de sangre, 5. Once de septiembre), 1998, ob, arp chilena, Dur.: 7', Ed: MS, Fan: CD, Altisica conlernporcinea para arpa rhilrna, Santiago de Chile, Osvaldo Molina, Tiziana Palmiero, FONDART, Chile. 1999, y CD, Fernando Garcia. Compositor chileno, Osvaldo Molina, Tiziana Palmiero, ABA –FONDART, Chile, 2002, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Tiziana Palmiero". Contpuesta especialutente para el CD. Santiago, 1998.
Revista Musical Chilena /	Luis Merino
32
[0-138] Miradas y recuerdos (1. Preambulo, 2. Miradas y recuerdos, 3. Interludio, 4. Recuperar el cielo), 1998, T, fl, ob, vn, vc, gui, Dur: 8', Text: Vicente Huidobro (en el cincuentenario de su muerte), Estr: 1998, Villa del Mar, Camerata Valparaiso, dir Guillermo Nur, Ed: MS, Obx Obra solicitada por y dedicada "a la Camerata de Valparaiso". Existe una version sin vn estrenada en 1999 por el mismo grupo.
[0-139] Acotaciones minimas (I. Zona urbana, 2. No fumar, 3. Aumente sus ingresos, 4. X ama a Z, 5. Velocidad maxima 40 km/hr., 6. Se vende bote inflable, 7. Libre de smog, 8. Descansa en paz, 9. No hay vacantes), 1998, ob, gui, Dur: 6', Ed: MS, Obr Obra solicitada por y dedicada "a Guillermo Milla, oboista yJuan Mouras, guitarrista". Santiago, octubre 1998.
[0-140] Del rein animal (1. Musca Domestica [mosca comtin], 2. Vanessaio [mariposa], 3. Aedes Aegypti [mosquito]. 4. Rhinoceros Bicornis [rinoceronte]), comx (4 votes), Dur: 5', Text: Dulce Maria Loynaz, Ed: MS, Obr. Obra solicita por y dedicada "a Guillermo Cardenas". Santiago, febrero 1998.
[0-141] Tres pietas (1. Rapido, 2. Lento con expresion, 3. Rapido-Lento-Rapido), 1998, cto sax, Dur: 8', Estr: 1999, Santiago de Chile, Cuarteto de Saxofones Villafruela, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Cuarteto Villafruela y a su director Miguel Villafruela". Santiago, noviembre 1998.
[0-142] Misterios (1. Rapido, 2. Lento, 3. Rapido), 1998, Orq ca: 0 – 2 – 0 – 0/2 – 0 – 0 – 0/0/cdas, Dur: 8', Estr: 1999, Santiago de Chile, OCACH, dir Fernando Rosas, Ed: OCACH hel, 1999, Fon: ct IMUC, OCACH, dir Fernando Rosas, Chile, 1999, Oba Obra solicitada por y dedicada "a la Orquesta de Camara de Chile y a su director Mto. Fdo. Rosas". Santiago, abril 1998.
[0-143] De aqui y de ally (1. Lento, 2. Lento-Rapido), 1999, cor sot, Orq cdas, Dur: 10', Ed: MS, Obs:
Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Edward Brown". Santiago, enero 1999.
[0-144] Tres cantos materiales (1. Viento encarcelado, 2. Sombras sumergidas, 3. Tierra iluminada), 1999, vc, solista, Orq cdas, Dur: 12', Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Hector Escobar y a la Orquesta de Camara de la Universidad Austral de Chile".
[0-145] Diptico sinfonico (1. Rapido – Lento – Rapido, 2. Lento – Rapido), 1999, Orq Sinf: 2 – picc – 2 – ci – 2 – cl picc – 3/ 4 – 3 – 3 – 1/Time – 2 perc/cdas, Dur: 10', Estr: 2002, Santiago de Chile, OSCH, dir Carmen Moral, Ed: FAUCH hel, 2002, Fon: ct CEAC, Obr Comision de la SCD 1999.
[0-146] Arte de pdjams (1. Condor [Valtur Gryphus], 2. Cormoran [Phala Cracorax], 3. Alcatraz [Peleamus Thagus], 4. Pajaro corolario [Minus Cothapa], 5. El vuelo), 1999, ob, pf, Dur: 8', Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Jorge Postel". Tiene el siguiente epigrafe de Pablo Neruda: "El mundo es una esfera de cristal, /el hombre anda perdido si no vuela:/ no puede comprender la transparencia". Santiago, febrero 1999.
[0-147] Segunda serie (1. Largo, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Largo), 1999, vc, Dur: 7', Ed: MS, Obx Obra solicitada por y dedicada "a Arnaldo Fuentes". Santiago, mayo 1999.
[0-148] Jucios y opiniones II (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido), 2000, 2 cl, vc, Dur:7', Estr: 2000, Salamanca, Trio Devienne, Ed:MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Eva y Alberto Rodriguez". Santiago, enero 2000.
[0-149] Arpillera, 2000, pf, Dur. 4', Ed: FAUCH, 2001, Obs: Isla Negra, febrero 2000.
[0-150] Cantos de la noche (1. Preludio, 2. Quiero desaparecer..., 3. Interludio, 4. Una noche...), 2000, 2 S, pf, Dur 6', Text: Vicente Huidobro, Ed:MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Ensemble Federico Heinlein". Santiago, mayo 2000.
[0-151 ] Recitativo y aria, 2000, Bar, va, Dur: 6', Text: Vicente Huidobro, KW: Santiago de Chile, Gerardo Wistuba, Pablo Salinas, 2001, Ed: MS, Ohs: Obra solicitada por y dedicada "a Gerardo Wistuba". Santiago, junio 2000.
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[0-152] Rosa perfumada entre los astros, 2000, A, cl, vn, vc, pf, Dur: 8', Text: Vicente Huidobro, Estr: 2000, Varsovia, Ensemble Bartok, Ed: MS, Obs: "A Nicolas Copernico". "Obra escrita para ser estrenada por el Ensemble Bartcik en la Universidad de Cracovia en su 600° aniversario". Santiago, agosto 2000.
[0-153] Recados desde America austral (1. Lentamente-Rsipido-Lentamente-Rapido, 2. Muy lento) 2000, cto cdas, pf, Dur: 8', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Cuarteto Bruxelensis, a Guillermo Cervitio, su gestor y cellista, y a Olivia Concha, pianista". Tiene un epigrafe de Pablo Neruda: "Aquella noche obscura tuvo estrellas: /Ias estrellas humanas, las lamparas del pueblo".
[0-154] Rincones sordos (1. Cielo, 2. Montanas, 3. Alba, 4. Flores), 2000, Orq cdas, Dur: 8', Eslr. 2003, Santiago de Chile, Orquesta Moderna, dir Luis Jose Recart, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a la Orquesta Moderna y a su director Luis Jose Recant". Tiene un epigrafe de Vicente Huidobro: "El mundo se detiene a medio camino/Con su ciclo prendicfo en las montanas/ Y el alba en ciertas fores que yo conozco". Isla Negra, febrero 2000.
[0-155] Cuatro pequeiaos comenlarios (1. Lento con expresiOn, 2. Con furia, 3. Agitado, 4. Expresivo), 2001, gui, Dur: 8', Estr: 2003, Santiago de Chile, Marcelo de la Puebla, Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Marcelo de la Puebla". Isla Negra, febrero 2001.
[0-156] Ties momentos (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento), 2001. fl, ob, fg, vc, gui, Dur: 7', Ed: MS, Obx Obra solicitada por y dedicada "a la Camerata Valparaiso y su director Guillermo Nur". Isla Negra, febrero 2001.
[0-157] Dos piezas (I. Lento, 2. Rapido -Muy lento-Rapido), 2001, cto fl, Dur: 7', Estr: 2001, Santiago de Chile, Ensemble Antaras, Ed: MS, Obx Obra solicitada pory dedicada "al Ensamble Antaras y su director Alejandro Lavatideros". Isla Negra, febrero 2001.
[0-158] Punto.s de vista (1. Andante-Largo-Andante-Largo-Andante, 2. Lento, 3. Rapido), 2001,vn, vc, pf, Dur: 9', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Trio Austral". Santiago, abril 2001.
[0-159] Tres aproximaciones (I.Lento, 2. Rapido, 3. Muy lento), 2001, 4 cl, Dur: 8', Estr: 2002, Madrid, Ensemble de Clarinetes de Madrid, Ed: MS, Obx Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Alberto Rodriguez". Santiago, Julio 2001.
[0-160] Pdjaros sin cielo (1. Rsipido, 2. Lento, 3. Rapido-Lento-Rapido-Lento-Rapido), 2001, cto fl, Dur:9'30", Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Jaime Kachele y su cuarteto de flautas del Departamento de Musica de la U. de Chile".
[0-161] Retazos depoesia (1. Lento, 2. Rapido, 3. Furioso, agitado), 2001, A, pf, Text: Vicente Huidobro, E.str. 2002, Santiago de Chile, Carmen Luisa Letelier, Elvira Savi, Dur: 7', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Carmen Luisa Letelier y Elvira Savi". Cuatro textos de V. Huidobro de sus obras Altazor, leery palpary El ciudadano del olvido.
[0-162] Par (1. Uno [I], 2. Dos [III), 2001, qto br, Dur: 8', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Carlos Herrera". Santiago, diciembre 2001.
[0-163] En la fertilidad crecia el liempo (I. Misterioso, distante, como un cuchicheo, 2. Rapido-Libre, Lento, Doloroso- Rapido, 3. Lento), 2001, cto cdas, Dur. 9', Ed: MS, Obe Obra solicitada por y dedicada "al Mto. Hector Escobar". Hay un epigrafe de Pablo Neruda: "A las tierras sin nombre y sin numeros/bajaba el viento desde otros dominios, traia la Iluvia hilos celestes, / y el dios de los altares impregnados/ devolvia las flores y Ias vidas".
[0-164] Nacerci la aurora (I. Viento encarcelado, 2. Suetios sumergidos, 3. Tierra iluminada), 2001, Orq Sinf: 2 - 2 - 2 - 2/1 - 2 - 0 - 0/timp - 1 perc /cdas, Dur 12', Ed: MS, Obs: Encargo de una Obra Musical "Charles Ives", 2000.
[0-165] Dura elegies (En recuerclo de Jorge Pena), 2002, Orq Sinf: 2-picc - 2 - 2 - 2/4- 2 - 3 - 0/timp - 2 perc/cdas, Dur: 10', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Fernando Rosas, continuador de la tarea de Jorge fella".
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[0-166] Cuatro manchas sonoras (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento, 4. Rapido-Lento-Rapido-Lento-Rapido), 2002, fl, sax alto, vc, arp, Dur: 11', Ed:MS, Obi-. Obra escrita especialmente para el II Festival de Musica Contemporanea Chilena en Europa.
[0-167] "lies dialogos (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento), 2002, 2 gui, Dur. 6', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Duo Juan Mouras-Guillermo Ibarra". Santiago, abril 2002.
[0-168] Enfoques diversos (1. Agitado, 2. Lento, solemne, 3. Rapido-Lento-Rapido), 2002, qto br, Dur.• 9', Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Quinteto de Bronces de la Orquesta Sinfonica de Chile". Santiago, agosto 2002.
[0-169] Seis estructuras rninimas (1. Tenso, 2. Lento, 3. Rapido, 4. Lento, 5. negra = ca.60, 6. Rapido), 2002, vn, vc, Dur. 8', Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "a Hector Escobar". Santiago, 2002.
[0-170] Paisajes interiores (1. Tenso, 2. Lento, 3. Rapido), 2002, qto vto, Dur. 8'30", Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Quinteto de Vientos FilarmOnico". Santiago, septiembre 2002.
[0-171 ] Tres visiones del espacio (1. Luna herida, 2. Estrella que palpita, 3. Reloj del horizonte), 2002, cl, vc, pf, Dur. 10', Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "al Trio Austral (Ximena Cabello V., piano; Gustavo Perez N., clarinete; Hector Escobar M., cello) y en celebration del Premio Nacional de Literatura para Volodia Teitelboim V.". La partitura tiene tin epigrafe de Pablo Neruda: "El corazOn hizo su nido/ En medio del vacio".
[0-172] Tres sucesiones sonoras (1. Lento, 2. Rapido, 3. Lento-Rapido-Lento), 2003, fl, vc, 1 perc, pf, Our. 10', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por y dedicada "al Taller de Musica Contemporanea de la U. C.". Santiago, enero 2003.
[0-173] Tres cantos instrumentales (1. Moderado, 2. Rapido, 3. Muy lento y expresivo), 2003, cl, pf, Our. 8', Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "a Valene Georges". Santiago, marzo 2003.
[0-174] Visiones de America (1. En ocres, 2. En verdes), 2003, seis percusionistas, Dur. 9', Ed: MS, Ob.r. Obra solicitada por y dedicada "al Ensamble de Percusion de la Universidad de La Serena". Tiene un epigrafe de Pablo Neruda: "Era la noche pura y pululante/ de hocicos saliendo del legamo,/ y de cienagas sonolientas/ un ruido opaco de armaduras/ volvia al origen terrestre". Santiago, mayo 2003.
[0-175] Dos ternas de discusien (1. Lento, 2. Rapido), 2003, Orq cdas, Dur. 6' Ed: MS, Obs Obra solicitada por y dedicada "a Hernan Ramirez". Santiago, junio 2003.
[0-176] Lutes y sombras, 2003, Orq Sinf: 2–1–2–1/2–2–1 -0/timp/cdas, Dur. 10', Ed: MS, Obs: Obra solicitada por Abraham Padilla y dedicacla a este y a la Orquesta Sinfonica de Arequipa. Santiago, agosto 2003.
[0-177] Juegos (1. Rapido-Lento-Rapido, 2. Lento, 3. Rapido), 2003, Orq cdas, perc, Our. 8', Ed: MS, Obs: solicitada por y dedicada "a Mireya Alegria y a su Orquesta Infantil de Macul".
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1.	Libros y articulos en lilrros
1968 "Breve sintesis de la historic de la musica en Chile", Cultura de Chile. Redactores responsables en idioma ruso: C.A. Gonionskyy V.A. Kuzmischev. Moscu: Academia de Ciencias de la URSS, Instituto de Latinoamerica, Instituto Etnografico "Mikhtjo Maklaya", pp. 162-173.
1978 Mapa de los inctruntentos musicales de Aso popular en el Per¢i. Clasificacien y ubicaciiin geogrdfrca (en coautoria con Cesar Bolanos, josafat Roel Pineda y Alida Salazar). Lima: Oficina de Musica y Danza del Instituto National de Cultura, Serie Mapas Culturales, 589 pp.
1982a "Chile: musica y compromiso", Ensayos de Musica Latinoamericana. Selercion del Boletin de Masi-ca de la Casa de Las Americas. 1.a Habana: Casa de Las Americas, Coleccion Nuestros Paises, Serie Musica, pp. 16-21.
1982b "En busca de musica colonial sacra en los conventos de monjas limenos", Ensayos de Mdsira Latinoarnencana. Selecridn del Boletin de Maisica de la Casa de Las Americas. La Habana: Casa de Las Americas, Coleccion Nuestros Paises, Serie Musica, pp. 57-69.
I982c "Proposition para clasificar la flauta de Pan andina en el Peru", Ensayos de Musica Latinoamericana. Seleccidn del Boletin de Mrisica de la Casa de Las Americas. 1.a Habana: Casa de Las Americas, Coleccion Nuestros Paises, Serie Musica, pp. 184-199.
1984	"En torno a la difusion y el lenguaje musical", Musicologia en Latinoamu rica. Primera edition. La Habana: Ed. Arte y Literatura, pp. 308-322.
1996 "El compositor en el medio chileno", Encuenlros fundarnentales. Agenda de la m:isiea ehilena para el proximo siglo. Santiago de Chile: SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor), pp. 42-45.
1999a	"La musica en la Universidad de Chile", Universidad de Chile 1999. Santiago de Chile: Arthur Andersen Langton Clarke, pp. 102-105.
1999b	"Ivan Barrientos. Suite Aisen", Aisen sonidos msicales. Coyhaique: Gobierno Regional de Aisen, Division de Cultura del Ministerio de Education, I. Municipalidad de Coyhaique, pp. 92-93.
2002	"Hacia d6nde avanza nuestra vida musical", Anuario de Chic•/2002-2003. Santiago de Chile: Universidad de Chile, pp. 115-119.
2.	Articulos en revistas
1963	"La difusion sinfonica entre las masas", Boletin de la Orquesta Filarmdnica de Chile, II/I (enero), pp. 8 y 19.
1965	"Enrique Arancibia, musico desconocido", RMCh, XIX/94 (octubre-diciembre), pp. 5-28. Rrvist,a Musical Chilena, Ann LVII, Julio-Diciembre, 2003, N° 200, pp. 35-40 35
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1967a	"Lo social en la creation musical chilena de boy", Aurora (segunda epoca), IV/11 (mayojunio), pp. 9-29.
19676	"Isidoro Vasquez Grille", RMCh, XXI/102 (octubre-diciembre), p. 101.
1972	"Chile: musica y compromiso", Boletin de Alaska, La Habana, N° 29, pp. 2-9.
1973	"Informe a las Jornadas de Estudio sobre Arte en la Universidad, convocadas poi- la Comisicin Nacional Universitaria del Partido Comunista", Apuntes, 1/4 (enero-febrero), pp. 24-33.
1974	"Recordando a VictorJara", Unidad, Lima, 14 de septiembre, pp. 10-11.
1975	"En torno a la difusion y el lenguaje musical", Textual, Lima, N° 10 (octubre), pp. 84-88. Cf 1, 1984.
1976	"En busca de musica colonial sacra en los conventos de monjas Iimenos", Boletin de Mdcslea, La Habana, N° 56 (enero-febrero), pp. 3-10. Cf. 1, 1982b.
1977	"Proposition para clasificar la flauta de Pan andina en el Peru", Boletin deMu.sica, La Habana, N° 62 (enero-febrero), pp. 4-22. Cf. 1, 1982c.
1978a	"Algunos aspectos de la trompeta en el Ande pentano (I) ", Boletus de MWtisira, La Habana, N° 68 (enero-febrero), pp. 3-13.
1978b	"Algunos aspectos de la trompeta en el Ande pentano (II)", Boletin detllusica, La Habana, N° 69 (marzo-abril), pp. 3-19.
1978c	"Cantos del pueblo", Unidad, Lima, 13 de abril, p. 10.
1978d	"Algunas noticias de la chirimia o chirisuya", Boletin de Mdisiea y Danza, Lima, N° 3-4 ( julioagosto), pp. 5-10.
1978e	"Musica y penetration cultural", Unidad, Lima, 3 de agosto, p. 10.
1978f	"A proposito de algunos pregones limenos", Boletus de Ithisica y Danza, Lima, N° 6 (octubre), PP. 4-9.
1978g	"Catalogo de obras de musica electroacustica peruanas", Boletin de Musica y Danza, Lima, N° 7-8 (noviembre-diciembre), pp.6-9.
1978h	"Nonagesimo aniversario de La International", Unidad, Lima, 21 de diciembre, p. 10.
1978i	"La formation del mitsico profesional", Unidad, Lima, 28 de diciembre, p. 10.
1978j	"Neruda y la musica chilena comprometida" (publication partial en "Discusion sobre la musica chilena"), Araucania de Chile, Madrid, N° 2, pp. 138-142.
1979a	"Algunas notas sobre la zampotia de use colectivo en Puno", Folklonr, Lima, N° 2 (enero), pp. 4-5.
1979b	"Concurso de Musicologia Casa de Las Americas", Unidad, Lima, 31 de mayo, p. 10.
1979c	"Luis Pacheco de Cespedes en el ballet", Boletin de Musica, La Habana N° 77-78 (julio-octubre), pp. 18-24.
1980a	"Algunas ideas para la caracterizacion de una escuela de musica en Latinoamerica", Boletin de Musica, La Habana, N° 81-82 (marzo-junio), pp. 65-70.
1980b	"A proposito de algunos pregones limenos. Concerning some Limenian Pregones" (edition
bilingue), traduccion J. R. Casaverde, Peni Folk , Lima, N° 8 (1 de agosto), pp. 3-4.
1980c	"Movimiento, danza y lenguaje musical", Cuba en el Ballet, La Habana, 11/3 (julio-septiembre), pp. 29-31.
1980d	"Los musicos en el VII Festival International de Ballet", Boletin (del VII Festival), La Habana, N° 2 (octubre), pp. 16-18.
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1980e	"La musicologia en America", Arnucaria de Chile, Madrid, N°10, pp. 204-207.

1981	"Los mtisicos con el ballet", Cuba en el Ballet, La Habana, 12/1 (enero-marzo), pp. 24-25.

1982a	"A proposito de algunos pregones limenos", Boletin de rMrisica, La Habana. N° 93 (marzoabril), pp. 5-12. Cf. supra 1980b.

1982b	"Compositores cubanos en el 8° Festival", Boletin, N° 3 (del 8° Festival Internacional de Ballet), La Habana (octubre), pp. 27-30.
1983a	"Se constituye eljurado para el Premio de Musicologia Casa de las Americas 1982", Boletin de Alusica, La Habana, N° 98-99 (enero-junio), pp. 7-11.

1983b	"Para unirnos a la denuncia", Boletin de Alaska, La Ilabana, N°100 (Julio-diciembre), pp. 40-43.

1985	"El trabajo en Cuba tie Hilda Riveros, danzarina y coreografa chilena", Amur-aria de Chile, Madrid, N° 31, pp. 194-195.

1986	"El canto de todos", Gave, Li Habana, N° 3, p. 17.
1987a	"Premios de musicologia 19811", Boletin de Alaska, La Habana, N° 109 (enero-junio), pp. 23-27.
1987b	"Ciclo sinft nico-coral", Clan', La Habana, N° 6, pp. 13-15.
1987c	"iBienvenido el canto! Primer Festival Internacional de Arte I.irico", Cleve, l.a Habana, N° 6, pp. 32-34.

1989a	"Aida en el Gran Teatro", Cartelera, La Habana, V111/387 ( 9 al 15 de ntarzo), p. 4.

1989b	"Ignacio Cervantes y la Danza en Cuba", Cuba en el Ballet, Ia Habana, VII/4 (octubre-diciembre), pp. 30-32.
1990	"Recordando a Luigi Nono", RMCh, XLIV/173 (enero-junio), pp. 120-121.
1991a	"Domingo Brescia y el aporte foraneo at desarrollo musical chileno", RMCIt, XLV'/ 175 (enero-junio), pp. 42-56.
1991b	"Argeliers Leon (1918-1991)", In Memoriam, RMCh, XLV/175 (enero-junio), pp. 90-92.
1995	"Carlos Sanchez Malaga (1904-1995)", In Memoriam, IIAICh, XLIX/ I84 (julio-diciembre), p. 131.
1996	"Dia de la cultura cuhana", El Siglo, Santiago de Chile, N° 798 (25 al 31 de octubre), p. 20.
1997	"Blanca Hauser (1906-1997)" In Memoriam, RIICh, LI/187 (cnerojunio), p. 100.
1998a	"El medio y el compositor" (I parte), Matiz, Santiago de Chile, 111/6 (junio-agosto), pp. 2-3.
1998b	"El medio y el compositor" (11 pane), Mali:, Santiago de Chile, III/7 (diciembre), pp. 4-6.

2000a	"Premio de Musicologia Casa de las Americas 1999 y Coloquio International Musicologia y Globalization", RAICh, LIV/193 (enero-junio), pp. 105-107.
2000b	"Sobre la mtisica de tradition escrita en el Chile republicano", Altisiea, Bolrtin de la Casa de las Americas (nueva epoca), La Habana, N° 3, pp. 17-23.
2001	"Celso Garrido-Lecca, Premio 'Tomas Luis de Victoria"', RAICh, LV/196 (Julio-diciembre), pp. 100-101.
2002a	"Pablo Neruda fue uno de los nuestros", El Siglo, Santiago de Chile, 4 de octubre, pp. 15-16.

2002b	[Palabras de homenaje a Neruda en el dia de sit muerte], Cuadernos (Fundacion Pablo Neruda), Santiago de Chile, N° 51 (6 de diciembre), pp. 25-27.

2003	"Festival en El Salvador dedicado al Colegio de Compositores Latinoamericanos", RMCh, LVII/199 (enerojunio), pp. 98-99.
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3. Articulos en diarios
1975	"De como se origino la primera huelga (de musicos) en el Peril", Suceso, Suplemento dominical de La Cronica, Lima, agosto , p. 3.
1975	"Intihuatana y Antaras de Garrido Lecca", El Comercio, Lima, 3 de diciembre, p. 2.
1977	"La musicologia en America Latina", El Comercio, Lima, 21 de junio, p. 12.
1977	"La trompeta peruana", El Comercio, Lima, 18 de Julio, p. 12.
1977	"La flauta de Pan", El Comercio, Lima, 1 de septiembre, p. 8.
1977	"Los tambores semioticos", El Comercio, Lima, 14 de septiembre, p. 12.
1977	"Musica, monjas y conventos", El Comercio, Lima, 26 de septiembre, p. 12.
1977	"Restate del anecdotario musical limeno", El Comercio, Lima, 18 de octubre, p. 10.
1977	"La flauta de una mano", El Comercio, Lima, 29 de octubre, p. 12.
1977	"flay mtisica colonial sacra perdida?", El Comercio, Lima, 9 de noviembre, p. 10.
1977	"Curiosidades organologicas peruanas", El Comercio, Lima, 21 de noviembre, p. 8.
1977	"Los cordofonos peruanos", El Comercio, Lima, 5 de diciembre, p. 12.
1978	"Losjuguetes musicales", El Comercio, Lima, 10 de enero, p. 8.
1978	"Hombres sin Dios", El Comercio, Lima, 26 de enero, p. 8.
1978	"La musica europea en las cantorias de America", El Comercio, Lima, 9 de febrero, p. 8.
1978	"Mesita y conventos", El Comercio, Lima, 25 de febrero, p. 14.
1978	"Las quenas peruanas", El Comercio, Lima, 12 de abril, p. 10.
1986	"Cita coral en el Gran Teatro de La Habana", Granma, La Habana, 8 de mayo, p. 4.
1986	"Compositores cubanos en el X Festival de Ballet", Granma, Ia Habana, 29 de octubre, p. 4.
1987	"A proposito del Primer Festival Internacional de Arte Lirico de La Habana", Granma, La Habana, 25 de septiembre, p. 5.
1987	"Importantes solistas cubanos en el Festival Lirico International", Granma, La Habana, 14 de octubre, p. 5.
1988	"La musica en el Festival", Trabajadores, La Habana, 10 de noviembre, p. 10.
1988	"Al restate de una tradition", Tribuna de La Habana, La Habana, 24 de noviembre, p. 6.
1988	"La musica en el Ballet National", Trabajadores, La Habana, 28 de diciembre, p. 5.
1989	"Musica de camara en el Gran Teatro", Tribuna de La Habana, La Habana, 22 de marzo, p. 6.
1989	"Gran Teatro: musica romantica", Juventud Rebelde, La Habana, 10 de abril, p. 5.
1989	"El clavecin y Albero en la Sala Lecuona", Juventud Rebelde, La Habana, 8 de mayo, p. 5.
1989	"Monumentos del barroco", Tribuna de La Habana, La Habana, 11 de mayo, p. 6.
1989	"Musica de camara", Juventud Rebelde, La Habana, 14 dejunio, p. 9.
1992	"Musica espanola del siglo XV", El Mercurio, Santiago de Chile, 8 de mayo, p. C22.
1992	"Recital de Trio Arte en la Escuela Moderna", El Mercurio, Santiago de Chile, 14 de mayo, p. C15.
1992	"Regreso deJ. Allende-Blin", El Mercurio, Santiago de Chile, 1 dejunio, p. C19.
1994	"Financiamiento de las artes", La Epoca, Santiago de Chile, 3 de diciembre, p. 34.
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4.	Comenlarios pares fonoj{ramas
1996	Secuencias. Saxofones y percusiones. Villafruela-tianamori. CD, proyecto DID (Universidad do
Chile, Departamento de Investigacion y Desarrollo), Santiago de Chile, pp. 3-24.
2000	Saxofones en Lalinoamerica. CD, proyecto FONDART (Ministerio de Educacinn, Fondo del
Arte y la Cultura), Santiago de Chile, pp. 1-20.

2000	Saxofen en conrierto. Composilores rhilenos (1988-1998). Miguel Villafruela. CD, proyecto FONDART, Santiago de Chile, pp. 1-13.

2001	Jovenes musicosPara maws eompositores. CD, proyecto FONDARI', Santiago de Chile, pp. 1, 2.
2002	Het-min Ramirez, compositor chileno. Anlologia. CD, proyecto FONDART, Santiago de Chile, pp. 1-6.
5.	Resenas de libros
2001a	Jaime Ingram. Historia, cornpositores y repertorio del piano, RAICh, IN/ 195 (enero-junio) , p. 94.
2001b	Miguel Castillo Didier, Jorge Feria Hen (1928-1973). Alusiro, maestro y humanista martin RAICh, LV/196 (julio-diciembre), pp. 105-106.
2002	Graciela Paraskevaidis. Luis Campodrinico, compositor, Rt11Ch, I.VI/ 198 (julio-diciembre), pp. 104-105.
2003	Corkin Aharonian. Introducci do a la musica, RAICh, VII/ 199 (enero-junio), p. 107.

6.	Reseiras de fonogramas
1991	Ensemble Bartok. Alaska contempordnea latinoamericana, IRAICh,XI.V/ 176 (julio-diciembre), p. 141.
1993a	Sergio Sauvalle. Guitarra chilena, RAICh, XLVII/179 (enero-junio), p. 140.
1993b	Ivan Barrientos Garrido. Romania pares guilana, RMCh, XLVII/179 (enero-junio), p. 140.

1995	Leni Alexander. Balagin, RMCh, XLIX/183 (enero-junio), pp. 130-131.
1996a	Alusica chilena catedralicia (siglo XVIII-X!X), RMCh, I./ 185 (enero-junio), p. 86.

1996h	Celso Garrido L.ecca. Encuentros, RMCh, I./185 (enero-junio), p. 86-87.

1997a	Reflauta: musica rhilena contempordnea Para flattens dukes, RMCh, Ll/ 187 (enero-junio), p. 98.
1997b	Suite Anew.. Obra de Ivan Barrientos, RAICh, 1.1/188 (julio-diciembre), pp. 118-119.
1999	Juan Mouras. Guilarra clasica, IiAICh, 1.III/192 (julio-diciembre), pp. 107-108.
2000	La gui:arra cldsica en la rntisica hilena de salon, RMCh, LIV/ 194 (julio-diciembre), pp. 114-115.
2001	Jorge Martinez. Pinter), objetoPara armar, oir, ver e interpretar, RMCh, LV/195 (julio-diciembre), pp. 108-109.
2003	Canto al alexia. Cuncunaen, RAICh, LVII/ 199 (enero-junio), pp. 109-1 10.

7.	Voces Para el Diccionario de la Musics Espanola e I lispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE)
1999	"Acevedo Guajardo, Remigio", vol.], pp. 27-28.

1999	"Alvarez, Ignacio" (coautor Maria Ines Garcia), vol. 1, pp. 357-358.

1999	"Alzamora R., Eduardo", vol. 1. p. 385.

1999	"Arizaga, Tomas", vol. 1, p. 685.

1999	"Barria, Patricio", vol. 2, p. 261.
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1999	"Becerra Schmidt, Gustavo" (coautor Rodrigo Torres), vol. 2, pp. 320-326.
1999	"Bravo, Roberto", vol. 2, p. 677.
1999	"Brescia, Domingo", vol. 2, pp. 681-682.
1999	"Bustos Valderrama, Raquel", vol. 2, p. 813.
1999	"Caceres, Eduardo", vol. 2, pp. 851-852.
1999	"Calderon, Francisco", vol. 2, pp. 916-917.
1999	"Cesari, Pedro", vol. 3, pp. 516-517.
1999	"Cocq, Amelia", vol. 3, pp. 785-786.
1999	"Cotapos, Acario", vol. 4, pp. 139-145.
1999	"Cullell Teixido, Agustin", vol. 4, p. 306.
1999	"D'Andurain Arias, Pedro", vol. 4, p. 355.
1999	"Dannemann, Manuel", vol. 4, pp. 358-359.
1999	"Danza. Chile", vol. 4, pp. 364-367.
1999	"Ensemble Bartok", vol. 4, pp. 685-686.
1999	"Falabella Correa, Roberto", vol. 4, pp. 883-885.
1999	"Garrido Vargas, Pablo", vol. 5, pp. 522-525.
2000	"Heinlein, Federico", vol. 6, pp. 221-223.
2000	"Helfritz, Hans", vol. 6, pp. 223-224.
2000	"Letelier, Carmen Luisa", vol. 6, p. 902.
2000	"Marcelli, Nino", vol. 7, p. 140.
2000	"Martinez Ulloa, Jorge", vol. 7, pp. 310-311.
2000	"Morel Chaigneau, Marcelo", vol. 6, p. 790.
2000	"Moubarak, Eduardo", vol. 7, p. 834.
2001	"Ortega Alvarado, Sergio", vol. 8, pp. 242-243.
2001	"Pereira Lecaros, Celerino", vol. 8, pp. 610-611.
2001	"Pereira Montes, Celerino", vol. 8, p. 611.
2002	"Sanchez Allti, Ricardo", vol. 9, pp. 689-690.
2002	"Santiago de Chile. Mtisica civil", vol. 9, pp. 757-759.
2002	"Tapia Caballero, Arnaldo", vol. 10, p. 163.
2002	"Torres Alvarado, Rodrigo", vol. 10, p. 405.
2002	"Ubiergo, Fernando", vol. 10, p. 547.
2002	"Valparaiso. Chile", vol. 10, pp. 710-712.
2002	"Vasquez MuOoz, Edmundo", vol 10, pp.760-761.
Nota: A estos se deben agregar articulos y criticas que aparecieron antes de 1973 en Vistazo, The South Pacific Mail, Boletin de la Orquesta Filarmonica de Chile, El Mercurio, El Siglo y El Debate, todos periodicos de Santiago de Chile, una treintena de caratulas para LP de la RCA Victor, ademas de numerosas notas a programas de conciertos.
Conversation con Fernando Garcia


por
Carlos Silva V.
Nuestro proposito es destacar la figura del compositor, musicologo y profesor Fernando Garcia. Para ello, conversamos con el sobre su obra Retrospecciones (0-93, 1993) para canto, saxofon alto y piano, que incluye textos de Vicente Huidobro (Ultimos poemas, 1968)1.
Para el compositor estos poemas le permitieron revelar algo de su experiencia como exiliado politico de la dictadura militar. El discurso musical debia ser accesible tanto para los interpretes como para el auditor, en sus propias palabras, "de manera sencilla, simple".
El marco de referencia de nuestro dialogo fue el siguiente: (1) la experiencia del compositor, procurando entender la relation entre la poesia elegida y su exilio; (2) el analisis de la partitura, relacionando lo que significo el poema para el compositor y su conexion con la m6sica, y (3) su reflexion sobre el estreno.
De acuerdo a lo anterior, y acogiendo la oportunidad de haber podido hablar con el maestro Garcia, se exponen en este documento algunos comentarios del compositor en el marco de los tres puntos mencionados.
C.S. Maestro Garcia, como y por que compuso Retrospecciones?

F.G. Existe un hecho objetivo. En una oportunidad estuve interesado en musicalizar algunos poemas de Vicente Huidobro, coincidiendo con que se presento la ocasion de escribir para un grupo que estaba funcionando en esos alms: el trio formado por Rosario Cristi (canto), Miguel Villafruela (saxofon contralto) y Clara Luz Cardenas (piano).

Los textos que musicalice tienen relation con experiencias personates, especificamente con mi exilio. Podria incluso sostener que la obra es autobiografica, ya que al leer los textos siempre me evocaban recuerdos de cuando estuve desterrado.

El primer texto se llama "Lejania de murmullo..."2. Es un poema que me recordaba la ausencia de nii pals. Pero mas que eso, lo que mas me evocaba
1 Escrichese: Musica de concierto chilena. Fernando Garcia. Compositor chileno. Obras sinfonicas y de Camara. CD, sello: SVR, ABA-SVR-900000-7, 2002.
2La obra consta de 4 canciones: I "Lejania de murmullo...", II "Te amo mujer...", III "Vagaba por las canes..." y [V "Pienso en ellos..." .
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era la distancia, la lejania de mi pais, sobre todo al recordar que no podia regresar; porque cuando te exilian, no sabes si volveras.
De alguna manera trato de expresar esto, yes esta primera pieza la que esta inspirada en el texto siguiente: "Lejania de murmullos/ De viejos rios amados/ Que pueden cambiar de cauce/ Cielo de ansias y de astros/ Y de estrellas maniatadas" (ver ejemplo N°1).
Al decir "estrellas maniatadas", recuerdo que cuando se produjo todo el proceso de la Unidad Popular, un universo de cosas iba a cambiar; empezamos a crear estrellas, mundos utopicos, pero de pronto todo se desmorono. Fue entonces cuando las estrellas quedaron maniatadas. Esta es la idea que va a dominar en esta primera pieza, que basicamente es muy lenta y que de algun modo —no estoy seguro— transmite esto que estoy tratando de expresar, y que yo desprendo de la poesia de Huidobro.
La segunda pieza esta dedicada a mi mujer. Esta es una cancion de amor: "Te amo mujer de mi gran viaje/ Como el mar ama al agua/ Que lo hace existir/ Y le da derecho a llamarse mar/ Y a reflejar el cielo y la luna y las estrellas" (ver ejemplo N° 2).
El tercer poema, "Vagaba por las calles...", es la sensation que se tiene cuando te expulsan de to patria y Ilegas a otro lugar. Y como todo es desconocido, incluidas las costumbres del nuevo pais, para evadir esa angustiosa situation deambulaba por las calles, mirando mi nuevo entorno.
"Vagaba por las calles de una ciudad helada/ Con tanta noche encima/ Triste como el espacio que queda/ Entre un farol y la casa desierta". El segundo verso representa un hecho oscuro, evidentemente, y ademas te aplasta [...] Luego la cantante dice, "Triste como el espacio que queda / entre un farol y la casa desierta". Es decir, que estas solo. Y eso es lo que yo siento de este poema (ver ejemplo N° 3).
En cuanto a lo propiamente musical, este trozo funciona sobre la base de un principio esencial, que es la dialectica: la action y la reaction. Frente a algo se levanta otra cosa. Asimismo, no existe tema, ritmo ni melodia. En terminos generales no hay melodia, entendida esta como un fenomeno que es producto de tiempo, duraciones y alturas. Aqui sugiero una serie de ideas y sobre ellas los interpreter deben crear. Al principio de la pieza no se observa una melodia. Es una intention por cambiar de alturas. Y la respuesta que da el piano, donde hace tremolos con acordes indeterminados en cualquier registro, no necesariamente sera, por ejemplo, un acorde de Do mayor, porque lo anterior es otra cosa; por tanto, la respuesta tendera a parecerse, para ser estilisticamente coherente. Agregaria, que al principio de esta cancion hay dos momentos: uno movil (el del saxofon) y uno estatico (el piano); despues esta la palabra y luego el sonido. Y al final, la palabra y lo movil: una sintesis. Es totalmente traditional.
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"Pienso en ellos ... "
Texto: V. Huidobro	Fernando Garcia

Mum Sop
Piano
file_10.png


Sato alto (m Do )
 Muy lentamente ( a ± 52 )


tie.
Fm
fC
	C:
99'
P
4
m
m
m Iw qie yo rf u - n
IO
li
J
file_11.png


~"	0I 	PPP	p
Ej. N° 4. "Pienso en ellos...", cc. 1 a 14.
Conversation con Fernando Garcia	/ Revista Musical Chilena
47
El ultimo trozo, "Pienso en ellos en los muertos/ En los que yo vi caer/ En los que estan grabados en mi alma/ En los que atin estan cayendo en mis tniradas/ Vosotros que seguireis muriendo/ Hasta el dia en que yo muera", se refiere a los muertos, a los desaparecidos, a esos que todavia no les dan sepultura. Yo considers que de alguna manera el texto de Huidobro tiene mucha relation con nuestros muertos del golpe militar (ver ejemplo N° 4).

C.S.	Que le parecio el estreno?
F.G. Los poemas de Huidobro (estos cuatro) dicen tanto en tan poco que es muy dificil colocarles musica. Estas piezas son comentarios sonoros a un contenido que no se debe ocultar por ningun motivo. Uno debe hater todo lo posible pal-a que to que se diga en el texto sea entendible por todos. Y tengo la impresion que el recitative es la mejor forma. Por lo demas, asi lo establece la tradition.
Por otra parte, quede bastante conforme con el estreno. Incluso el maestro Villafruela me hizo un aporte que despues incorpore a la partitura. En la tercera pieza introdujo un multifonico y coincidia con lo que yo queria: crear un rompimiento.
Elementos analiticos de la obra musical
de Fernando Garcia'
por
Jorge Martinez Ulloa
La obra del reciente Premio Nacional de Arte —mencion musica— el maestro Fernando Garcia, es una de las teas vastas e interesantes del panorama composicional chileno contemporaneo. Compositor de gran oficio y creatividad, sus obras encuentran el favor del ptiblico mas variado, pese a las dificultades innegables que presentan su estilo y opciones linguisticas, lejanas de cualquier election de "facil audition". Es evidente su compromiso etico y estetico, mas ally incluso de las necesidades cotidianas del "hacer musica". Las piezas elegidas para ser analizadas no constituyen una selection necesariamente representativa del amplio catalogo del compositor, ni mucho menos desean delimitar periodos o etapas estilisticas determinadas. Es necesario un estudio ma's general sobre la obra de Garcia que, justamente, pueda diset5ar una especie de mapa referencial exhaustivo. El objeto de este breve ensayo es simplemente enumerar, con ejemplos extraidos de algunas obras, algunos trazos estilisticos caracteristicos de su creation. La idea es esbozar algunos puntos de partida, algunas sondas hipoteticas para una posterior construction de dicho mapa referencial.
Este articulo es una especie de "compte rendu" de los trabajos seminariales que sobre su obra se han desarrollado al interior del Seminario de Compositores del programa de Magister en Artes con mencion en Composicion de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Dicho curso tiene por objetivo familiarizar a los participantes con la poetica y experiencias vitales del "hacer musica" de los compositores. Es evidente que las areas tematicas tratadas en el seminario exceden con mucho los manidos problemas del lenguaje y se extienden a aspectos
1Este articulo es fruto del trabajo desarrollado en el Seminario de Compositores del programa de Magister en Artes, mencion en Composicion de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En este seminario se acostumbra a analizar la obra de compositores chilenos y extranjeros, muchas veces en presencia y con la participation de los mismos. Asi ocurrio con Garcia , quien fue invitado en dos ocasiones y cuya obra fue analizada por los asistentes al seminario: Felix Cardenas, Sebastian Errazuriz, Pablo Sanhueza, Sebastian Vergara, Adolfo Hernandez y Cristobal De Feraris. Todos los participantes escribieron sendos analisis sobre piezas de Garcia, las que se conservan en la Biblioteca de la Facultad, para consulta de los interesados en profundizar lo que en este trabajo solo puede ser referido someramente.
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incluso poco familiares de la creacion musical, en la experiencia de personas concretas y coyunturas concretas. En ese contexto se acostumbra invitar a compositores y previamente se estudian sus obras, de manera cle discutir y analizar con el creador in situ , las diferentes problematicas que presentan clichas composiciones. Es obvio que la discusion puede alejarse mucho de lo que normalmente se entiende como conteniclo de un curso de composicion, apareciendo anecdotas, experiencias y circunstancias variadas que, aim siendo parte del proceso de toma de decisiones que implica toda creacion, raramente son tomadas en cuenta por musicologos y estudiosos de la mtisica. Es lo "inaudito" que connota la deriva estetica de todo musico. En el caso especifico de Garcia, fue nuestro invitado en dos ocasiones y su conversation, sabia y entretenida, ha marcado profundamente a los participantes del seminario. No es aventurado decir que el "hombre" Garcia explica y desarrolla at °musico" Garcia de manera extraordinaria. Por ultimo, quien escribe estas lineas ha podido compartir diariamente la ensenanza vital del maestro, hombre luminoso y rabiosamente humanista, y ello le ha dejado una marca indeleble en su propia formation, como musico, docente y ser humano. Creo interpretar a los participantes del seminario al expresar que las visitas del maestro Garcia a nuestras sesiones han sido inolvidables y seneras, haciendonos vivir aquello que, quizas, es lo mas inefable y fundamental del acto crcativo: esa frescura y ligereza de la narration sonora, de la iirvencion pura, que se funde con la persistencia del compromiso y que hacen de Garcia un "compositor de utilidad publica", como justamente se definiera a si mismo otro grande de la mtisica chilena, recientemente desaparecido, Sergio Ortega.
Al contacto con Garcia se hate evidente el humanismo de su action. El papel del creador, segun Garcia, no se situa por sobre su publico, como una especie de derniurgo de una mtisica "absoluta", un docente que "eleva" a sus auditores, filisteos potenciales, al Olimpo de una mtisica portadora de valores eternos y clasicos, ideario romantico tan contratlictoriamente presente en algunos compositores vanguardistas que se desearian alejar del romanticismo. Por el contrario, su mtisica es cotidiana y militante, tanto en su estructura como en su intention, como en las modalidades y tiempos de fruition, los que son elegidos oportunamente gracias al did-logo estrecho que tiene el creador con su comunidad. La palabra misma "compromiso" es conjugada en todas sus acepciones por el maestro, desde la preocupacion por cada uno de sus colegas, sus problemas y vicisitudes, hasta los gran-des temas del mundo contemporaneo, desde el detalle riguroso con que mide y fabrica su composicion, hasta su preocupacion por el interprete, su modo de decir y sentir la musica escrita.
Hombre de gran modestia, no ha sido posible, por esa misma razon, obtener en las sesiones del seminario una propia declaration de poeticas explicitas o una election de campo estetico. Por el contrario, atrincherado tras una fina ironia, el creador deja el campo a su musica y que scan sus obras las que hablen por Cl. Elio no debe, sin embargo, Ilamar a engatio, ya que Garcia es compositor de pensamiento complejo y articulado, con herencias y oficio fuertemente enraizados y con una definition de trayectoria muy Clara. Tocara entonces al analista ejercer su rudo arte y postular modelos verosimiles de la forma como se relacionan estructu‑
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ra y sentido en sus composiciones. Obviamente todo intento es provisorio, de estatuto incierto y muchas veces habla ma's del analista, de sus miedos y sus prejuicios, que de la obra analizada. El modo de trabajo colectivo pudiera, de alguna forma, ser una excusa por las evidentes incongruencias en la exposition, Ias inconsistencies y las gratuidades analiticas. Sirva este intento como ejemplo del "hacer universidad" produciendo conocimiento –por muy provisorio que este pueda ser– en forma colectiva, difundiendo estos ensayos a la comunidad, buscanclo e hipotizando procesos identitarios, comunicando este saber a los auditores de Garcia y que scan ellos los jueces ultimos de estas fatigas, en una dialectica que debe ver a la Universidad como espacio crftico social, como sede de reflexion, pero tambien como receptora de los sentimientos y motivaciones de la comunidad donde esta' inserta.
Al estudiar la obra del maestro aparece de inmediato un trazado estetico y una linea de compromiso sociopolitico, innegable e irrenunciable. Desde sus primeros opus, la creation de Garcia ire de la 'nano de esos hombres y mujeres modestos que "viven alegremente en representation del mundo" como dijera el poeta, seres excluidos del goce de los frutos de su trabajo por injustas y alienantes relaciones de production. En conjunto con numerosos creadores de nuestro pals y del mundo, su obra madurara' como vocera de "1os que no tienen voz". De allf extraerd una fuerza compositional que la hard perdurar y hard madurar sus trazos caracteristicos e identitarios, que refinardn y afirmara'n las experiencias del magisterio de Gustavo Becerra.
En armonia con Roberto Falabella, Leon Schidlowsky, Eduardo Maturana, Celso Garrido-Lecca, Sergio Ortega, su verso musical se estilizard y conformard una expresion caracteristica de aquella mitica generation de los '60, una idea de vanguardia que absorbe y hace propias las adquisiciones y reflexiones linguisticas de la vanguardia cosmopolita pero que las vive desde un domicilio verna'culo y americano. Es asi que la dodecafonia o, mejor dicho, el serialismo weberniano de marca Boulez-Leibowitz, asumido en Chile desde las experiencias de Fit" Focke, es recreado por estos compositores como una polimodalidad, ma's que como una reproposicion acrftica, segun es particularmente evidente en Falabella, Garrido-Lecca, Schidlowsky y Garcia2.
La sintaxis estructural y la forma secuencial y lineal, tan tfpicas del evangelio de Darmstadt, son mutadas en formas ciclicas, de espiral y de sucesion temporal en eterno retorno. Los motivos se fragmentan y rccomponen como mosaicos, apareciendo como trazos de una memoria narrativa, como contradiction dialectica entre homogeneidad y heterogeneidad de lo enunciado. En este eterno retorno, en esta musica ciclica, se expresa la pulsation de la rafz americana, ora metrica ara'bigo-andaluza, ora leitmotiv indfgena y verndculo, ora cdntico africano. Estos ciclos descomponen el sentido lineal de la ortodoxia serial, por asi decir, el sentido del tiempo cartesiano, de relaciones de causalidad implicitas en la dislocacion serialista, para reinstalar una perception del tiempo tipicamente americana, ciclica y reiterative, jama's igual y siempre similar.
2Asuar 1958; Garcia 1998; Grebe 1968; Quezada 1998; Martinez 2000, 2002; Merino 1973; Torres 1998.
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La timbrica, rica y heterogcnea, asumird su papel textural, como estratos que se espesan y adelgazan, dondc las percusiones y los efcctos timbricos tienen un espacio central, al estilo de Edgar Varese, heredero de las Ritmicas de Amadeo Rolddn y de las batucadas que le cnsenara en Paris su amigo Villalobos3, lo que constituye para Garcia una especie de readopcion de la riunica afroamericana, a traves de la mediacion de Varese. Todo ello en abierta contradiccion con el sonido "puro" y homogeneo del timbre instrumental en la tradicion occidental. Pulsaciones internas de objetos sonoros autonomos y construidos por la suma de espectros instrumentales, modulados por una gestualidad sonora, rica y heterogcnea tambien. Elio hard la relacion tan compleja de aquellos compositores con la experiencia informal de "Signo", artistas pldsticos que, tambien por esa epoca, afirman la urgencia del "decir-diciendo", con texturas y rasgos didascdlicos, compromiso y accion en una verdad expuesta y cotidiana, el gesto pldstico como fonema, el gesto sonoro como semema`t.
Finalmente, polirritmia como sucesiones de estratos pulsantes, como desarrollo de la prosodia de los textos, muchas veces nerudianos, como gestos energeticos de stravinskiana memoria, como rasgos de una textualiclad ya desaparecida o sutilmente cambiada, como un "decir" no todavia dicho.
Todos estos rasgos son comunes, en diferentcs dosis y mezclas, a esa generation de alumnos y colegas de Gustavo Becerra, y en ello no podemos dejar de notar el papel central que, para la composicion chilena del siglo XX y, por que no, del actual siglo XXI, asume esa serie de articulos sobre hi crisis de la composition en Occidente que este compositor escribiera a finales de la decada del '505. Punto germinal de un "verso" musical, donde la dialectica de juicio analitico y juicio sintetico, afirma y organiza logicamente, enunciaciones y predicados, estructurando racionalmente la narracion musical como discurso, superando –en nuestra modesta opinion– el aspecto estdtico y fragmentario que buena parte de la experiencia musical vanguardista tiene. La analitica dialectica becerriana otorga una solida base a la especulacion creativa en los cuatro pardinetros ya citados, pues polirritmia, tiempo ciclico, heterogeneidad timbrica y polimodalidad, asumirdn funciones expresivas en una malla significante, articuladas por una rctorica perceptible.
Como se puede concluir, tres son las dimensiones en que el analisis de la obra de Garcia se explaya en este articulo.
1.	El compositor y su relacion con la poetica vanguardista de la generaci6n de los '60.
	La analitica heredada de Gustavo Becerra como base articuladora del discurso musical.
El recurso a la aleatoriedad como una dialectica entre compositor, interprete y publico y como metdfora del discurso social.
3Paraskevaidis 2002. 'Martinez 2002. 5Becerra 1958, 1959.
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La relation de Garcia con Falabella, Schidlowsky, Maturana o Celso Garrido-Lecca fue muy estrecha. Alumno de Becerra, Garcia comparte el clima estetico y politico de sus colegas, donde compromiso sociocultural y politico acompana el compromiso por la renovacion del lenguaje y una cierta idea de vanguardia artistica corre paralela a la notion de vanguardia politica6. Poner los frutos del arte al servicio de la expresion del pueblo no significa solo hacerse portavoces de los dramas y denuncias, de Ios textos poeticos nerudianos, huidobrianos o de otros poetas y literatos comprometidos, sino que requiere un empeno en 1a renovacion y experimentation en las propias formas de "decir" este compromiso. El clima estetico generado por la edition de Canto General de Pablo Neruda detonara en este grupo de artistas marxistas un nuevo sentimiento identitario y americanista. Esta sensibilidad vernacular, telurica, se convertira en el espacio ideal de esa renovacion linguistica y del compromiso sociopolitico. Un articulo escrito por Falabella en esta misma revista describe y promueve esa nueva sensibilidad7. La poetica de Garcia adhiere –hasta hoy– a ese verbo americanista y lo desarrolla en las cuatro dimensiones citadas mas arriba: temporalidad ciclica, serialidad poco ortodoxa, timbre heterogeneo, texturalidad de los empastes, polirritmia y la articulacion del discurso ritmico en gestos mas que motivos, basados en una iteration de yambos y troqueos, en la articulacion de estos como proposiciones conclusivas o suspensivas.
En lo que concierne a la articulacion microestructural, es la oposicion dialectica de modulos suspensivos y conclusivos, basados en gestos ritmicos trocaicos y yambicos, lo que organiza y determina el sentido de la narration de Garcia. Estos segmentos se articulan como pequenos modulos que, en una ciclica de fases, hacen que el auditor parezca enfrentarse a las grecas de las ornatnentaciones mayas o aztecas, alli donde la reiteration de gestos suspensivos trocaicos puede, por ejemplo, derivar en su opuesto, una afirmacion conclusive, justamente por la repeticion y el efecto psicoacustico de dicha repetition en la dislocation de los acentos. Ejemplos de ello pueden ser notados tanto en obras sinfonicas como en trabajos aids reducidos, como es el caso de la parte de tambor militar en Firmamento surnergido (0-39, 1968) (ver ej. N° 1), que acompana la trayectoria descendente de la exposition de la serie que hacen las secciones de violines; dicho gesto es repetido mas adelante, en la misma obra por el timbal (ver ej. N° 2).
Lo mismo puede afirmarse del modulo tribraqueo, como galopa invertida, de la trompeta primera (cc.57-64) o de los fagotes (cc.49-57) (ver ej. N° 3).
En Se unen la tierra y el hombre (0-85, 1992) (ver ej. N° 4 a y N°4 b), el mismo efecto es invertido, con un yambo en achacaturas (ver ej. N° 5), que recorre todo el espacio orquestal. Llama la atencion este pensamiento musical modular que genera una impresion ciclica, lo que unido al gran diseno de trayectorias o de vectores que emprenden gestos melodicos y seriales diseminados en vastas secciones de la orquesta, va produciendo una impresion de sobreposicion de pianos de
°Garcia 1967, 1978, 1982. 7Falabella 1958. 8Errazuriz 2003.
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Ej. N° 3 Firmameato sumergido (0-39, 1968), cc. 49-64
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Ej. N° 4a Se unen la tierra y el hombre (0-85, 1992), cc. 24, 25
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Ej. N° 4b Se unen la tierra y el hombre (0-85, 1992), cc. 26-29
audicion, una especie de escenografia que delimita el discurso sonoro en una fragmentacion dinamica del espacio. Es bastante tipico de obras sinfonicas de Garcia este tratamiento por pianos, como trayectorias opuestas a gestos modulares, pero no solo en ese ambito orquestal, ya que en obras de camara, tales como Pasion y muerte (0-81, 1992), escrita sobre textos de Huidobro para el Ensemble Bartok, la trayectoria esta dada por una interr-encion de un pedal oscilante en el cello que se contrapone a los modulos yambicos con que es presentada la serie
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Ej. N° 5 Se tinen la Berra y el hombre (0-85, 1992), cc. 45-49
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por el clarinete. Sigue a esta seccion (fibre, lentil) una abigarrada y ritmica seccion rapida en la cual se afinna el principio ciclico de la musica de fases, donde la secuencia de metros binarios y ternarios yuxtapuestos se conjuga con la aleatoriedad de las alturas en la mano derecha del piano y en el violin (compares 2-45)9. El efecto perceptivo es el de una narration de contrastes, como en Cuatro proposiciones (0-116, 1996): "Este enfasis riunico se adviertc sobre todo por la presencia de contrastes, elemento tambien caracteristico de la obra de Garcia"i0 Esta dialectica genera varios pianos discursivos, donde los segmentos suspensivos o conclusivos pueden agruparse o reagruparse, generando diferentes logicas oposicionales, trocando su funcionalidad y permitiendo al auditor una experiencia estesica de re-funcionalizacion constante de los pianos narrativos. Esta ludica dialectica en la audition de Garcia hace que su obra, pese a su complejidad lingilistica, pueda ser apreciada por ptublicos no expertos.
Por lo que concierne a los empastes timbricos, es evidente un gusto del compositor por amalgamas de colores, una heterogeneidad timbrica que caracterizara a coda la generation de los '60. Esta predilection, que lo llevara a un verdadero preciosismo coloristico, tambien se presenta en obras para instrumentos solistas y pequenas configuraciones de camara, como es el caso de la voz en Pasion y muerte (0-81, 1992), que debe realizar "gemidos, sollozos, quejidos, lamentos..." en un amplio primer compas. Tambien en esta obra podemos encontrar el efecto coloristico en el compas 45, donde en una reproposicion de la forma `A' del primer compas, "el pedal ondulante pasa a ser una secuencia de armonicos del violin, en su registro agudo, y los motivos seriales son presentados ahora por el cello en su registro grave, por lo que tecnicamente se produce un trocado de votes con relation a `A'. Estos motivos gestuales han sido retrogradados pues los valores corto-largo de 'A' pasan a ser valores largo-corto"l . Los armonicos del violin, aleatorios tambien, apoyan la enunciation del cello, generando una especie de atmosfera o halo resonance, espectral, por sobre la melodizacion motivica de los graves. Alli tenemos un claro procedimiento de sumatoria timbrica, pues la percepcion timbrica del cello sera alterada por esa atmosfera, a esto debemos agregar el silencio del clarinete y la seccion aleatoria de la voz en "gemidos, sollozos, quejidos, etc" como en "A". Tambien aca vemos un recurso a la postulation de juicios logicos y sinteticos como afirmaciones conclusivas o suspensivas. La afirmacion coloristica tambien se realiza a craves de las oscilaciones de las notas con vibratos amplios, ondulantes, en largos pedales. La dimension del tiempo ciclico es caracteristica en la macroestructura de obras epicas, tales como America insurrecta (0-26, 1962) o Finnamento sumergido (0-39, 1968) o aun en obras mar formales como Variaciones (0-3, 1953) para orquesta o tambien para instrumentario me-nor como la recientemente estrenada Tres miradas (0-118, 1996), para orquesta de cuerdas. Tambien es posible encontrar este eterno retorno en composiciones mucho ma's breves tales como Cuatro proposiciones (0-116, 1996) para flauta y gui‑
9De Feraris 2003. 10Sanhueza 2003:18. 'De Feraris 2003:27.
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tarra, donde las proposiciones 1 y 3 preselttan clarmnente materiales ciclicos, to mismo que las 2 y 412.
Tambien, desde el punto de vista armonico, se afirma esa predileccitn al em-paste timbrico y coloristico, pues si bien generalmente adopta la armonica dodecafonica y serial, con profusion de intervalos de cuarta aumentada, en sustitucion de las tradicionales trfadas mayores, en ocasiones las trfadas aparecen para establecer la diferencia con ese contexto vanguardista, como por ejemplo en Estciticas para piano(O-25, 1961) l3. La vocation "coloristica" Ileva a Garcia al empleo de segundas menores, en verdaderos clusters de las secciones de cuerdas, al uso stravinskiano, como ostinatos energeticos, con pausal intercaladas que concentran en el silencio moleculas de tension armonica y ritmica que aparecen en Tres miradas (0-118, 1996) (vcr ej. N° 6a y N° 6b).
En Ties miradas (0-118,1996) se advierte redoblado este efecto "granular" con la adoption de glissandos en las partes superiores (compases 17-19) o bien con achacaturas aleatorias, con el mismo diseno yambico "brevis-longa", sustituyendo la longa por una pausa, to que refuncionaliza dialecticamente la relation yambica tension-reposo, con la creation, mediante la pausa, de un polo tensional de Segundo orden, invirtiendo el conocido recurso stravinskiano de la Consagracion (II parte de Tres miradas, compases 1,4,13,25-26). Este uso armonico de Garcia remite casi a una construction tfmbrica, espectral, como aparece en el piano de Pasion y muerte (0-81, 1992), donde los intervalos dc: septima mayor Sc altcrnan con septimas menoresl4. El uso armonico de Garcia, en las obras orquestales analizadas, tiende a disci-tar amplios espacios de una relativa estaticidad, o de movimiento lento, a veces colorfsticos y espectrales, otras incluso basados en el uso de triadas mayores, contrapuestos a fragmentos de gran tension armonica y relativo (Unamismo, causados por la sobreposicion de "granulos" tensionales de segundas o septimas menores, como por ejemplo en Firmamenlo sumergido (0-39, 1968) (coin-vases 36-38 y 40-48). Este use parece indicar la predilection de Garcia por un use coloristico y "vibrante" de la arntonfa, casi textural y timbristico.
La observation heredada de Becerra do que el discurso narrativo musical se articula en la oposicion dialectica de dos principios psico-actisticos, uno conclusivo y el otro suspensivo, esto es, vambo y troqueo, va a ordenar toda la dindmica interna de la melodfa de Garcia. En efecto, en interesantisimos apuntes mimeografiados de Garcia sobre las teorias de Becerra, aparece una amplia exposicion sobre estas materias y tambien un detallado analisis de su obra Estaticas (0-25, 1961) para piano, donde ejemplifica como esta sustentada esta obra en el desarrollo de un modulo yambico, con sus variaciones paradigmaticas y sintagmaticas. De esta naturaleza ritmica se extraen principios ordenadores logicos del discurso como oposiciones de juicios analiticos y sinteticos, con similitudes y diferenciaciones, con acciones y reacciones, esto es, como articulaciones de enunciaciones y predicados. La aplicacion de la logica corriente a las articulaciones y
12Sanhueza 2003. ;Hernandez 2003. 14De Feraris 2003.
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Ej. N° 6a Tres miradas (0-118, 1996), cc. 8-9, 15-16
agregados sonoros determina la existencia de juicios analiticos alli donde "El concepto predicado (consecuente) alude a cualidades esenciales del concepto sujeto (antecedente), caso en el que uno esta contenido en el otro". Los elementos que se excluyen (distintos) no forman juicio, los que se parecen, si. De ahi entonces la necesidad de organizar las proposiciones musicales y sus consecuencias, en forma relativamente independiente del material lingiiistico que la conforma, solo en base a sus similitudes y diferenciaciones, en diferentes niveles de contradictoriedad. A manera de ejemplo, la repeticion de un material suspensivo, como puede ser un troqueo, a un nivel superior, presenta un caracter conclusivo, justamente por
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Ej. N° 6b Tres miradas (0-118, 1996), cc 35-37
su repetitividad, transformandose en su opuesto dialectico, una proposicicin conclusiva o yambica. Es lo que cualquiera de nosotros puede facilmente constatar y que, efectivamente, Garcia utiliza como motor dinamico en sus articulaciones melodicas.
En Tres piezas breves (0-100, 1995) para guitarra, Garcia utiliza abundantemente el principio dialectico ordenador ya citado: el primer objeto sonoro puede ser definido como los primeros tres cuartos del primer compas de 5/4: Mi grave de
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tres cuartos, silencio de un cuarto en la parte superior( no olvidar que la escritura de guitarra puede contener hasta tres partes en el mismo pentagrams), dos notas de un cuarto: Lab-Sol. Esta enunciacion tiene claramente un caracter suspensivo, un dactilo. Ala que se opone una enunciacion de Mi grave, dos cuartos en el bajo, con dos notas de un cuarto: Sib-Re. Alli se podria pensar un primer elemento divisorio, ya que estamos oponiendo un modulo ternario a uno binario, el primero, de caracter suspensivo (ver ej. N° 7), el segundo, una variation de este, de caracter conclusivo.
Ambas trayectorias son descendentes (clivis). Por lo tanto, constituyen elementos de similitud, contrapuestos a elementos de variation y diferenciacion. Esta enunciacion dialectica, a un segundo nivel paradigmatico, puede ser considerada como segmento "a", como un todo homogeneo, contrapuesto al reposo del segundo compas , representado por un acorde de leis notas, que presenta varias diferenciaciones con el primer segmento: su estructuracion vertical, contrapuesta a la horizontalidad del primero, la repetition de notas de la serie: Mi-Sol, la textura de arpegio, la sensation de constituir una clara afirmacion conclusiva, respecto del primer segmento. Obviamente la suma de estos dos segmentos conforman un modulo yambico, donde el acorde representa el reposo (longa) y el primer segmento la suspension (brevis). Ambos segmentos conforman un todo homogeneo si to comparamos con el tercero, representado por los compases 3 y 4, donde la nota Do en un accellerando aleatorio y en decrescendo, representa un
Lento (IJ ± 56 )
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Ej. N° 7 Tres piezas breves para guitarra (0-100, 1995)
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segmento de movimiento, diferenciandose ambos segmentos en textura, trayectoria, dinamica. La serie es completada con una enunciation en el compas 5 de una tercera mayor armonica: Solb-Sib, en decrescendo y rallentando, con un modulo repetitivo de una octava, seguido por una pausa de una octava. Aqui se cumple lo que se habia afirmado del modulo repetido, que de suspensivo, se convierte en conclusivo. La funcionalidad suspensiva y conclusiva se puede articular, como veiamos, en diferentes niveles, donde los segmentos y sus puntos divisorios pueden generar diferentes agrupaciones, ora conclusivas ora suspensivas, pero siempre en relation oposicional. La forma oposicional conforma toda la pieza. Para el analisis y description exhaustiva de ella es posible consultar el prolijo analisis de la misma hecha en el seminario 15. Algo analogo se podria decir de todas las piezas analizadas, donde la articulaciOn microestructural obedece a la logica suspension-conclusion, que presentan segmentos linguisticos organizados en forma de juicios analiticos y sinteticos, con la dialectica de similitudes y diferenciaciones organizadas en diferentes niveles jerarquicos y paradigmaticos de signification.
Para concluir se expondra la ultima dimensidn: el recurso a la aleatoriedad de un modo especifico y muy personal. Desde la Sonata III para piano de Pierre Boulez o la obra 4'33" de John Cage, la rica tematica aleatoria en la vanguardia musical ha ido transitando por dos polos contradic torios como verdaderas columnas de Hercules, lo intramusical en Boulez y lo extramusical en Cage. Se afirma como un super-control del compositor en la poetica bouleciana o se disuelve en la renuncia nihilista de Cage. En efecto, para Cage, la aleatoriedad nace desde una connotation extramusical, con la invasion de referencias causales y filosoficas del budismo zen: el alea de Cage se presenta como una renuncia a la secuencia, a la idea posible de serie, a la posibilidad misma de estructuracion, en definitiva, a la disolucion de la memoria como "forma ments". Es, por asi decirlo, una fuga hacia adelante del horror que presentan para el creador la posibilidad de circuitos cerrados, automatizados y densamente lingiiisticos en la vanguardia del siglo XX.
Inversamente, la aleatoriedad de Darmstadt rcpresenta, en sus maximos exponentes, la posibilidad de un mayor control del material sonoro, alli donde el compositor afirma su dominio no solo en lo que esta escrito, sino tambien en aquello que "podria estarlo": la prase aleatoria, representada por los famosos cuadrados donde el interprets puede escoger entre una bateria de gestos equiprobables. Surge entonces el concepto de "deriva composicional", donde la option por diferentes trazados narrativos no implica sustancial diferencia en el proyecto composicional, ya que todos ellos son conducentes a la misma simetria de sentido, todos ellos plegados a la logica potente de la macroestructura y de las funciones lingilisticas.
En el caso de Garcia el recurso a la aleatoriedad como articulador de fragmentos del discurso narrativo no obedece a la herencia cagiana iii tanto menos a aquella bouleciana. Pareciera surgir entonces, desde el meollo mismo de la re-flexion de Becerra, una articulacion dialectica del alea: la posibilidad de generar
t5Cardenas 2003.
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un dialogo entre compositor, interprete y ptiblico, donde la estructura se dilata y genera el espacio del encuentro dialectico entre estos actores. Asf, el compositor genera, a modo de tesis, un espacio y una posibilidad gestual: un campo de action gestual-social. El interprete construye su discurso asumiendo esta decisionalidad en el ambito de una semiografia sociogestual, o lo que podriamos denominar una antitesis sociogestual. Finalmente, destinatario ultimo de este proceso sociocultural de creation colectiva, es la estesis o semiosis del publico, quien construye, a partir de una competencia social –lo que se sabe que se puede hacer y ya se ha hecho en estos casos– una sintesis sentido-estructura. Todo reposa en competencias sociales de estos tres actores, diferentes solo por su funcion coyuntural, pero hermanados por lo social de su saber. La invention gestual no es patrimonio del compositor, ni del interprete, sino que se situa en un terreno sociocultural comun: una competencia de profesionales, un estado del arte. El polo asf definido concurre a la semiosis con un publico tambien colectivizado como saber social, como capacidad de decodificacion, donde la sorpresa es una posibilidad de la predicacion y enunciation logica de diferencias y similitudes.
Todo ello en el telon de fondo de la comprensibilidad del discurso musical en la articulation logica becerriana, como oposicion de similitudes y diferenciaciones, de juicio analftico y sintetico. Articulation que tiene el gran merito de ponerse mas and de los trazos que distinguen el lenguaje y resitua a este como una posibilidad en una cadena de competencias, desde lo general biologico a lo especifico del estilo de la obra y del objeto sonoro.
Esta opcion aleatoria, asf construida, remite a la opcion sociopolftica de una nueva contratacion social, donde los sujetos son actores de su propio destino, por sobre y mas ally de los procesos alienantes de la plusvalia y el dominio del capital. La metafora de la liberation social accede al espacio del discurso musical en for-ma de una responsabilidad equitativa en la conduction de la narration sonora: el resultado final es el fruto de una dialectica entre interprete y compositor, donde este ultimo solo administra y dispone los espacios de la gestualidad del primero, gestualidad desarrollada no solo por el compositor sino que producto de un saber y una practica social comunes a ambas funciones musicales. De esta forma se construye una semiografia musical social (por asi decirlo), de la cual los interpretes son tan creadores como el mismo compositor. Todo este proceso se realiza en la estrecha interaction de interprete y compositor. El publico, como sintesis de esta dualidad tesis/antitesis dialectica, concurre con su memoria, tambien ella social, para determinar la perceptibilidad de la predicacion asf afirmada.
Elementos aleatorios se verifican en varias de las obras analizadas, tanto sinfonicas como de camara y para instrumentos solistas. En la obra sinfonica Se unen la tierra y el hombre, por ejemplo, combina lenguaje dodecafonico con aleatoriedadl6, lo mismo que en Firmamento sumergido (0-39, 1968) 17 o en Tres miradas (0-118, 1996) para orquesta de cuerdas. Pareciera ser que estos recursos aleatorios se hicieron Inds importantes en las obras de Garcia posteriores a 1973.
16Errazuriz 2003. 17Vergara 2003.
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En Firmamento sumergido (0-39, 1968) la aleatoriedad se presenta bajo la forma de una oscilacion, con la que las secciones de violines los y 2os ejecutan las notas de una serie dodecafonica (ver ej. N°1). De esa forma se unen, en una enunciation, serie dodecafonica y aleatoriedad, pues puede ser tan amplio el vibrato de los violines que la perception del conjunto es mas parecida a una trayectoria textural que a la presentation de una serie ortedoxa. Elentento distintivo de toda la pieza sera esta sobreposicicin de trayectorias en todas las secciones orquestales, con entradas sucesivas en la creacion de verdaderos empastes texturales, aleatorios en su microestructura, definidas cada entrada en torno a una nota pivote perteneciente a una serie (ver ej. N°3). Elementos analogos se encuentran en Tres piezas breves (0-100, 1995), en Tres miradas (0-118, 1996), en Pasion y muerte (0-81, 1992) yen Cuatro proposiciones (0-116, 1996).
Voluntariamente no se ha hecho mention a la relation explicita del compositor con textos y liricas de compromiso social, en los analisis e hipotesis sobre los elementos ordenadores en la obra de Garcia, no porque se piense que no sea importante. Sin embargo, no deja de Ilamar la atencion que el legado vanguardista de los compositores de la generation del '60, que supieron armonizar con una gran conciencia sociopolitica en sus obras, no haya fructificado en las creaciones de la que puede considerarse su directa heredera: la Nueva Cancion Chilena. Mas ally de afirmaciones genericas de buenas intenciones, los integrantes de este movimiento optaron por un leuguaje mucho mas traditional, un neotonalismo de marca postromantica y la reproposiciOn de cliches idiomaticos de musica vernacula, en lo que un Bartok habria podido definir como la primera manera de hater musica "con raices", esto es, la proposition de cantos folcloricos (o reputados como tales) con armonizaciones romanticas, profusiones de acordes de septimas disminuidas, polaridad tonal y creacion de sentido dramatico por la incorporacion de disonancias como elementos de tension artnonica. De la rica herencia becerriana no quedo traza, a pesar de que Ios musicos que cultivaron la Nueva Cancion Chilena fueron alumnus de los cursos de composicion de un Garrido-Lecca, un Ortega, o un Garcia, entre otros.
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Fernando Garcia, maestro. Testimonio de sus ex alumnos
Por
Cristic n Guerra Rojas

1. INTRODUCCION Y UN PRIMER TESTIMONIO.
En el momento de reflexionar acerca de las facetas que Fernando Garcia Arancibia presenta como academico, su trabajo como docente ocupa un Lugar fundamental. Sin embargo, a diferencia de sus facetas como compositor o como musicologo, no existen, o al menos no hemos encontrado, trabajos o aproximaciones hacia este aspecto especifico. Por esta razon, para este numero especial de la Revista Musical Chilena, tomamos la decision de abordar a Fernando Garcia como profesor, como maestro, a traves del medio que nos parece mas directo y humano, esto es, el testimonio de profesionales de la musica que han sido alumnos suyos. Con este proposito, hemos resuelto enfocar nuestra indagacion entre los estudiantes que cursaron asignaturas impartidas por el maestro Garcia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Seria muy interesante, ciertamente, recoger en otra ocasion testimonios procedentes de otras instituciones e instancias, dentro y fuera de nuestro pals, que aporten a este tema.
A nivel de pregrado, Fernando Garcia se ha desempenado como profesor de las asignaturas de Analisis de la Composition (1969-1973), de Audition Dirigida (1970-1973) y de Mtisica Chilena (1990-1997), denominada posteriormente Musica en Chile y America (desde 1998). Cabe senalar que todos los estudiantes de las menciones de Teoria de la Mtisica, Interpretation y Sonido deben cursar la tiltima asignatura mencionada. A nivel de postgrado, ha impartido el curso de Mtisica en Chile para el programa de Postitulo en Gestion y Administration Cultural mention Musica y pertenece al claustro academico del programa de Magister en Artes mention Musicologia. En esta uitima dimension lo ha conocido el autor de estas lineas, el que tuvo el privilegio de tener a Fernando Garcia como profesor guia de su tesis La practica musical en las iglesias bautistas de Chile, defendida exitosamente en 20021. Y precisamente dejo en este punto el plural mayestatico para contar mi propio testimonio al respecto.
IVer RAICh, LVT/198 (julio-diciembre, 2002), p. 115.
Rrvisla Musical Chilena, An(' LVII, Julio-Dicicmbre, 2003, N° 200, pp. 70-80
70
Fernando Garcia, maestro. Iestimonio de sus ex alumnos	/ Revista Musical Chilena
71
Debo confesar que al presentar mis primeros esbozos de lo que stria mi proyecto de tesis al ingresar en el programa de Magister en Artes mention Musicologfa, no estaba seguro si encontraria demostraciones de interes especifico en ese tema por parse de alguno de los academicos que en ese momento constituian el claustro del programa. Sin embargo, para grata sorpresa mia, el maestro Garcia manifesto dicho interes y asi tuve la oportunidad de contar con un profesor guia casi desde el comienzo de aquella aventura academica. Posteriormente, a medida que el proyecto maduraba y yo recibia, por otra parse, mds responsabilidades docentes que limitaban cada vez mds mi tiempo, Fernando Garcia tuvo una gran paciencia para esperarme yen ningun caso recibi presiones para apresurarme, de hecho me bastaba con las presiones y remordimientos que yo mismo me generaba.
Finalmente, al presentar la primera edition tie la tesis, un gigantesco volumen de 700 pdginas, encontrc en el maestro Garcia stn revisor y consejero de primera linea. No solo tuvo la paciencia de esperarme, ademds la tuvo para leer Integra y meticulosamente aquel volumen y hacerme sugerencias de todo orden, desde el cambio de una maytiscula o de una coma hasta planteamientos globales sobre la estructura del trabajo. Y lo was importantc es que en todo momento manifesto respeto por mi integridad como investigador-aspirante-a-musicologo. Pese a todas las falencias de aquella primera edition me felicito por el trabajo realizado y sus sugerencias fueron precisamente eso, sugerencias, recomendaciones que, por supuesto, recogi y me condujeron a la redaction final y definitiva de mi tesis. La buena acogida y la buena calificacion que recibio mi tesis, reducida a un texto de 600 pdginas en dos volumenes, las debo en gran medida, no me cabe duda, a las recomendaciones de mi profesor guia.
Presentado mi testimonio, expongo a continuation algunos testimonios recogidos de otros ex alumnos de Fernando Garcia y un comentario final para esbozar los rasgos que definen su faceta como profesor.

2. ALGUNOS TESTIMONIOS BREVES
Raul Alarcon, Florcita Motuda, cantautorde destacada trayectoria. Fue alum-to de Fernando Garcia en el curso de Audition Dirigida (Composition) en 1970.
En aquella epoca la universidad era gratuita y podiamos estudiar libremente alli. Con el escuchdbamos nnisica de concierto, musica sinf6nica. Pero cramos un grupo de "rebelditos", que nos preguntdbamos: Si toda esta musica cldsica, con sus melodias y armonias, tiene sus origenes en la mtisica popular europea, que tipo de musica podria evolucionar a partir de la musica mapuche? Y eso le plantedbamos porfiadamente a Garcia. El nos escuchaba, pero igual ltacia su clase. En cambio, nuestra inquietud se satisfacia en parte en la claw de Gonzalo Toro Garland acerca de problemas de la cultura y sobre todo con Maria Ester Grebe, en cuya clase nos hacian escuchar nnisicas de distintas etnias.
Sin embargo, de las clases de Garcia me quedaron nociones de toda esa musica docta europea, sobre todo su sonido y algunos temas. Por ejemplo, en una producci6n realizada el alto pasado con orquesta sinf6nica, hice un arreglo de mis canciones Genie y Pobrecito mortal donde incorpore trozos melocficos de obras
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clasicas, como la "Danza de los cisnes" de El Lago de los cisnes de Tchaikovsky. Por otro lado, se que ahora Garcia hace la asignatura de Musica en Chile y America, donde los estudiantes pueden hacer trabajos con la musica que les interese, sea docta, popular, etnica o folclorica. Creo que por ahi quedb algo de nosotros y nuestra inquietud por saber de otras musicas diferentes.

Jose Perez de Arce Antoncich, investigador musical y museografo. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Audition Dirigida (Composition) en 1970 y de Analisis de la Composicion en 1972.
Con los anos transcurridos, mis recuerdos son algo vagos. Tuve clases con Garcia entre 1970 y 1973. Recuerdo los cuestionamientos latentes acerca de la meisica, la preocupacion por buscar la raiz frente a la influencia europea. Yo escuchaba rock y tenia un grupo con Eduardo Opazo y Joaquin Eyzaguirre. Habia clases donde se abrian las discusiones. En mi caso, recuerdo mi impresion con Ummagumma de Pink Floyd y un disco de Terry Riley. Era un grupo muy heterogeneo de intereses musicales, una verdadera olla de grillos. Recuerdo que debiamos estudiar piano y cuestionabamos por que el piano debia ser el "rey" en la base de nuestra formation. Aparte de eso, estaba todo el tema politico.
En ese contexto, Garcia hacia clases de Audition Dirigida y de Analisis de la Composition, quizas una vez a la semana. Se trataba de un panorama de la musica, presentaba ejemplos, veiamos la estructura de las obras. Recuerdo que el me ayudo, a traves de sus clases, a enfrentar ese universo musical, nos dio herramientas para abordar un material musical nuevo, extrano para mi y para varios. Lo recuerdo alegre, vital, muy preciso al mismo tiempo, clases gratas y agradables, el paseandose por la sala y hablando. Antes de sus clases, yo escuchaba musica como cualquier hijo de vecino. El nos enseno a definir el objeto musical y su articulacion, respecto a lenguajes conocidos y otros que no lo son tanto.

Barbara Osses Alvarado, Licenciada en Musica y academica del Departamento de Musica y Sonologia de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fue alumna de Fernando Garcia en el curso de Musica Chilena en 1996.
Bueno, mis recuerdos son de una persona seria pero no grave, responsable. Un punto muy importante es que siempre llegaba temprano a la clase, estaba siempre antes de las 8:30 y eso no es un detalle menor. El curso se Ilamaba Musica Chilena, pero la primera clase abordo toda Latinoamerica. Se hablo de Bolivar, de distintos instrumentos etnicos que atin sobreviven, de cosas que no conociamos y muy sencillas. El no se quedaba en un campo estrecho, siempre abarcaba mas.
Otra cosa bella que recuerdo es que para una clase el llevo un libro de pintura, para ampliar nuestra cultura. En el fondo, es una persona que le interesa abarcar distintas areas. Lo que mas aprendimos fue la parte de la historia del movimiento chileno docto correspondiente a la generation de Domingo Santa Cruz y los que lo rodearon.
Yo hice un trabajo final sobre folclore, nos toco tratar algunas danzas como el Cuando y exponer lo que realizamos. Eso me parecio entretenido y didactico
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para nosotros, como tambien escuchar a otros alumnos presentando temas que el o ellos habfan planteado. En sintesis, un excelente profesor muy responsable.

Milena Viertel Gonzalez, Licenciada en Arles con meneion en Teoria de la Musica, actualmente es alumna de la mencion en Teoria General de in Musica. Fue alumna de Fernando Garcia en el curso de Musica en Chile y America en 1999.
Fernando Garcia destacaba mucho por su humildad. Era una persona que en clases trataba a cada uno como un igual. Siempre desde ese lugar demostro gran interes por la mtisica chilena, un gran pedagogo, a mi siempre me satisfizo. Tenfa una personalidad muy especial, hacia de sus clases algo muy entretenido. Un gran aporte de un gran maestro.
Recuerdo que indagaba mucho en la musica etnica y en el concepto de la musica docta. Quizas echo de menos otro tipo de mtisica, no etnica y tampoco academica. Sin embargo, al final del curso se dio libertad absoluta para elegir un tema. Yo elegf el jazz en Chile, recuerdo que otros trabajaron sobre la guitarra cantpesina y aim otros sobre otros temas. Ese fue el momento de apertura hacia otro tipo de tendencias. Y no solo escuchabamos musica chilena, sino de Latinoamerica.
Me hubiera encantado que el curso hubiera lido teas extenso, con mas horas, mas tiempo. Quede con gusto a poco, me hubiera gustado tener mas clases con el, tener mas informacion, conocer mas musica chilena.

Francisco Miranda Fuentes, Tecnologo en Sonido, con Postit ulo en Restauracion del Patrimonio Cultural Mueble, encargado delArchivo Sonoro deMusica Chilena de la Facultad de Arles de in Universidad de Chile. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Musica Chilena en 1994.
El maestro Garcia empieza a aparecer en mi vida en la Universidad de Chile como profesor de Musica Chilena. Su asignatura era como un viaje a traves del tiempo donde se hacia una detallada incursion por la musica chilena desde sus comienzos. A traves de clases explicativas y teoricas o trabajos de investigacion que realizabamos y exponfamos, tenfamos acceso a esta musica que para la mayoria era desconocida. Estabamos familiarizados con la musica universal y con el por primera vez tomamos contacto con nuestras raices en la musica culta y no solo en la musica folclorica, y con musicos como Leng que produjeron gran cantidad de obras aunque fueron profesionales en otras areas.
Con su capacidad histrionica nos hacia viajar desde Chile por America. Sabemos que Cl ha viajado por diversas razones y ha conocido gran parte de America desde el panto de vista de musico. Esto es importante porque no tienes delante solo a un gran profesor, sino a un musico que hasta hoy esta produciendo.
Todo ese conocimiento me permitio entender mejor la tarea que yo desarro-Ilaria aca, en el archivo del Centro Tecnologico, desde que fui ayudante hasta mi actual responsabilidad. Con sus clases realmente pude empezar a imbuirme de este tipo de trabajos y creo que fueron la mejor introduccien a estos conocimientos y a la musica que conservamos en este archivo. El fue muy claro respecto a la presentacion de la genesis de este movimiento, expuso las leyes que respaldaron
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el establecirniento de instituciones como el IEM. Me permitio asurnir tanto el aspecto tecnico como el artistico de mi trabajo. Yo no me defino como mtisico propiamente tal, por option individual estoy abocado mas al truce de lo tecnologico y lo artistico, pero aun asi el profesor Garcia ha podido, de un modo agil, agradable y convincente, desarrollar un terra arido en la mentalidad de jovenes que traen una estructura clasica. Mas aim escuchando sus composiciones, sus anecdotas, se puede tener una idea mas clara y una conciencia mayor sobre la musica chilena contemporanea.
Es un gran artista, academico y consecuente con sus ideas. Todo su quehacer ha tenido que ver con una linea que nunca ha abandonado. Su ejemplo es muy entendible. Es una persona muy carismatica y tiene una gran cualidad que lo pone por sobre toda vicisitud, el puede manejarse sin la carga de sus malos recuerdos. Es un mtisico de primera linea.

Rodrigo Garcia Gonzalez, Licenciado en Artes con mention en Sonido, academico del Departamento de Musica y Sonologia y Coordinador del Centro Tecnologico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Musica Chilena en 1992 y en el programa de Postitulo de Gestion y Administracion Cultural mention Musica en 1997.
Fui alumno de el tanto en Musica Chilena como en el Postitulo de Gestion. Lo primero que destaco es la puntualidad, siempre a las 8 y media. Su metodologia era muy clara, se notaba el manejo de los tiempos y del conocimiento. Me llamaba la atencion que el hubiera vivido lo que nos hablaba. A manera de ejemplo, sobre Cotapos narraba anecdotas de primera mano. El hablaba con propicdad y eso es muy valioso. Se puede aprender sobre Beethoven o Mozart, pero cuando habla alguien que ha vivido, es muy profundo.
Daba mucha libertad para los trabajos de investigation, abiertos a todo tipo de miisica. Yo hice un trabajo sobre el grupo Congreso y le encanto, aunque no conocia tanto sobre eso pero to valoraba, no habia ningtin tipo de tabdes hacia ciertas musicas.
En Gestion trato mas el terra de la relation entre musica e industria. Tambien demostraba maestri-a en la ensenanza, su metodo y preparation, ademas de su agudo sentido del humor, gran ingredients de la clase, relajada y amena sin dejar de ser profunda.

Manuel Espinoza Hall, Licenciado en Education Ritmo-auditiva, Solfeo y Armonia, Coordinador del Programa Vespertino del Departamento de Musica y Sonologia de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fue alumno de Fernando Garcia en el programa de Postitulo de Gestion y Administracion Cultural mention Musica en 1997.
Yo lo tuve como profesor cuando hits el Postitulo de Gestion. Fueron solo tres meses, un periodo corto. Desgraciadamente no tuve mas tiempo con el, me hubiera gustado conocer mas de sus facetas como mtisico o musicologo. Un profesor muy interesante, que en primer lugar tiene algo especial que es el anecdotario. Ese es tin elemento esencial para imbuir de vida las actividades sistematicas, sin e1 se resta espiritu. Por to tanto, es una de las cosas mas interesantes que recuerdo de el.
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En segundo lugar, es una persona muy afible. con tin lenguaje muy coloquial, lo cual acerca mas el conocimiento. Yen tercer lugar, en nuestro caso abarco los hitos de la mtisica chilena hasty 1943 aproximadamente, cuando se funda el Instituto de Extension Musical (IEM). Esos aspectos historicos fueron bien tratados con descripciones vividas, a manera de ejemplo, como se transportaban los instrumentos a traves de la cordillera de los Andes. "lambien recuerdo que hablo de los grandes mtisicos que llegaron en la epoca de las salitreras.
Recuerdo que todo lo hizo desde sus apuntes a mano, a la antigua usanza; el iba entre relatando y leyendo, siempre sentado y cambiando de posici6n dicta cierto tiempo. Su dindmica se realizaba, por un !ado, desde el libro y, por el otro, desde su humor y creatividad.

Leonora Letelier Rodriguez, pianisla, adualmentese desempena como pianista acoutpaitante en el Departamento de Musica 1 Sonologia de la Facultad de Arles de la Universidad de Chile y en la Universidad Austral rte Chile. Fue alumna de Fernando Garcia en el curso de Musica Chilena en 1992.
La asignatura en si misma no era muy entretenida para ml, era mas bien algo arida, pero el la hacia amena con sus anecdotas y su aliiio. Contaba historias de compositores poco conocidos para nosotros y de la epoca en que el mismo era estudiante, cuando el Conservatorio no era exactamente universitario, cuando se hacran Inds cosas en los anos 60, los comienzos de la Orquesta Sinfonica de Chile, los Festivales de Musica Chilena. Se trata de un testimonio de primera fuente. Otro aspecto interesante era la comparacion con otros parses latinoamericanos, considerando que el vivio tambien afuera.
Con Pachi (Maria Paz) Santibdncz, Paola Urbina y alguien mas hicimos tin trabajo sobre mtisica contempordnea chilena que ligamos con tin proyecto que realizamos. Entrevistamos a compositores e interpretes, tocamos cosas y yo misma toque cosas de Fernando Garcia. Expusimos el trabajo y tocamos en esa oportunidad. Todos los trabajos se vincttlaban con mtisica chilena, algunos relacionados con el estudio de instrumentos, otros hacia investigacion musical.

Rodrigo Kanamori Garcia, percusion ista y academico del Departamento de Musica y Sonologia de la Facultad de Arles de la Universidad de Chile. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Musica Chilena en 1994.
Fui alumno de el hace nueve altos en Mtisica Chilena. El ramo era interesante, el tinico problema era su horario, muy temprano en la manana, asr que frecuentemente yo llegaba tarde a las clases o desvelado en la confeccion de trabajos. Pero como profesor era suntamente flexible y muy claro para explicar. Aprendi mucho sobre la mtisica chilena y el repertorio latinoamericano de orquesta.
Fue importante conocer los compositores chilenos y algo de su repertorio, el cual nunca conoci como estudiante. Siempre inc dedique a tocar repertorio internacional o latinoamericano, pero no chileno. Descubri entonces nombres y estableci contactos con algunas do esas personas. Recientemente tuve la experiencia de grabar con Miguel Villafruela un disco con compositores chilcnos. Varies de esos nombres los conoci a traves de las clases de Garcia, come Juan Orrego‑
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Salas o Fernando Carrasco. Ahora estoy trabajando con algunos compositores para que compongan obras para percusion y quiero desarrollar mas ese aspecto. Con el maestro Garcia pude apreciar que nos falta identidad como mfisicos, aim tenemos muy fuerte la matriz europea, si nos comparamos, por ejemplo, con la musica argentina que siempre se vincula con sus rakes.
Por otro lado, el siempre realiza sus clases, ensena y esta presto a explicar cualquier duda o responde cualquier pregunta que se plantee. Despues de la clase uno se puede quedar un rato conversando con el en otro lugar sobre aspectos de la clase. Un aspecto que me gusta es que, con el, el que quiere aprender aprende y el que no quiere no aprende nada. Eso me llamo la atencion, otros profesores estan con el latigo y forzando el aprendizaje. Con el, en cambio, poner atencion es responsabilidad de cada alumno.

Carlos Perez Gonzalez, guitarrista de destacada trayectoria national e international. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Mtisica en Chile y America en 1999.
Sobre los recuerdos de mi experiencia como alumno de Mtisica Chilena, aim me acuerdo del horario, los viernes a las 8 de la manana, horario inquebrantable. Son gratos recuerdos, habia una entrega del conocimiento en una forma interesante para mi. Resulta interesante que un mtisico sepa sobre los antepasados de la musica chilena, los antecedentes. Yademds el entregaba todo con mucha sencillez, sin ostentation ni afan de querer impresionar con grandes discursos. Eso es un motivo de agradecimiento, porque asi se efectua el acercainiento de una forma Inds agradable para el alumno, todo se hace mas cercano. Esos temas que se trataron, sobre todo la primera musica de concierto chilena, constituian un relato que se contaba con mucha compenetracion, no un recuerdo vago sino algo vivido.
En muchos casos, se hablaba que en tal concierto paso eso y que el habia tenido la experiencia. Personas o figuras que conocemos vagamente por nombres, el los conocia. Eso hacia de la clase algo activo e interesante, no era un conocimiento recogido en anales antiguos.
Fue importante porque me dio una idea general del desarrollo del ambiente musical chileno, siempre hay un hilo conductor que se desarrolla a veces bien o mal, es un camino que se va siguiendo. Conocimos fundamentalmente la musica de concierto, pero en los trabajos finales habia libertad de investigation. En la ultima parte del curso teniamos que presentar un trabajo de tema libre, respecto a lo que mas nos interesaba. En mi caso, puse enfasis en mi contacto con poetas y payadores y trabaje eso con Jorge Aravena. Los estudiantes abordaban diversos temas y eran expuestos en disertaciones. Y recuerdo tambien, a modo de anecdota, como el maestro Garcia a veces peleaba con el equipo de sonido que de repente le jugaba malas pasadas.

Romilio Orellana Cruces, guitarrista y academico del Departamento de Mtisica y Sonologia de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Mtisica Chilena en 1994.
La verdad es que principalmente evoco una sensation de relajo de la clase, de respeto muy grande por el alumno y su persona. Sus conocimientos y su manera
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de hacer la clase era algo muv feliz, muy liviano. De repente habia gente que llegaba tarde, pero a el no le molestaba. Nunca trato de meternos las cosas a la fuerza. El no intentaba molestarnos, era muy humilde, su clase nos interesaba porque a el le gustaba, era entretenido y muy claro en las cosas basicas, como en la logica de la expansion de las distintas corrientes, como se difundia un instrumento en distintos lugares y fenomenos como esos. Me recuerda otro profesor que tuve, un historiador, el Padre Acuna. Tambien tenia mucha claridad al explicar la logica en que se desenvuelven los fenomenos.
El estaba muy bien con lo que ensenaba, muy alegre, entretenido, con historias vividas. Yo percibia a la vez un caracter liviano y mucho conocimiento se-Aldo, es evidente que es un gran maestro, pero todo lo presentaba como una especie de cuento: aquella vida de antano que nosotros conocemos solo por referencia, a traves de el la conociamos comp si el fuera —y to ha sido— uno de los protagonistas de ese relato, aquellos proceres aparecian como seres humanos al igual que nosotros, aburridos o alegres v haciendo su mtisica. Nos transportaba hacia el aspecto vivencial, de los sentimientos. Habia mucha cercania en lo que contaba, casi como historietas con personajes y todo.
Recuerdo que fue muy antable conmigo. Siendo muy sincero, lamentablemente no aprendi tan to en sus clases debido a mis inasistencias, con concursos, viajes al extranjero, matrimonio, un hijo, trabajando y estudiando en la etapa final de mi carrera. Pero el no queria molestar con su clase, si uno se interesaba estudiaba e investigaba pero sin presion. Asi que hice un trabajo a partir de ciertas fuentes bibliograficas y posteriormente el fue muy considerado conmigo, permitiendo que yo me pusiera la nota final. El recuerdo mas grande que tengo de el es el relajo y la alegria que comunicaba.

Cristidn Gonzalez Vivanco, Lirenciado en Artes con mention en Teoria de la Musica y pianista acompanante del Departainento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fue alurnno de Fernando Garcia en el curso de Musica en Chile y America en 1999.
Lo recuerdo como una persona muy amable, muy acogedor como profesor, una excelente persona. Me acuerdo que llegabamos temprano a las 8:30 y siempre tenia un animo increible para hacer una clase completa.
Me sirvio mucho la cantidad de information acerca de la musica chilena del pasado, no recuerdo mucho sobre lo contempor ineo pero si sobre datos historicos que los musicos no sabemos u olvidamos. Me abrio la perspectiva para indagar sobre musica colonial, renacentista hecha en Chile.
Recuerdo que nos ayudo en un trabajo que hicimos sobre el charango, nos entrego datos claves para abordar el terra, su introduction en Chile, sus primeros cultores y aclaraciones de algunas informaciones falsas a partir de su vasto conocimiento.
He conversado con otros companeros y nos hubiese gustado que la clase durara mas, la asignatura debiera durar un par de atios mas, siempre se hace corto. El unico ramo que teniamos con el era precisameute ese, pero creo que necesitamos mas de el, creo que tiene mucho que entregar.
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Pedro Pagliai Fuentes, Licenciado en Artes con Mencion en Teoria de la Musica, actualmente es alumno de la mencion en Teoria General de la Musica. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Musica en Chile y America en 2001.
Don Fernando es una persona muy cdlida, eso destaco sobre todo considerando que estamos insertos en esta comunidad que es la Facultad de Artes, asi que destaco ante todo su calidez como persona.
Como su ex alumno, recuerdo la pasion que el tenia para entregar la historia que contaba, las muchas experiencias que el vivio, es indudable que se trata de un testimonio de primera mano. Por ese lado valoro toda esa information recibida sin intermediarios. Nos hablaba de su estancia en Cuba, en Perri y todo eso, unido a su calidez como persona, muy agradable y respetable en todo el sentido de la palabra, muy comprensivo.
Tambien habia espacios de discusion en la clase, muy necesarios. En cada uno quedaba la responsabilidad de hater use de ellos, por supuesto habia algunas diferencias ideologicas, pero humanamente nada hay que objetar. Recuerdo que se colocaban en tela de juicio algunos conceptos o ideas manejados convencionalmente; a manera de ejemplo, que es la mt:tsica chilena. La idea era que, junto con lo que el nos entregaba, nosotros sacdramos una conclusion de eso, una vision de las epocas pasadas y de lo actual. El vivio todo eso y asi lo entregaba.

3. UN TESTIMONIO EXTENSO
Jorge Aravena Decart, Licenciado en Artes con mencion en Teoria de la Musica, colaborador de Revista Musical Chilena, actualmente realiza estudios de postgrado en Francia. Fue alumno de Fernando Garcia en el curso de Musica en Chile y America en 1999.
Del discreto encanto de las utopias...
Como la mayoria de los estudiantes de licenciatura, tuve un encuentro mds bien breve con el maestro Garcia, con ocasion del curso de Musica en Chile y America que el impartia hacia fines de la carrera. En realidad este encuentro academico fue doblemente breve, pues al igual que esa mayoria de estudiantes debo de haber faltado a la mitad de sus clases. No me interesa esbozar las razones de esta prdctica cimarrera –cada cual habrd tenido sus propios mOviles– sino resaltar la norma implicita que la hacia posible: el profesor manifestaba menos interes en la persecution de cimarreros que en hablar a quien quisiera escuchar. La situation describe, me parece, el contorno de una comunicacion universitaria sana, donde las normal no se dictan, en un caso ideal, para todos, sino para cada uno de los participantes. Bajo esta perspectiva yo no diria que falte a la mitad de las clases del maestro Garcia, sino Inds bien que asisti a la otra mitad, aquella en la cual el mutuo acuerdo fue posible gracias a un marco "reglamentario" trazado a mano.
IQue recuerdo de aquellas ocasiones? Si pienso estrictamente en las rnaterias abordadas, tendria que confesar que recupero por aqui y por alld "despedazadas ruinas del Mapa", como diria Borges: algunos autores y obras chilenas, cubanas, peruanas, algunos datos y sucesos significativos, etc. Pero la verdad es que lo que recuerdo ante todo es el testimonio valioso y vivido –porque vivido- de aquel universo musical chileno que le cupo presenciar y construir junto a tantos otros mu‑
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sicos e intelectuales. En esas ocasiones las hojas manuscritas del maestro –hojas de una elegancia protagonica y diria casi jactanciosas de haber sido concebidas sin intermediarios computacionales– se veian sobrepasadas por el testimonio de primera mano, por esa oralidad que nos acerca del punto de inflexion en donde el relato histdrico deviene en relato mitico: en ese momento los datos, las fechas, los hombres dejaban de ser la explication evidente de un hecho para abrirse a un universo que solicitaba ser dicho de otra manera, que ofrecia ser la respuesta a otras preguntas. Fue facil intuir que el sustrato de aquel universo era la pasion por la creation, por la discusion, por un ideal. Fue menos facil aceptar que aquella era una pasion que nos Ilegaba de oidas, radiografia a contraluz e impertinente de un presente que a veces se nos duerme en una dolencia perezosa, en una inapetencia que nos eterniza en un no-lugar que tiene poco de la utopia de Tomas Moro: la invitation a habitar una sociedad –o mas modestamente, una universidad– que no existe en ninguna parte parece haber sido trocada por una invitacion que no ha tenido lugar. Nunca he sido un incondicional de las grandes quimeras, pero evidentemente un tal canje no puede efectuarse sin engendrar en todos nosotros –en mi al menos– una pequena muerte.
No puedo omitir, en todo caso, el recuerdo mas patente que guardo del maestro Garcia. La clase habia terminado y alguien se apresuro a reemplazar la cassette que el profesor habia utilizado en clase y del aparato comenzaron a salir las agudas parodias de Les Luthiers. Creo que fuimos tres o cuatro los que quedamos plantados en la sala gozando de la rutina de los cdmicos argentinos hasty el fin de la cinta, el maestro Garcia en primera fila. Que las penas del cielo y el infierno me caigan encima, pero debo confesar que no fue ese dia la mtisica de don Acario Cotapos la que me hizo asistir con rnas asiduiclad a las clases siguientes, sino la esperanza de que la sesion humoristica se repitiera. No fue el caso pero, sea como sea, ese sencillo y alegre gesto no tuvo lugar en ninguna otra instancia dentro de mi formation universitaria. Intuyo que las utopias, los "en ningun lugar" pueden ser tambien discretos y fugaces. Creo que revisare mas cuidadosa y justamente mis alms de estudiante en la Facultad para descubrir mas de estos instantes, e intentar elaborar asi, a partir de este tipo de fragmentos, el esbozo de un ideal y de un anhelo mas amplio y generoso.

4. COMENTARIO FINAL
Los testimonios presentados nos permiten esbozar ciertos rasgos definitorios de la pedagogia de Fernando Garcia, rasgos que lo han hecho merecer el carino y respeto de colegas y estudiantes:
Ante todo, el respeto al otro, al "otro" que es el estudiante o la estudiante, respeto a su particularidad, a sus intereses musicales e incluso a sus intereses en la asignatura. Los que conocemos al maestro Garcia siempre recordamos que el nos trata a nosotros como "maestros".
– La apertura a la diversidad musical, un rasgo que multiplica hacia los estudiantes, una actitud fundamental para comprender y disfrutar de la riqueza cultural y musical de nuestro continence.
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–	El testimonio de primera mano, el contacto directo con los proceres de nuestra historia musical, relatado a los estudiantes con claridad y sencillez, el anecdotario vivido y compartido que nos invita a considerar que nosotros mismos estamos protagonizando un momento de la historia y un dia nosotros seremos los testigos que compartan su vivencia a las nuevas generaciones.
–	La responsabilidad en los horarios, en la dedicacion, en la atencion a los estudiantes que consultan y en la minuciosidad en la revision de pruebas o trabajos. Se trata de un aspecto del respeto al otro en su tiempo y su desarrollo personal.
–	La afabilidad, el buen humor, la buena disposicion, la calidez que hace de sus clases una instancia agradable pero al mismo tiempo profunda, momentos gratos pero que nos invitan a reflexionar con seriedad sobre nuestra musica y nuestra historia.
Creemos que varios de nosotros que hacemos labores dc docencia nos beneficiariamos si algunos o todos estos rasgos caracterizaran nuestra propia pedagogfa. Una pedagogia que en su fundamento asume a cada estudiante como persona cultural y musicalmente competente, un miembro activo de la comunidad universitaria, un "maestro" el mismo y no un "sin-luz (un "a-lumno", etimologicamente hablando)". He ahi una ensenanza tacita del maestro Garcia, el tiempo dira, o mejor, nuestros estudiantes-maestros diran cuantos docentesmaestros en ejercicio hemos aprendido esa ensenanza.
OPINIONES
A Fernando Garcia,
un recuerdo y un h.omenaje
por
Juan Ohrego-Salas

El pensar que ha transcurrido mas de medio siglo desde que conoci a Fernando como mi alumno de composition, me hate rctornar a un tramo en mi camino que ya ha penetrado en esa nebulosa con que los anos le van reduciendo a uno el espacio para recordar cosas buenas y caritativamente olvidar los errores cometidos. Sin embargo en el caso de este discipulo son imagenes claras y afecto profundo lo que prevalece.
Como lo recuerdo? Serio, reservado, de pocas palabras y unas pequenas explosiones de humor que le fueron aumentando con los anos. Comenzo a reirse de si mismo y nunca de los dentas, porque fue y sigue siendo un hombre de bien y generoso.
tY como mtisico? Aun entunces, seguro de lo que buscaba y sin arrogancia. Recurrio a mi en busca de soluciones para lo que deseaba expresar. Se las di despues de explorar sus suenos y observar sus reacciones. Me alegra que hoy me impresione como un creador perceptivo, singular y atrayente, consciente del mundo y del momento en que vive. Sabe que escribir musica no consiste solo en poner una nota despues de la otra, sino que esta se levanta de una experiencia interior engastada en motivaciones de todo orden que inlpulsan el gesso de los sonidos.
Lo que Fernando Garcia ha expresado en su obra es esto; la rcalidad del mundo en que vive, del medio social que lo rodea y con ello ha logrado proyectarse mas ally del consejo de sus maestros. Esto me halaga, porque habiendo yo sido uno de estos me sugiere que en algo to haya ayudado a descubrir to que llevaba adentro.
Mucho tiempo despues que dejo de ser mi discipulo, y enseguida de haberlo sido de Gustavo Becerra, escuche su cantata America insurrecta (0-26, 1962), obra de un oficio posiblemente incotnpleto, pero genuina y profundamente representativa de un creador nihilista en su interior, pero sereno y espacioso en sus maneras. Despues de esta he escuchado sus Cronicas americanas (0-79, 1991), su Bestiario (0-69, 1987) y otras, siempre perceptivas y consecuentes con la estetica de su predilection, la que maneja con conviction y seguridad tecnica.
El total de su obra es part(' integrante de su personalidad, se apoya en stis ideas, en su vision del momento historico en que vive, del espacio y la sociedad que lo rodea y es esto lo que le da profundidad y consistencia.
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Como recuerdo a Fernando Garcia
por
Gustavo Becerra-Schmidt

Eramos todos jovenes. Corrian los ands '50 y hacia un granado grupo de jovenes que se estaban formando como compositores. Yo los acompanaba en su desarro-Ilo. Nos encontrabamos en la Facultad (entonces de Musica) y en la casa de mis padres en la calle Simon Bolivar. Entre ellos Fernando Garcia que se distinguia por su sentido de las proporciones, de la medida y por la constante definition de sus materiales y formas de acuerdo a lo que funcionaba con certeza en su intelecto. Sus ideas eran claras, sus obras preferentemente breves. Se puede decir ahora: des-de el principio sus obras eran "su dominio". Eran y, creo, han sido hasta ahora, aquello que el iba dominando. Alli reside, a mi modo de ver, la fuerza y excelente calidad de sus obras. Su trabajo se abria a una action social que trascendia el mundo de la vida musical de conciertos, penetraba con fuerza en una funcion politica, que sigue estando activa, aim en obras suyas que fueron escritas hace decenios. Su sentido de la responsabilidad se ha extendido, ademas, hacia las funciones organizativas, administrativas, docentes y politicas que le ha tocado desempenar. Alli ha ido dejando una huella de eficiencia y ecuanimidad ejemplares.
Fernando Garcia ha recibido merecidamente el Premio National de Arte en Musica. Ha Ilegado la hora de su desarrollo final en los cameos en los que le ha tocado trabajar, especialmente aquel de su creatividad como compositor. Este cameo sigue ampliandose y abrigo la esperanza de que nos brindara todavia muchas obras que tendremos el placer de oir.
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Homenaje a D. Fernando Garcia Arancibia
por
Carlos Riesco

Es motivo de una profunda satisfaction personal poder expresar a traves de estas lineas un homenaje muy sincero al distinguido compositor y musicologo chileno don Fernando Garcia Arancibia, Premio Nacional de Artes Musicales, ano 2002. Este distinguido musico national ha ido escalando peldacio a peldano, hasta alcanzar un prestigio que le honra a cabalidad; en efecto, su unico anhelo ha sido difundir el conocimiento de nllestra musica, en cuanto arte mayor, en todas las oportunidades que le ha siclo posible, desde que ocupara el cargo de "secretario tecnico" del Instituto de Extension Musical, hasta los cargos que ahora desempena: subdirector de la Revista Musical Chilenay Profesor Titular del Departamento de Musica y Sonologia de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Es en la actualidad uno de los compositores mas activos en nuestro medio chileno, compositor que ha sabido mantener la continuidad de las proyecciones eticas y esteticas de su generation, aquella que encarno las perspectival de la vanguardia musical de los anos 50 y 60 del siglo veinte. Tambien debemos destacar su actuation en la coordination de la section chilena del Diccionario de la Mnsica Espanola e Hispanoamericana.
Vayan nuestros saludos muv especiales a este destacadisimo musico chileno, por los grandes aportes que ha otorgado a la composition de nuestro pals y que le han valido el mayor reconocimiento que otorga el Estado de Chile.
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Homenaje a Fernando Garcia
por
Juan Allende-Blin

Jean Paul Sartre proclamo en forma muy precisa y categorica su posicion de filosofo y de escritor en el primer numero de su revista Les Temps Modernes, que fundo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese documento constata que la mayor parte de sus colegas se delectaba antes de esta guerra en su funcion de ruiseltores de la literatura. Las dolorosas experiencias de la invasion nacista los habia consternado, abandonando –muchos de ellos– las comodidades egoistas para enfrentarse con la inconfortable realidad y reflejarla en sus obras. Tambien Sartre hizo un aprendizaje amargo, pero consecuente, durante esta situacion. Asi, se trans-forme, en un propulsor de una litterature engagee. El ejemplo de Emile Zola defendiendo la inocencia del capitan Alfred Dreyfus habia iniciado medio siglo antes esa toma de posicion frente a las injusticias y crimenes que irremediablemente observamos en este mundo.
Siendo joven comprendio Fernando Garcia el significado de estas lecciones ejemplares –tal vez a traves de Pablo Neruda– y su musica surgio de una toma de posicion en la cual se rechazan las opresiones y las injusticias. Su musica suena a veces como gritos de angustia que el ha transformado en arquitecturas sonoras de impulsiva fuerza dramatica. Su lenguaje ha ido adquiriendo una flexibilidad que le permite expresar una amplia escala emocional.
El peligro en esa toma de posicion consiste en convertirse en un agitador que, sirviendose de un lenguaje accesible a todo el mundo, renuncie a observar las leyes inherentes a la materia que el debe modelar. Asi, hay quienes frenan su propia imaginacion creadora para convertirse en superficiales pregoneros de breve resonancia. Fernando Garcia ha sabido evitar este peligro dominando la materia sonora para transformarla en un noble mensaje.
"Lo que reclama el revolucionario es la posibilidad de inventar su propia ley" –afirma Sartre en su articulo "Materialisme et revolution", tambien publicado en Les Temps Modernes en aquellos altos de la postguerra–. En ese sentido es Fernando Garcia un revolucionario, pues ha creado un lenguaje musical segun sus propias leyes.
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7 ransparente
por
Corium Aharonian

Con Fernando Garcia nos hemos ido encontrando una y otra vez, aqu" y and, desde el verano de 1966. Desde entonces he tenido la alegr"a de disfrutar su calida personalidad, su refinado sentido del humor, su sencillez, su solidaridad. Y desde entonces, o desde antes, he disfrutado su musica, valiente, sutil, musical. Desde el riesgo cotapiano de ;America insurrecta (0-26, 1962), musica c"vita, y la efectiva concision de las Estaticas (0-28, 1963), hasta la diafana expresividad de 7'ierras ofendidas (0-60, 1989) y la delicadeza antigrandilocuente de Glosario (0-127, 1997)
En ese 1966 yo estaba becado en un curso de verano de direction coral organizado en Concepcion por la Asociacion Coral Chilena conjuntamente con la Universidad de Chile. Fernando hablo en la sesion inaugural en representation de la Universidad, y all" mismo se establecio entre nosotros un dialogo que fue para m" particularmente enriquecedor.
Poco tiempo despues Fernando asistio como invitado al Festival Latinoamericano de Musica que el SODRE organizaba por segunda vez en Montevideo. Yo hacia cr"tica musical y tenla a mi cargo un programa radial de musica culta de America Latina. Luego vendrian 17 anos de dictadura en el Uruguay (mils artera al comienzo, mils salvaje luego).
Hubo varios viajes m"os a Chile antes del golpe contra Allende. El ultimo fue una escala hacia el Encuentro de Musica Latinoamericana que organizaba Casa de las Americas, al que tambien estaba invitado Fernando, en una fuerte delegacion chilena. Fue una experiencia intensa y profunda, durante la cual se fortalecio mi respeto hacia Fernando.
Luego del golpe, no quise cruzar los Andes. Fernando estuvo en Pero, donde hizo un magn"fico trabajo como musicologo-organologo, y siguio viaje, con Hilda, hacia Cuba. Nos volvimos aver all" en 1988, y fue una maravilla el poder dialogar con e1 acerca de lo que nos iba pasando en el congreso de la Union de Escritores y Artistas de Cuba, y en la vida cotidiana. Fernando era el mismo hombre transparente, de pensamiento limpio y lucido.
Despues, fue nuevamente Chile, el Chile post-dictadura. Y su callado trabajo pulcro de cada dia, y su inteligente sensibilidad, y su compromiso con la justicia, y su humor, siempre su increible humor. Y su musica, la musica transparente del hombre transparente.
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Para mi amigo Fernando Garcia desde el Peru
por
Armando Sanchez Malaga
Para los musicos peruanos que apreciamos tus meritos artisticos y calidad humana ha sido motivo de particular alegria enterarnos de que el gobierno de tu pals te otorgo el Premio Nacional de Arte correspondiente al alio 2002. Tu obra como compositor y maestro es ampliamente conocida y seguramente que tus colegas musicos, amigos y alumnos en Chile habra'n dado debido testimonio de ello. Por eso desde aqui quisiera, adema's de felicitarte, recordar aluunos jirones de nuestra amistad de ma's de cincuenta anos y de tu fructifera labor musicologica realizada en el Peru de Ios alms 70.
Te conoci al poco tiempo de llegar a Santiago para estudiar en la entonces Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. Te recuerdo como un estudiante inquieto y hombre comprometido y solidario. De eso diste testimonio en el Centro de Alumnos del Conservatorio cuando promoviste una campana en defensa de los fueros de la Facultad y del Instituto de Extension Musical de la Universidad de Chile, que eran entonces instituciones rectoras en la vida musical de Latinoamerica. Anos despues los avatares politicos te trajeron al Peru. Aqui fui testigo de tu entusiasmo y profesionalismo con que asumiste las nuevas tareas que se te encomendaron. Quisiera mencionar para el conocimiento de tus colegas chilenos tu decisiva participation en la elaboration del Mapa de los instrumentos musicales de use popular en el Peru, trabajo iniciado el ano 1974 en la Oficina de Musica y Danza del Instituto Nacional de Cultura y que luego fuera editado en 1977. Esa obra musicologica de casi seiscientas pa'ginas es una contribucion importante para la musica en el Peru. Tambien recordamos tu labor como director del Taller de Musicologia de la entonces Escuela National de Musica, hoy nuevamente Conservatorio. Gracias a tu apoyo y asesoramiento se elaboraron trabajos como el libro dedicado al compositor Alfonso de Silva, escrito por nuestra inolvidable amiga Rosa Alarco, que obtuvo con esa obra el Premio de Musicologia "Casa de las Americas" del ano 1979.
Esa labor que tanto apreciamos tus colegas peruanos se interrumpio muy a nuestro pesar por los cambios de politicas tan frecuentes en nuestro medio. MO's tarde te encontre en La Habana trabajando con la misma entrega y compromiso que has exhibido durante toda tu vida. Luego nos hemos vuelto a ver en Lima y en Santiago. En todas eras ocasiones he disfrutado de tu amistad sin mengua alguna a pesar de las ausencias y los anos transcurridos.
Con tu frase de despedida preferida : «salud y agitacionu, recibe el abrazo de tu viejo amigo.
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A Fernando Garcia
por
Harold Gramatges

Con hondo regocijo hemos acogido la noticia del otorgamiento del Premio Nacional de Arte en Musica de Chile al compositor Fernando Garcia. Alumno distinguido que fuera de dos colegas contemporancos y amigos directos mios: Juan Orrego-Salas y Gustavo Becerra.
Fernando Garcia es figura importante de su generacion entre los compositores latinoamericanos. Su participacion en instituciones de diferentes indole en rutas paralelas a su obra de creacion, culmina con su descollante labor dirigente en el Teatro de La Habana y el Ballet Nacional de Cuba.
En nombre de los musicos cubanos y en el Info propio reciba nuestra mas calurosa felicitacion.
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TRIBUNA
Musica en el exilio
(segunda parte)
Las raices de una voz desenraizada
por
Hanns Stein

Cuando empece a pensar en que titulo le pondria a este articulo (lo coal hice -como todo en mi vida- con la ayuda de mi esposa), ya sabia, nary grosso modo, lo que queria decir. Sabia que no queria hablar sobre mi voz, respecto de la cual nunca me senti especialmente vanidoso, sino que queria reflexionar acerca de la antigua y la nueva pertenencia cultural, acerca de rakes, desenraizamiento y formacion de nuevas raices. Cuando comence seriamente a organizar todo esto, me di cuenta de cuan complicada era esta empresa.
Una de las grandes dificultades derivadas de la subjetividad del tema, es conservar una relativa objetividad. Creo, incluso, que es casi imposible. Pese a ello, quiero intentar relatar mis vivencias relacionadas con esto de la manera mas honesta posible. Para ello, at parecer es mas facil quedarse en la verdad objetiva, en relacion con las vivencias externas; sin embargo, tambien alli mucho se desvanece tras el velo de los alms transcurridos y ono tiende a idealizar o atribuirse a si mismo el haber jugado un papel ma's relevante que el que realmente jugo. Como he dicho, quiero hacer todo lo posible por mantenerme cerca de la realidad.
El 21 de enero de 1990 se cumplieron 50 anos de mi llegada a Chile junto a mi familia a bordo del barco Orduna. Yo tenia 13 anos de edad y la emigracion era para mi una gran aventura. Que sabia yo entonces acerca de raices y de identidad cultural? Me parecia, segun recuerdo, que todo volvia a comenzar.
Provengo de una familia en la cual se hablaba aleman por el lado paterno y checo por el lado materno. Naci en Praga, pero viviamos en una pequel5a ciudad, Nyrsko, muy cerca de la frontera con Bavaria. Primero asisti al colegio aleman, despues at colegio checo. Nuestra fuga comenzo cuando ya no cupo dudas de que Hitler ocuparia los Sudetes. Desde septiembre de 1938 hasta marzo de 1939 vivimos en la cercana ciudad checa de Klatovy, y dos semanas despues de la ocupacion de Checoslovaquia seguimos viaje hacia Inglaterra. No totalmente sin problemas, de manera que mi padre estuvo en la clandestinidad durante dos semanas y, en ese espacio de tiempo, de alguna manera misteriosa consiguio el timbre de la Gestapo que autorizaba nuestra salida del pals. En Inglaterra asisti at colegio -ya iba en mi tercer idioma- y a fines del '39, al ver que la guerra no terminaria tan pronto como esperaban los optimistas at comienzo, partimos hacia Chile.
En Chile los inmigrantes llevaban en su mayoria una vida cultural y social como de ghetto. Mis padres nunca aprendieron bien el nuevo idioma, y creo que
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nunca leyeron un libro en castellano. Tambien nosotros, los ninos, vivimos al comienzo parcialmente aislados. Ibamos al colegio judio y entre nosotros hablabamos aleman. Ya el primer ano ingrese al movimiento juvenil sionista-socialista Hashomer Hatzair. Solo un par de aios ntas tarde comenzaron a ingresar tambien jovenes nacidos en Chile, hijos de judios de origen ruso o polaco, que habian Ilegado al pals 30 aios antes que nosotros.
Muy pronto eso iba a adquirir para mi un significado muy especial, ya que entre esos jovenes estaba tambien Choly, mi esposa. Gradualmente el castellano se convirtio en nuestro idioma normal. Como consecuencia de mi ideologizacion en el Hashomer Hatzair, a los 14 aios decidi "proletarizarme", no it mas al colegio y empezar a trabajar. Pronto, empero, se impuso mi onico gran inter-6s en la vida, mi vocation: ser cantante. Esto significo las primeras diferencias con el movimiento, me dijeron que "en el kibbutz se necesitan campesinos y no cantantes". Apenas tuve la edad necesaria comence con clases de canto. Luego cante varios veces en actos del movimiento, pero finalmente se vio que no habia forma de compatibilizar una preparation consecuente para la vida en un kibbutz y la formacion como cantante.
Trabaje en varios oficios para financiar mis estudios. Debo confesar que nun-ca fui un buen obrero ni un buen empleado. Lo unico que me interesaba era el canto y todo to demas lo hacia sin ganas y sin conviction. Fuera de eso simplemente no tenia la menor habilidad para los negocios, ademas de que los negocios no calzaban con mi pensamiento socialista. Cuando mas tarde, estando ya casado, perdimos toda la herencia de rni esposa en el intento de levantar una pequena empresa, se decidio que yo me dedicaria definitiva y principalmente a la musica. Es lo que Nice entonces con gran entusiasmo y energfa. Empece a cantar cada vez mas en todo el pals, principalmente recitales de canto, y pronto me ofrecieron en la Escuela Vespertina de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile un puesto de profesor.
Esto significo tambien el final definitivo de mi aislamiento y mi ingreso a la vida diaria chilena. Junto con integrarme at acontecer cultural del pais, llegue a la conclusion de que tambien debfa activarme politicamente. Desde hacia mucho tiempo que en Chile el arte y la lucha politica estaban muy cerca uno de la otra, y ademas, tenia la impresion de que los acontecimientos nie pasaban de largo debido a que no pertenecfa a ninguna organization. El paso logico para mi fue entrar at Partido Comunista, que me resultaba muy cercano debido a la formation politica recibida en el Hashomer Hatzair y al cual pertenecfa la mayor parse de los artistas con los cuales entretanto me habfa hecho amigo. Diria ma's bien que la mayor parte de los artistas del pals.
Con esto empezo para mi tin perfodo muy interesante y pleno de acontecimientos. Comence a cantar mucha mtisica contemporanea, en especial lade cornpositores chilenos. Muchos de ellos me dedicaron canciones, la mayoria sobre textos de Neruda y de otros poetas progresistas. Y asi me fui sintiendo cada vez mas integrado a la vida cultural chilena. Mi actividad como cantante tenia una orientation muy politica, tanto por su contenido como porque yo, paralelamente a mi actividad normal de conciertos, cantaba en muchos actos, en muchos locales
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sindicales, en recintos mineros, etc. En ese tiempo se produjo mi descubrimiento de las canciones de Hanns Eisler, compositor hasta entonces desconocido en Chi-le, canciones que se convirtieron en importante parte de mi repertorio.
Yo estaba consciente de que resultaria determinante realizar estudios de perfeccionamiento en el extranjero, en lo posible en Europa. En Chile habia tenido buenas profesoras, algunas tambien inmigrantes, pero sentia fuertemente que me habia quedado estancado y tambien que era hora de medirme a nivel international.
Como conocido miembro del Partido Comunista dificilmente podia obtener una posibilidad de estudio en Estados Unidos o en un pals de Europa Occidental. De manera que hice gestiones para Iograr una beca en Checoslovaquia. Me moria por conocer un pals socialista, dominaba el idioma y por ultimo habia nacido and. Y Praga tiene una conocida reputacion de detentar un alto nivel musical. Tuvieron que pasar algunos anos hasta que –con ayuda del partido– lo logre, y en septiembre de 1966 llegue con mi familia (tengo tres hijos) a Praga, mi ciudad natal.
La impresion, el shock, que experimente, fue colosal y totalmente inesperado. Todo me parecia conocido, la ciudad vieja, los aromas de las comidas, la musica del idioma. Fue fantastico y al mismo tiempo terrible. Todas mis reflexiones y sentimientos respecto a pertenencia, patria, etc., se desmoronaron y se convirtieron en una mentira. De pronto todo era diferente; por primera vez, como persona adulta, me senti en casa. Una y otra vez me vuelve el recuerdo de ese sobrecogedor sentimiento, de la opresion en mi pecho. Junto con este maravilloso reencuentro con mis origenes, tenia muy claro que mi permanencia ally solo podia ser pasajera. iQue terrible!
Los dos alms de mi beca fueron alms hertnosos, plenos, llenos de vivencias inolvidables. Mi esposa tambien, tal vez contagiada por mi felicidad, se sintio muy a gusto. Elio no obstante, el encuentro con el socialismo "realmente existente" fue bastante chocante, aunque yo estaba preparado para algo asi. Fue un aim de acontecimientos que Ilevaron a la "primavera de Praga", al "socialismo con rostro humano" de Dubcek. Las cosas se veian diferentes de lo que la utopia habia prometido, la gente aparecia indiferente y descontenta. Tratamos de mantener los ojos bien abiertos y formarnos una opinion objetiva. Y luego vivimos llenos de esperanzas la primavera, y tambien su predeterminado final. Y todo ello habria de tener una gran influencia en mi posterior desarrollo politico. Declare abiertamente no estar de acuerdo con la posicion de mi partido, que aprobo la ocupacion de Checoslovaquia. Probablemente este fue el primer impulso que muchos alms mas tarde me llevo de nuevo a independizarme politicamente.
Mis estudios en el Conservatorio de Praga no solo fueron exitosos, lino que ademas nie depararon una gran felicidad. Tuve excelentes profesores, con los cuales me liga hasta ahora una estrecha amistad. Me sumergi, literalmente, en el mundo checo de hacer musica, y en ese mundo me senti muy, muy a gusto. Todo lo que fui conociendo me llegaba muy adentro, tambien el enorme repertorio checo.
Tambien fuera de la musica hubo muchas cosas que me conmovieron profundamente y que despertaron en mi el sentimiento de pertenencia. Parientes que conoci y a traves de los cuales me entere de lo ocurrido con la familia durante los
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anos de guerra. El reencuentro con ex compai eros de colegio con quienes se inicio una estrecha amistad (tenfamos 12 anos de edad cuando yo emigre). Y ver los nombres de mis abuelos, tias, tios y primos que apareclan en el listado de las victimas del nazismo impreso en Ios muros de una sinagoga de Praga.
Domino cuatro idiomas, pero no hablo ninguno de ellos sin acento. Este hecho es para mi simbolico, es un signo de nuestros tiempos. Y en Praga, eso se me hizo claro. iCuantas preguntas van surgiendo! Nuestras rakes fueron violentamente arrancadas con el entronizamiento del nazismo, cuando nos vimos obligados a abandonar los paises donde habiamos nacido. A juzgar por mi experiencia, mucho de la tierra natal quedo adherido. Pero, son nuestras raices tan profundas como las de nuestros compatriotas no judios? Cuan grande es la respectiva influencia de nuestras nuevas patrias sobre nosotros? ,iTiene algo que ver el desarrollo cultural de estos paises con la medida de esa influencia, o bien con el crecimiento de nuevas raices? Cuan grande puede ser nuestra contribucion a la cultura de la nueva patria? Tenemos la capacidad –o el derecho– de participar en discusiones en torno a problemas tales como, por ejemplo, la identidad cultural de nuestra nueva patria?
Lo mas probable es que ante estos y muchas otras preguntas no haya respuestas unicas ni de validez general. Depende demasiado de cosas especfficas, que edad se tenla al emigrar, a que origen cultural pertenecen el conyuge y los hijos, y mucho mas.
De manera que en ese perlodo praguense muchas cosas me daban vueltas en la cabeza. El primer impacto me hizo pensar que en primer termino yo pertenecfa a mi tierra natal. Pero pronto comprendI que para mf, "tierra natal" no significaba solo Praga, sino Europa Central en general. Empezando por el hecho do que desde el punto de vista del idioma y tambien de una tradiciOn cultural de la familia, reforzada por mi desarrollo musical, yo me encontraba tambien ligado a la herencia cultural germano-austriaca.
Despues de que mi ser interior recibiera ese primer impacto – sorprendente y que aparentemente lo cambiaba todo– la vida siguio su curso. Tuve que hacer frente a las realidades que hasta entonces habfan sido parte de mi vida. La mayor parte de mi existencia se inicio en Chile, mi esposa y mis hijos habfan nacido and. Y previsiblemente, mi futuro tambien proseguiria and. Y me siento yo en Praga, o en Viena, o en Leipzig tan en casa como los demas que viven anti? Al menos ante esta pregunta la respuesta es clara: ino!
Todo se volvio mas complicado a rafz de los acontecimientos descritos, pero me acercaba a la verdad y esta rara vez es simple. No quisiera, sin embargo, dar la impresion de que Praga de 1966 a 1968 fue un punto final en mi desarrollo. Seguramente fue un hito, que me confronto muy brutalmente con la realidad. Desde ese momento en adelante tuve que encarar en forma consciente esa realidad y tratar de sacar las conclusiones mas positivas posibles.
Regresamos a Chile bajo el impacto directo de la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Por lo demas, esa fue la segunda ocupacion que me tocaba vivir and. Los primeros meses despues del retorno a Chile fueron tiempos muy dificiles, y sufri una verdadera depresion. Las causas eran numero‑
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sas: tener que comenzar de nuevo las vivencias politicas que me habran insegurizado mucho; pero con seguridad la principal fue tomar conciencia de tener que reintegrarme a mis tareas bajo condiciones totalmente nuevas, de que mi actitud hacia mis colegas, hacia mis tareas artrsticas, pedagogicas y politicas tenra que ser completamente distinta.
Gracias al hecho de que llegue con mi diploma del Conservatorio de Praga, como tambien certificados del estudio de interpretation de la musica vocal de Bach en Leipzig y de musica isabelina en Londres obtuve un cargo de profesor titular en canto en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escenicas de la Universidad de Chile. Contribur a fundar la Opera National y no falto que hater. Como cantante, y tambien como pedagogo intente —y creo que en parte lo logrellevar a la practica tanto los resultados de mis estudios como mis vivencias y reflexiones. Tal vez gracias a eso mis clases se volvieron mas interesantes y obligaron a mis alumnos a pensar, ocupacion que en general no resulta muy difundida entre cantantes.
Comenzo la campana electoral para la presidencia, y las fuerzas progresistas unidas llevaron por cuarta vez como su candidato al Dr. Salvador Allende, quien era socialista, un verdadero democrata y con reales posibilidades de ganar. Mi entusiasmo volvio a despertarse y colabore en la campana como artista. Como to-dos saben, Allende si gano las elecciones. En ese momento no podia ni sonar como influirra ese acontecimiento y su desarrollo ulterior sobre mi vida.
Durante los casi tres anos de Gobierno Popular se lograron muchas cocas positivas, o al menos honestamente se intento lograrlas, y tambien se cometieron muchos errores. Sin embargo, hasta su violento final, fue un gobierno democratico.
En el campo de la cultura tratamps de democratizar el arte; es decir, antes de todo permitir que Ilegara a los que por motivos economicos no conocian lo que era gozar del arte. Algo se consiguio, pero no mucho; falto tiempo.
Pero no es el objeto de este artrculo analizar el desarrollo politico en Chile, el cual finalmente llevo al golpe militar. Las ultimas semanas antes del 11 de septiembre de 1973 fueron dramaticas. La situation en general se hacia cada vez mas vulnerable, se esperaba el fin del gobierno de Allende; pero nadie penso que los militares chilenos actuarran con brutalidad sangrienta —innecesaria por lo demascomo la que de hecho emplearon.
Pocos dias despues del golpe, organismos de seguridad militar llegaron a la Universidad buscandome tanto a mi como a varios otros colegas. Tuve que esconderme. Tambien mi esposa y mi hija mayor estaban en peligro, y asi se repitio casi exactamente el destino que habramos sufrido tras la invasion nazi a Checoslovaquia.
Tres semanas despues del golpe pudimos salir del pars con la ayuda del hermano de un alto oficial. Dos dias despues de nuestra salida, mi esposa y yo fuimos despedidos de la Universidad; el decreto decia: "con prohibition de pisar el recinto universitario". Pero la causa de nuestra exoneration no se senalaba.
Poco despues del golpe recibr de la embajada de la Republica Democratica Alemana (RDA) una invitation para refugiarnos en ese pals. Pensamos que serra por un corto tiempo y aceptamos agradecidos. Siete altos vivimos en Berlin. Yo
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obtuve un cargo de profesor titular de canto en la Escuela Superior de Musica "Hanns Eisler" y como cantante realice numerosos conciertos tanto en la RDA como en otros paises europeos, sobre todo en la Republica Federal de Alemania y en Berlin Occidental. El hecho que Berlin, habiendo representado para nosotros una vez el terror mismo, se convirtiera ahora en nuestro lugar de refugio, era un verdadero simbolo de los cambios ocurridos en el mundo.
Un nuevo exilio, esta vez con plena conciencia y con todos los variados problemas que conlleva un exilio politico. Organizaciones de exiliados dogmaticas, que nos complicaban aun mas un destino ya de por si dificil. En este sentido el socialismo "real existente" ofrecia las mas extremas contradicciones. Recibimos una verdadera y conmovedora solidaridad de parte de las autoridades y de la poblacion. Al mismo tiempo se daba la peculiar situacion que las organizaciones de chilenos tenian un poder Iasi absoluto sobre los exiliados individuales, poder que a menudo fue utilizado de la manera mas abusiva.
Mi trabajo musical fue en gran medida satisfactorio. El problema de mis raices, o de mi falta de raices, volvio a primer piano. Debido al idioma y al pasado cultural me sentia como en casa, y creo que mi trabajo en la Escuela Superior fue bastante exitoso.
Refiriendose a mis conciertos alguien escribio en ese entonces que en mi estilo interpretativo "se ligan de una manera interesante y feliz la formacion en Europa y en Sudamerica". A menudo me detuvc a pensar si acaso aquello era verdad, y si lo era, en que consistia esa ligazon; rnas adelante volver-6 sobre esta cuestion.
Los anos en Berlin no fueron aiios ficiles, fueron anos de tin tipico exilio politico como ya hemos seiialado. No obstante, seria muy injusto no recalcar que de ninguna manera fueron los peores alms y que en muchos sentidos en ese periodo vivimos mucho de positivo, humana, social y artisticamente. Una gran parte de nuestra actividad y enetgfa la dedicabanios a la solidaridad. Viviamos pendientes de las acongojantes noticias de Chile y los asesinatos y torturas se referian tambien a amigos y conocidos. Durante los ultimos aims de nuestra estadfa en Berlin, mi esposa y yo resolvimos retirarnos de la actividad politica particlaria. No podiamos seguir tolerando la contradiccion entre la lucha por la democracia y la pertenencia a tin partido que en su esencia era no democratico. Las experiencias vividas en Berlin en este sentido, principalmente en nuestras propias organizaciones, fueron decisivas.
Mi esposa era de opinion de tratar de volver lo antes posible, para que nuestros hijos no vivieran como su padre, sin saber realmente adonde pertenecfan. Ellos, por su parte, ya eran mayores y opinaban lo mismo.
Nuestra hija mayor vivia en Francia. Nuestro hijo se habia diplomado como ingeniero en Freiberg y la menor acababa de terminar su bachillerato en Berlin. De manera que a mi aleman praguense se agrego el berlines de nuestra Karla y la forma de hablar sajona de nuestro hijo Paul. Yasi, el al-10 1980 resolvimos nuestro regreso.
Los primeros anos en Chile fueron niuy terribles. Al comienzo yo fui particularmente hostigado. Recibi "visitas" y Ilamadas telefdnicas intimidatorias, y ocu‑
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rrio que a amigos y colegas se les hizo saber que si trabajaban conmigo podrian sufrir inconvenientes. Debido a eso, por ej., no pude conseguir un acompanante ni para mi ni para eventuales alumnos particulares de canto. Los primeros alum-nos llegaron de una manera casi conspirativa. Poco a poco —tomo anos— la situacion se volvio mas tolerable hasta que finalmente logre recuperar mi puesto en la Universidad, de la cual fui expulsado de manera totalmente ilegal.
En Chile se esperaban grandes cambios. Por primera vez dcspues de 16 alms habria elecciones en Chile, y pense de que tambien en nuestro pals se iba a imponer la tendencia a la democracia.
Y entonces, en un periodo de la vida en que una gran parte do nuestro interes y de nuestra energfa va hacia los nietos, yen el cual tambien tenemos que destinar parte importante de nuestras fuerzas a cumplir las nuevos tareas —me refiero a la creation de una nueva vida cultural en Chile— (y quien puede tener mejor nariz que yo para captar todas las taras que puede haber dejado un periodo tan largo de fascismo y militarismo), y entonces, como ya se dijo, llega la invitation a publicar este trabajo y siento la necesidad de volver nuevamente a reflexionar en torno a estas cosas que en tantas etapas de mi vida me han preocupado.
Anteriormente cite un comentario en el cual se hablaba sobre una positiva ligazon entre mi formacion europea y sudamericana. Creo que el autor de ese comentario comete un error. Yo no creo que se trate de la formacion. Se trata mucho mas, de como el exilio, la emigration y todo lo que tiene relation con aquello que nos marco: idiomas antiguos, idiomas nuevos, paisajes antiguos, paisajes nuevos, paisajes de la naturaleza y de la cultura. Es obvio que nadie puede pasar por acontecimientos tan impactantes sin que estos dejen una huella profunda en sus pensamientos, en sus sentimientos y en to ma's intimo de su ser. Cada una de las culturas vividas forma una capa, que junto a las otras se van influenciando mutuamente. Y se agrega el elemento que las funde: la peculiaridad del destino judio de nuestra generation. La btisqueda a menudo desesperada de una pertenencia cultural, que solo rara vez se puede hallar por completo.
Seguramente en este campo no puede haber un denominador comun. Se trata de individualidades diversas, con vivencias diversas, pero de todas formas talvez se puedan encontrar ciertas caracteristicas comunes mas o menos marcadas, o mucho mas o mucho menos marcadas.
Y para terminar, la gran pregunta: se pone en evidencia todo eso? Y de ser asi como se pone en evidencia en la expresion artistica del musico afectado? Siguiendo la linea de mi pensamiento deberfa llegar en general a la conclusion de que la respuesta es si. Es casi imposible pensar que migraciones, transplantes, confrontaciones con una violencia cruda, luego nuevamente con solidaridad, dudas e inseguridades, y frente a todo eso el trabar conocimiento con mundos completamente distintos y con otros valores, no provoquen cambios en el sensible espiritu de un musico.
Ciertamente resulta muy dificil probar algo asi, y tambien deberfa resultar dificil darse cuenta de como esto se pone en evidencia en cada individuo. Tampoco significa que esta manera de hacer musica, resultante de todas estas vivencias, sea mejor o peor; es simplemente diferente. Y gracias a ello, un enriquecimiento.
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Muchos hechos interesantes y conmovedores saldran a luz cuando alguna vez musicologos e historiadores investiguen la produccion de los musicos forzados al exilio por el nazismo hitleriano, desde el punto de vista de la peculiaridad que Ies imprimi() el exilio y sus consecuencias. Y debido a ello `cuantos hechos historicos no seran quizas vistos bajo otro prisma?
Del indecible sufrimiento clue arras() con la mitad del mundo y casi extermino pueblos enteros, brota una pequena nor: el aporte creativo de los artistas exiliados.
Del exilio
por
Herndn Barria

Esta resena es el resultado de una invitation de la Re-vista Musical Chilena, hecha llegar a diversos musicos nacionales, que tienen experiencias personales con el exilio al que nos obligo el Dementel. En los hombres de los que tengo noticias, me parece muy justo el interes de la Revista. No es mi caso, no soy figura nacional ni creo tener fama alguna, no fui un gran ejecutante y creo que solo me conocen los que fueron mis alumnos y unos pocos cercanos con los que tuve la suerte de trabajar. Por lo tanto sera mejor que me identifique claramente antes de hilvanar los recuerdos y las experiencias de esos anos de desarraigo obligado.
Soy en primer lugar normalista y maestro de musica. Estudie en la Escuela Normal Camilo Henriquez, de Valdivia, la mas musical de las escuelas normales del pals, obtuve titulo de la especialidad en la Escuela Normal Superior Jose Abelardo Nunez. Hice clases en ambas escuelas. Estudie piano en Valdivia y violin en el Conservatorio National. Toque el violin en la Orquesta Sinfonica de Chile, ensene en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile y en el Conservatorio de La Serena, inventamos una Escuela de Musica en la sede de Temuco de la Universidad de Chile, hasta que llego un rector designado "con cara de UDI"2, el que en marzo de 1976 me comunico que la Escuela de Musica y la Orquesta Filarmonica, que constituimos con el profesorado y alumnado mas avanzado "no era una necesidad en los futuros planes de Sede". Ante semejante discurso perdi la serenidad y le dije algunas cosas que me costaron muy caras, terminando con mi carrera de 28 anos de hacer y de ensenar en la patria. De un dia a otro todas las puertas se cerraron ferreamente. Ninguna posibilidad de trabajo ni en Concepcion, ni en Santiago, ni en Valparaiso, ni en Antofagasta. Me senti vigilado y perseguido. Avise a mi Partido, el Comunista; me recomendaron la salida del pals y se iniciaron los tramites, y asi aterrice con mi companera y mi pequeno hijo en el blanco aeropuerto de Estocolmo, Suecia, en diciembre de 1976, sabiendo solo que era la patria de Ingrid Bergman y la sede de los Premios Nobel. No se como estaran alla las cosas hoy dia, pero entonces Suecia era un pals acogedor y comprensivo para los perseguidos del mundo y se iba llenando de
1E1 general Augusto Pinochet, jefe de la junta militar que derroco al Dr. Salvador Allende, presidente constitucional de Chile, el 11 de septiembre de 1973. 2Union Democrata Independiente, partido politico que apoyo la dictadura militar.
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latinoamericanos: argentinos, uruguayos, brasilenos, guatemaltecos y chilenos que buscaban salvarse y rehacer sus vidas y junto a ellos miles del medio oriente, que ya sufrian las dentelladas de los emperadores del petroleo.
Me mandaron a estudiar el idioma para insertarme en la vida laboral y el Servicio Social me asigno un estipendio para sostenerme. Dos anos luchando con el idioma sueco que estimabamos inutil, porque en nuestro trastorno no asumimos nunca lo larga que seria nuestra condena, hasta que finalmente uno de los profesores de la escuela que nos ayudaba a tratar de encontrar trabajo llego alborozado, porque finalmente lo habiamos logrado. Ma's o menos en el concurso numero 16 al que me habia presentado en el campo de la actividad musical, llego la noticia que en Falkoping, una pequena ciudad a 300 km al sur de Estocolmo, necesitaban mis servicios en la Escuela Municipal de Musica. Solo al llegar and me di cuenta que no fueron mis meritos los que habian producido el milagro, sino que "ningun musico sueco se intereso por cl cargo", porque con todo lo solidarios que eran, los suecos estaban primero, lo que me parece muy junto. Tuve suerte, mucha suerte. Falkoping es una pequena ciudad, ccntro agricola-ganadero y por lo tanto no habia poblacion de inmigrantes, los que iban principalmente a los grandes centros industrialcs donde su mano de obra era requerida; por lo tanto, no tuve jamas problemas ni por mi nacionalidad ni por el pobre idioma sueco que manejaba. Al principio me bati con un folletito, que era una especie de cornpendio de vocabulario musical del italiano traducido al sueco, con el que fui entendiendome con mis alumnos y con los colegas, todos los cuales fueron muy pacientes, fraternales y comprensivos; ademas, encontre a un colega que habia trabajado veinte anos en el Marruecos espanol y con una jovencita que era estudiante de flauta y que seguia en la secundaria un curso de idioma espanol. Ambos fueron una verdadera bendicion para alertarme sobre to que pasaba, lo que habia que hacer y las decisiones que se tomaban en las reuniones de profesores.
El ingreso al mundo real del trabajo, separado ya de la Escuela de Idiomas y de los demas exiliados latinoamericanos, me permitio poco a poco aceptar la idea de que el regreso a la patria no set-fa ni f icil ni en un periodo breve. Me dedique de lleno al trabajo docente como maestro de instrumentos de arco y piano.
Las escuelas municipales de musica en Suecia formaban parte de un tejido social que el Estado sostenia, cuyo objetivo fundamental era el de evitar que la muchachada tuviera tiempo para callejear. Formaban parte de ese tejido distintas disciplinas deportivas y artisticas, en recintos especiales para jovenes, los que existian en todos los barrios de todas las ciudades del pals. En el caso de las escuelas municipales de musica, la idea central no era la formacion de mtisicos, sino, lo repito, la entretencion del alumnado que al cumplir su jornada escolar diaria quedaba libre porque nadie llevaba tareas para la casa. Todo el trabajo escolar diario terminaba en la escuela, en la que debian hacerse todos los trabajos. Me costo mucho entender esto, y no pude aceptarlo nunca, pero como no me podia oponer a la norma general, distribui mi tiempo ajustandome cuidadosamente en los casos en que no vela futuro y dandole a los talentosos e interesados todo el tiempo que requerian, como consecuencia de esta medida era yo el que cerraba la Escuela diariamente, sin importarme las horas extras que hacia. En Suecia na‑
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die trabaja horas extraordinarias sin salario agregado, yo jamas lo pedi, entendi que habia tenido una gran suerte en lograr un trabajo en mi especialidad, situacion que fue siempre una exception entre todos los exiliados que conoci. Sigo pensando que fue una decision adecuada, con ella pague en parte la acogida que me fue dispensada, y logre que un porcentaje importante de mis alumnos pudieran acceder a escuelas de musica de las grandes ciudades, con el fin de continuar estudios y ser hoy violinistas, violistas, violoncelistas, profesores de musica o maestros de capilla (pianistas que derivaron hacia el organo para trabajar en las iglesias protestantes de todo el pals).
Paralelamente a mi tarea docente para con mis alumnos empece a hacer musica de camara con varios de mis colegas. A traves de este trabajo enriquecimos el aporte de la Escuela al ambito cultural de la ciudad y mis colegas elevaron su nivel profesional, con el que el alumnado en general resulto beneficiado, yo pude satisfacer mi viciosa aficion a la musica de camara y hacer amigos entranables, con algunos de los cuales aim mantengo relaciones epistolares.
Muy pronto, tanto los colegas como mis alumnos, empezaron a pedir musica chilena y latinoamericana. Yo no tenia material, solo mi memoria y debi recurrir a las mas clasicas de nuestras canciones y danzas: Violeta Parra y sus hijos, Patricio Manns, Victor Jara y las mas conocidas sambas argentinas que son tambien patrimonio nuestro. Escribi para cuerdas con y sin piano, para trio de maderas (llama, oboe, clarinete), siempre teniendo en cuenta los niveles de los destinatarios, con resultados que me siguen pareciendo muy positivos.
El tiempo fue pasando y nuestro hijo ya estaba por terminar la education basica. Nos daba mucho miedo que siguiera creciendo y terminara echando raices and, era claro para nosotros que ese no era nuestro lugar y que la condition de extranjeros algun dia nos seria cobrada a nosotros o al nino. Nuestra situation ante el gobierno de la dictadura era inaclarable, nunca pudimos obtener una respuesta clara en la Embajada de Chile en Estocolmo. Quizas esa era otra forma de tortura a la que nos sometian, pero un dia, imposible de olvidar, llegue a la Embajada para darle continuidad a la vigencia de mi pasaporte y me encontre con una muchedumbre de chilenos que se la habian tornado, y que naturalmente no permitian la entrada para la realization de tramite alguno. Habian asesinado a Parada, Natino y Guerrero, este ultimo habia sido mi alumno en la Escuela Normal J.A. Nunez. La pena de todos era muy grande y la indignation aim mayor. En la calle me encontre a un compatriota que las oficiaba de agregado cultural del gobierno sandinista en Suecia. El me informo que en Managua estaban pidiendo un maestro que se hiciera cargo de la Orquesta de Camara Nacional, y que el gobierno sueco habia aceptado hacerse cargo del mantenimiento de la musica en la tierra de Sandino, por el plazo de dos alms. Me la pinto en colores3. Consultado el asunto con mi compariera, llegamos a la conclusion que esa era la oportunidad de abandonar Suecia y acercarnos a la patria, a la vez de darle a nuestro hijo la ocasion de conocer, en vivo y en directo, el drama latinoamericano, ademas de
3"Pintar en colores"= describir muy positivamente una situation.
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las razones por las que un continente tan rico estaba en niveles tan altos de pobreza e injusticia.
Mis colegas, los padres de mis alumnos y mis alumnos armaron una alharaca horrible para convencerme de la locura de ese traslado. Desde sus pintos dc vista, sin duda tenian razon y tnucho miedo a lo que nos esperaba en Managua. Las pocas noticias que Ilegaban de ahi hablaban mis de los contras que de la action del gobierno sandinista por la liberation de la patria tie Ruben Dario. Sufri muchas penas por tanto caritio y preocupacion y a la vez tuve ocasion de comprobar que mi trabajo en la Escuela no habia sido en vano, porque habia logrado una relation muy afectuosa con todos los que de un modo u otro se relacionaron conmigo. El segundo semestre de 1985 fue lo mis duro de la estancia en Suecia, porque todos estaban en contra de nuestra decision y no perdian ocasion de manifestarse. Con todo y contra todos los plazos se cumplieron y en los ultimos dias del an() 1985, otra vez con panorama blanco por la nevazon invernal, tomamos el tren a Estocolmo y de ahi el avion que, con escala en La Habana, nos llevaria de vuelta a nuestro idioma y de vuelta al abrazo con los hertnanos de nuestra sangre latinoamericana.
Cuando finalmente llegamos a Managua se reinicio inmediatamente el contacto real con el subdesarrollo v la pobreza. Nuestro hijo lo grafico en una frase que no olvido: –Papa, dijo, este no es el tercer nntndo, debe ser el sexto–. En una sola gran leccion aprendio e1 las razones de nuestro subdesarrollo y ya nunca mas tuvimos que argumentar ni explicar por que estabamos donde esuibamos. La casa que nos ofrecieron no era una casa, era una pieza y ahi vivimos, trabajamos y transpiramos los dos alms mas ajetreados do nuestras vidas. Con-limos arroz con frijoles y frijoles con arroz durante dos anos, porque la nation seguia asediada por la Contra en la frontera con Honduras, finaitciada descaradamente por los gringos.
La Orquesta de Camara Nacional agrupaba a todos los rnusicos disponibles en el pals, quiz-,is 24 o 26 incluyendo los voluntarios extranjeros, algunos enviados por sus gobiernos y otros que Ilegaron por sus propios utedios y que volvian a su pals en las vacaciones a trabajar para juntar lo necesario para seguir manteniendose. En el primer caso estaban tres sovieticos y, en el segundo, una norteamericana. Ellos hacian clases en la Escuela de Musica, donde naturalmente nadie pagaba. Todo el servicio pertenecia al Ministerio de Cultura, dirigido por un sacerdote-poeta y manejado en los niveles funcionarios por poetitas menores, no siempre buenos y no siempre eficientes. El Comandante Ortega explicaha la cosa muy graficamente para que el pueblo entendiera cabalmente el por que del precario presente que les tocaba vivir: "Tenemos bloqueo yanqui y bloqueo muy serio. Todo lo que recibimos de fuera viene por via de La Habana. Tenemos que elegir entre mantener nuestra independencia y soberania o vivir de rodillas. Por eso nuestra mejor gente esta en el ejercito y por eso pasamos privaciones, porque a los soldados hay que mantenerlos y ellos no producen, nos defienden".
La tarea de la Orquesta era la extension y de la Escuela la docencia, tareas que se cutnplian heroicamente. Ese era nuestro campo de batalla. Medios no teniamos, dependiamos para todo de la ayuda exterior. Repuestos para los instrumen‑
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tos y toda clase de accesorios los conseguiamos desde el exterior via La Habana. Ahi jugaron mis amigos suecos un papel fundamental: arcos, cuerdas, zapatillas, calms, etc., llegaron cada vez que las solicitamos. Sin ellos no habriamos podido funcionar. Teniamos una biblioteca de partituras y materiales musicales que casi no podiamos usar, porque nuestra Orquesta era de caracteristicas muy anormales y los materiales que habia los heredamos de la Orquesta Sinfonica que mantuvo la esposa del ultimo Somoza, que debe babel- sido una senora muy especial. Ella hizo construir un teatro para conciertos, el Ruben Dario, en el centro de Managua, que fue el unico edificio que resistio el terremoto, y ella mantuvo la Orquesta Sinfonica con musicos mayoritariamente extranjeros, todos los cuales salieron arrancando cuando los sandinistas Ilegaron a Managua. Otra vez tuve que dedicarme a escribir musica ajena para hacer posible su uso; a la musica para cuerdas se le agregaron maderas y bronces cuando ello era posible, porque ademas nadie queria quedarse sin parte y la musica sinfonica debia reescribirse en un buen porcentaje, para darle participation a todos nuestros instrumentistas reemplazando hasta donde era posible a los que no teniamos. Nuestra tarea empezaba en el Ruben Dario y abarcaba todas las iglesias posibles del pals en donde pudiera realizarse un concierto. Donde fueramos nos esperaba el pueblo con interes, entusiasmo, agradecimiento y orgullo; la receptividad era siempre de alto nivel, nuestros programas siempre se dividian en dos parses: la musica nicaraguense y la international, la primera estaba a cargo del Director Titular de la orquesta, que era un maestro con una muy solida formation, quien se dio a la tarea de escribir o de reescribir la musica nicaraguense, entre la que destacaba una gran cantidad de musica de raices vienesas, que habia sido muy apetecida por la gran burguesia national, cuando ellos eran los duenos del pals. Curiosamente, esa musica de la que habian quedado a veces solo apuntes, era muy hermosa y muy fina. El maestro titular se dedico a su reconstitution y fue agregando muchas otras de su cosecha, porque era un excelente compositor. El pueblo nicaraguense sanamente orgulloso, disfrutaba de esas obras con verdadera uncion y orgullo.
Yo he tenido la gran suerte de hacer toda mi vida lo que me gusta, trabajando siempre sin limites de tiempo y sin sobresueldos, pero nunca trabaje tanto y en condiciones tan precarias como en Nicaragua. Fueron dos alms intensisimos, sin pausa, pero me quedo la sensation de que ya que nunca pude tomar un arma para defender nuestros derechos, por lo menos aporte lo mio sin restricciones y de todo corazon. Nicaragua tiene un gran compositor, contemporaneo de nuestro Enrique Soro, y que tambien estudio en Italia: el maestro Luis Abraham Delgadillo. En 1987 se cumplia el centenario de su nacimiento, el gobierno sandinista habia recibido de la familia del maestro la valiosa herencia de su trabajo de compositor, un gran bawl de manuscritos ineditos. El Comandante Ortega pidio que se le rindieran los homenajes correspondientes con un gran concierto, eligiendo del bawl lo que nos pareciera pertinente. No se me ocurrio preguntar por que el maestro titular dio tin paso al lado ante esta petition; el caso es que debi enfrentarme con el bawl, tragar polvo y, sin ninguna information previa, buscar entre esa impresionante cantidad de partituras manuscritas del maestro. Elegimos la Sinfonia centro americana, un Concierto para guitarra y cuerdas, ademas
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de una Sinfonia para cuerdas. Con la orqucsta que teniautos la tarea era imposible, pero los colegas afirmaban que si haciamos coincidir el concierto con las vacaciones cubanos, contariamos sin mayor dificultad con el trabajo voluntario de los compaficros de la Orquesta Sinfonica de Matanzas, con los que tenian muy buenas relaciones. Yo sabia del internacionalismo cubano, to habiamos sentido en carne propia durante el gobierno del companero Allende, por to canto no me cupo duda alguna que el proyecto era realizable. Un companero musico que trabajaba en el Ministerio de Cultura se encargo de hater los materiales sin disponer de fotocopiadora, su trabajo fue to mas heroico de la jornada y todo estuvo listo en los tiempos previstos, iniciamos el estudio de las obras elegidas, para que cuando llegaran los colegas de Matanzas no desmerecicramos ante su alto nivel. El desempelto de los mtisicos cubanos no me sorprendio, ya que tenia information y conocimiento personal previo, pero pienso que es inimaginable para los lectores de la Revista Musical Cltilena. Trabajamos como el que mas, ntinca escatimaron su esfuerzo, sufrieron todas nuestras carencias y con la alegria que los caracteriza y la responsabilidad revolucionaria que se les reconoce en todo el mundo, contribuyeron a que todo estuviera listo en los plazos establecidos. Hicimos tin concierto en el Teatro Ruben Dario, ademas de las principles ciudades del pais, con completo eaito y orgullo. La T.V. Nacional peso su parse y grabo el concierto. lmagino que cuando sea menester lo sacarin de sus archivos, y los colegas cubanos volvicron a Matanzas cargados con nuestro agradecimiento y admiration, pero en las visperas de su regreso me invitaron a dirigir en Matanzas por dos semanas, las que fueron quizas las dos mejores semanas de mi vida de musico. Pedi a la Embajada Sueca en Managua que me ayudaran a conseguir materiales de compositores suecos y pague asi en Matanzas una deuda impagable que tengo con la patria vikinga. El embajador asumio el asunto como propio y el gran paquete de musica llego rapida y oportunamente. A comienzos de dicientbre de 1987, cuando ya mis obligacioncs en Managua habian terminado, viaje a Matanzas. Avion a La Habana y auto a Matanzas para dirigir una gran orqucsta con dos programas y sus correspondientes repeticiones, no me percatc del cansancio que se me acumulo en los dos altos mas clificiles de mi vida. Volvi a Managua envuelto por el caritio y la hermandad cubana de Matanzas. Nos vinimos a Chile sin saber si podriamos entrar (en Managua no habia embajada chilena). En el aeropuerto de Pudahuel, con el alma en un bib:), no nos revisaron ni los bolsos de mano.
Despues de un largo periodo de descanso reinicie con mi entranable amigo, el violinista Carlos Alonso, mi actividad de nuisica de camara, que se enriquecio con la participation del violinista Juan Encina, con los cuales hemos entregado al vecindario de La Cisterna, donde vivo, hermosos recitales a los que de otro modo jamas este vecindario habria tenido acceso. Trataremos de seguir en esa agradable tarea, mientras nos queden fuerzas. Otros mas jovenes proseguiran esta labor cuando logremos que Chile cambie.
Alguna vez en Chile
por
Agustin Cullell
Alm 1935. La situation politica en Espana se deteriora aceleradamente. Un odio enconado multiplica los enfrentamientos entre bandos con ideologias irreconciliablemente antagonicas. La proliferation de huelgas, asesinatos y atentados masivos presagian el inexorable camino hacia la Guerra Civil.
Me encontraba en el paseo de cubierta, con mis manos aferradas a la baranda tratando de asomar mi cabeza a traves de los barrotes mientras dirigfa la mirada, fija'ndola inmovil, en aquel muelle del que poco a poco nos esta'bamos alejando. Instintivamente desplegaba mis esfuerzos en el intento de evitar que la gente apretujada a mi alrededor me desplazara del sitio donde me habia colocado mi madre. Ella, ubicada a corta distancia, sostenia a mi hermana en brazos y blandia un panuelo blanco. Por un momento me volvi para indicarle que yo no tenia panuelo, y entonces me entrego el suyo que comence a mover desesperadamente por encima del pasamanos, sitio al que mi pequena estatura no podia llegar. Y torne a concentrar mi vista en las cuatro figuras que and en el muelle agitaban sus brazos difuminadas por la exigua luz de aquella tarde invernal. En pocas horas finalizaria una etapa irrecuperable de mi ninez truncada por el desarraigo de un viaje cuyo nuevo destino se iniciaba precisamente el dia de Noche Vieja del ano 1935. En aquel instante una profunda congoja volvio a invadirine. De hecho la sobrellevaba a partir del momento en que mis padres, junto al abuelo, me comunicaron su decision de abandonar Barcelona para trasladarnos a un pais muy lejano —mcis all% de todos los mares, segun mi rudimentaria manera de entender—, pais que solian mencionar con frecuencia contando historias del tiempo en que ellos habitaron alli y donde residian familiares proximos. Adema's, una nueva y preocupante inquietud dominaba mis pensamientos: yo no sabia expresarme en aquel idioma "extranjero" al que Ilamaban castellano y que mis padres si hablaban correctamente. Mi hermana y yo solo conociamos el catala'n, nuestra lengua materna.
A mi deseo casi obsesivo por realizar un largo viaje en barco, surcando gran-des oceanos, se oponia la incertidumbre ante un futuro que apenas aceptaba con resignation, sino ma's bien con hostilidad. Pronto me situaria en un escenario desconocido del cual solo poseia escasos referentes. Mi primera impresion la obtuve desde una de las pasarelas laterales que en la cubierta de proa se utilizan para maniobrar en los muelles: me hallo de pronto observando ensimismado como nos acerca'bamos lentamente hacia nuestra "tierra prometida". Aun lejos, la vi‑
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sign de Valparaiso con su imagen de ciudad vertical extendida en forma de abanico; aquel enjambre inverosimil de casas superpuestas partiendo casi a ras de mar, dando la impresion de querer araiiar el cielo en su alocado ascenso a la cima de los montes, suponia –luego lo confirme– mi encuentro con uno de los mas fabulosos puertos donde los hubiere, puerto legendario por excelencia entre sus iguales de los mares del sur, cuyas f tntasticas historias, reales o no, glosaban los manneros en sus bucolicas correrias por todos los bares del mundo. Y si bien durante aquella manana del 25 de enero no podia ntenos que admirar el asombroso paisaje desplegado ante mi vista, por otra parte no experimentaba emocic n alguna al contemplarlo. En aquel instante mi capacidad de conmoverme se encontraba bajo minimos y un sinfin de ideas confusas rondahan por mi cabeza. Aquellos temores que surgieron antes de iniciar el viaje ocupaban otra vez mis pensamientos. Llegaba la hora de enfrentarme a una realidad inedita para mi, a un nuevo habitat de costumbres y moclos de vida completamente ajenos a los que habia conocido, y sobre todo en los que me habia formado durante la etapa inicial de mi infancia.
Como le ocurre a cualquier inmigrante superado al fin ese primer sentimiento de amor/odio hacia la tierra de adopcion, en el caso de un nino el periodo de ajuste suele ser breve. Para mi lo fue. Cierto es que Chile en aquellos anos, y en todos los aspectos deseables, era como un refugio balsamico para quienes tune-ran que abandonar su lugar de origen y encontrar otro donde vivir. Nacion privilegiada, poblada por gente hospitalaria y afable; un medio grato, prospero a la vez que estimulante, con un sorprendente desarrollo en los campos de la educacion y la cultura, todo ello configurando el distintivo de una admirable socieclad; entonces y por varios anos mas ejemplo de democracia estable para el conjunto de Iberoamerica. El pals donde se educo mi madre a comienzos del siglo XX mientras cumplia su primer exilio (nuestra familia no es otra cosa que una historia continua de desarraigos); el lugar que me proporciono durante 38 largos alms todo cuanto he logrado conseguir personal y profesionalmente en el curso de mi vida y que ahora, como epilogo de aquel pasado irrepetible, solo me resta una inmensa deuda de gratitud de la cual quiero dejar expresa constancia en estas lineas... porque bubo un 11 de septiembre.
Aquel martes negro emisarios del terror y la barbaric asolaron la nacion transformandola en un gran Archipielago Gulag. El mas abyecto de los totalitarismos urdio una siniestra trama de agujeros negros que engullia asesinados y desaparecidos como si de venganzas tribales se tratara, con violencia irracional fanatica e inmisericorde, causando la tortura a miles de victimas, engendrando en millones la metalica viscosidad del miedo... con un claro mensaje: "Senores, la muerte no hace prisioneros". A partir de alu, el mismo asfalto por el que un dia transito la esperanza fue profanado por los cuervos. Queda para la eternidad el apocaliptico espectaculo de "La Moneda" en llamas, aquella horrible vision que impregna nuestra memoria y nos ahoga en una marea de humo. Como a Ios supervivientes de los grander naufragios aun me persigue el gran silencio sepulcral que a modo de Requiem se extendio por toda la ciudad de Santiago al finalizar la Obertura de aquel sangriento drama. Con el estallido de odio y muerte la fisonomia de Chile y de nuestras conciencias quedo para siempre mutilada, y iquien sabe si al fin y al
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cabo no fuera esta la mayor de todas las derrotas! Para muchos ya no hubo mas alternativa que abandonar el pals. Fruto de la urgencia —fui exonerado de todos mis cargos— una invitation oportuna cursada por la Universidad de Costa Rica y gestionada a traves de familiares nos facilito a mi y a mi gente la salida del infierno. Pero esta vez no hariamos el viaje en busca de ninguna "tierra de promision", ese dmbito supuestamente mdgico y extraordinario que deberia colmar nuestras vidas en el horizonte de una nueva realidad, sino la simple y apremiante btisqueda de un sitio donde buenamente se pudiera vivir en paz.
Al mencionar este hecho no quiero eludir la reflexion que tantas veces me he planteado durante estos aims. ~Es justo entender por exilio solo aquello con lo que mas directamente lo identificamos, es decir, desarraigo, inadaptacion, terror a lo desconocido, anoranza, dificultades para iniciar una nueva vida, etc.? Y la respuesta es no. Hay circunstancias que si bien no son comparables con la tragedia del propio destierro, sus manifestaciones originan, sin embargo, profundas grietas en nuestro equilibrio emotional y se entrelazan con aquel. Suelen aparecer progresivamente cuando los valores que nos forjaron, a los que uno sirve y de los que aim se nutre, comienzan a deteriorarse irremisiblemente hasta que nos golpean el alma y nos remueven las entranas a golpe de suenos fallidos. Entonces tratamos desesperadamente de recuperarlos sobrecogidos por el infortunio existential, la angustiosa certeza de protagonizar solo el epitafio de una epoca que se cierra definitivamente con la perdida irreparable de estos mismos valores, que nos margina sin compasien, donde incluso el lenguaje con el cual soliamos entendernos ya no es ni siquiera el mismo.
Un accidentado viaje, un nuevo territorio, una sociedad diferente. Este Segundo exilio —luego vendrian otros: Colombia, un regreso frustrante a Chile y finalmente la reinsertion en mi patria de origen, si bien no en mi tierra natalseria con mucho el Inds amargo de todos. Lo mejor de nuestras vidas habia quedado atras, anclado en aquel Bello pals de geografia disgregada junto a una multitud de recuerdos desperdigados por cada uno de sus rincones. Afortunadamente para el conjunto de refugiados que llegamos a nuestro nuevo destino formando parte de aquella inmensa diaspora que se repartio por todo el mundo — muchos perdidos ya en el tiempo — Costa Rica era, y sigue siendolo, un increlble oasis en el contexto de la convulsa Centroamerica. El entonces presidente, Jose Figueres, mantuvo junto a su pueblo una excepcional actitud de generosa hospitalidad hacia el exilio procedente del Cono Sur, particularmente el nuestro. Confieso que no imagine que en aquel pequeno pals, cuya divisa era su culto a la paz, la libertad y los valores clemocraticos, pudiera coincidir un numero tan elevado de profesionales y artistas chilenos. Universidades, empresas, television, mtisica, teatro —sobre todo este ultimo, que experimento un auge inusitado debido en gran medida a la incorporation de 20 actores y actrices de primer nivel— nos abrieron las puertas, no solo para que pudieramos ganarnos el sustento, sino tambien para ofrecernos con ello un admirable acto de desagravo.
Recien Ilegado la Universidad de Costa Rica me designo catedratico en su Escuela de Artes Musicales, con la misiOn de planificar y coordinar la labor del Dcpartamento Instrumental y de Canto. Tiempo despues me correspondio
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simultanear otras actividades, estas con el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes: la Direccion del Programa Orquesta Sinfonica Juvenil fundada en 1970 (modelo importado de Chile desarrollado en La Serena por cl malogrado musico y martir de la dictadura, Jorge Pena Hen, muy pronto imitado en otros paises); la Direccion del Centro htteramericano de Estudios Instrumentales, organismo internacional dependiente de la OEA con sede en Costa Rica, y en 1980 tomar el relevo como titular de la Orquesta Sinfonica Nacional. Por otra parte reanude mi actividad como director invitado participando regularmente en temporadas de conciertos con diversas orquestas del continente, ash como varias espanolas.
Los refugiados chilenos Ilegamos a Costa Rica muy abiertos de alma, muy dispuestos a lo que fuera menester y pronto nos constituimos en una de las colonias mas activas de todo cl exilio. Dentro de los ilmites que brindaha una semi clandestinidad, nuestro principal objetivo era naturalmente la lucha contra la dictadura. Esta se ]lever a cabo mediante la organization de asambleas, desfiles, denuncias, manifiestos y homenajes diversos, entre los que debo destacar por su trascendencia el acto solemne ofrecido en el Teatro Nacional en conmemoracion al quinto aniversario de la muerte de Pablo Neruda. Bajo la direction de Alejandro Sieveking, con la plana mayor de nuestros actores, texto de Mario Cespedes y fondo musical con trozos de obras chilenas grabadas de mis conciertos con la Orquesta Sinfonica de Chile, las repercusiones de este acontecimiento traspasaron las fronteras del pals.
Por las noches un punto de reunion era El Rincon Chileno, especie de taberna situada en una de las calles principales de San Jose. Con frecuencia al salir el ritual consistia en dar unas vueltas por el Parque Morazan, en esa epoca corazon dc la ciuciad. Paseando una noche junto a un grupo de amigos —el Dr. Hugo Behm, ex Director en Chile del Scrvicio Nacional de Salud, con un afro de prisiOn a cuestas; el actor Marcelo Gaete; Mario Cespedes, con una larga estancia en un campo de concentration, y el pintor Julio Escamez— nos topamos, conversando en una esquina del parque, con los senadores Anselmo Sule y Renan Fuentealba; cerca, les esperaba un auto y junto a este un radio-patrulla de la Guardia Nacional velaba por su seguridad.
Yo conocia a Anselmo a rain de su participation en alguna do las reuniones celebradas por la izquierda chilena en Costa Rica. En cuanto a Renan se encontraba temporalmente en el pals previo su exilio en Venezuela y esa noche era mi primer contacto con el. Se notaba un hombre visiblemente abatido, ofreciendo una imagen reveladora de su precario estado de salud. Por considerarlo de valor testimonial intent-are reproducir parse de aquel encuentro.

—	"Alta es la noche y Rlorazan vigilo... ", exclanui Cespedes al saludar a ambos en aiusion al poema de Pablo Neruda dedicado al procer en su Canto General
—	Senador, dije al estrechar su mano, nunca imagine que el destino me proporcionara la ocasion de conocerle precisamente aqui, en este parque, y en tan penosas circunstancias para todos nosotros.
—	Hice cuanto pude por evitar aquello, fue la inesperada respuesta de Fuentealba a mi saludo (segun supe luego era su leit moth) exculpatorio). Lo he afirmado siempre y
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muchos lo saben; pero nunca se imaginaran cuanto, y a continuation al-ladle con cierta tristeza: Lo terrible es que las profundas heridas y secuelas de nuestro drama no se cerraran en decenios...y este es un hecho real que dificilmente se podra evitar. – No podemos ser pesimistas y aventurar un futuro tan negro, respondio Anselmo. Ahora solo debe preocuparnos nuestra lucha para derribar la dictadura con todos los medios a nuestro alcance y el apoyo internacional; eso es lo que importa por encima de cualquier otra consideration.
– Sin duda; pero una cosa ya no tiene vuelta: nuestro rotundo fracaso...Todos fracasamos estrepitosamente ...por los motivos que fueran, y estamos pagando el precio. Ojahi las generaciones futuras tengan mas suerte y no se dejen manipular por los intereses de siempre, ni por radicalismos –fueron las tiltirnas palabras de Fuentealba antes de despedirnos–. Yo airs seguf caminando un trecho en compailia de Hugo Behm. Por un buen rato lo hicimos en silencio. De pronto mi amigo se detuvo y tomandome del brazo me dijo:
– ;Te das cuenta, Agustin? Estamos jodidos... iy eramos los buenos! ~No to parece un cruel sarcasmo? iVaya!, siquiera ello nos permite Ilevar dignamente la cabeza en alto y terser nuestra conciencia limpia.
– Si, es un consuelo, fue mi respuesta. Como en Cyrano de Bergerac, solo que en plural: "ya podemos morir a solas con nuestro orgullo".
En 1979 inicie una estrecha relation con la Orquesta Filarmonica de Bogota, ejerciendo hasta 1982 el cargo a distancia de director artistico. Ese mismo ano una fuerte crisis economica afecto gravemente a Costa Rica, cuyo impacto ma's elocuente se produjo en el area de la cultura. En pocos meses la Orquesta Sinfonica Nacional perdio a la mayoria de sus profesionales y no se disponia de recursos para solucionar la tragedia. Como en tantos lugares hubo que acudir a la improvisacion. Naturalmente ello causo un profundo deterioro en el rendimiento del conjunto. Habian pasado 11 anos y en ese momento me di cuenta que mi tiempo util estaba concluido. Tampoco tenia fuerzas ni mucho menos animo para protagonizar el tormento de Sisifo. Fue justamente en aquella etapa cuando recibi otra proposition de Colombia, esta vez de Cali, para organizar su actividad sinfonica, oferta que por cierto acepte. Como si se tratara de un hecho inevitable la operacion exodo entraba a formar parte de mi vida.
Tenia ante mi un nuevo camino que recorrer y to emprendi casi con alivio. Tal vez porque representaba un claro avance el hecho de arrastrar cajas de un lado para otro sin la pesadumbre a cuestas. Tambien deseaba con ello aminorar -y si fuera posible acabar- con el sentimiento de angustia e impotencia que es el hecho de hallarse partido en dos, que no otra cosa es el destierro: en un extremo el problema de la integr acion y en el otro un recuerdo torturante del pasado. Por aquel tiempo mi mujer y yo comenzamos a viajar con frecuencia a Espana. Nuestros hijos terminaban alli sus carreras y el pals, a la muerte de Franco, habia logrado consolidar su futuro instaurandose por fin un nuevo regimen democratico. Fue durante aquellos viajes cuando comence a percibir la posibilidad de un regreso a mi punto de particla, un reencuentro providencial con mis raices de origen; pero en cuanto a lo segundo la realidad se encargaria posteriormente de transformarlo en otra frustration.
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Mi estadia en Cali como director titular de la Orquesta Sinfonica del Valle duro 7 anos; afios fructiferos en los que una pequetia orquesta de 35 musicos se convirtio en una verdadera sinfonica con un bien ganado prestigio en el ambito nacional y mas ally de sus fronteras. Mientras, prosegula mi actividad como invitado dirigiendo orquestas en diferentes paises. De pronto (1987) recibi una sorpresiva invitation para dirigir dos conciertos con la Orquesta Sinfonica de Chile. Habian transcurrido 14 altos desde que me ausentara de aquellas sierras gobernadas ann por la dictadura. Como lo suponia, aquel regreso temporal resulto en extremo emotivo. Me dispensaron un caluroso recibimiento. Todos..., incluso quienes dins despues del golpe pasaban a mi lado evitandome. Para ml fue como rescatar por breve tiempo el aver al calor del afecto y la amistad con los amigos de siempre. En cuanto a lo demas..., bueno, la vida, los cotnportamientos, la manera de hablar (la gente por temor tuvo que aprcnder a expresarse en voz baja) mucho habia cambiado; adcmas, un alto indice de pobreza se advertia solo con recorrer las calles de Santiago. A su vez la Orquesta Sinfonica era un conjunto que luchaba angustiosamente por la supetvivencia. El dcrrotistno y la depresion hacfan presa en sus filas; pero con todo ofrecieron lo mejor de si para que mis conciertos obtuvieran tin buen resultado.
Tres anos mas tarde, al caer la dictadura e iniciado el proceso de recuperation democratica, la Universidad de Chile me propuso asumir el cargo de director titular por el periodo de dos alms. Era una oferta mas que tentadora, emocionante. Significaba quiza la posibilidad de reactivar mi ya descartada reinsertion en aquel pat's; ast' quc aceptc. Sin embargo, durante este ultimo tiempo y a raiz de problemas endemicos (economicos, artisticos, directivos, ademas de otros), la atmosfera de su ambiente musical Sc habia enrarecido notoriamente. De igual modo, a causa de deserciones por jubilacion o contratos en el extranjero, la plantilla orquestal presentaba notables cambios y se hallaba compuesta en su mayoria por jovenes. Pero muchas mas cosas habian cambiado en Chile durante mis altos de ausencia que no pude detectar la vez anterior. Para mi se trataba ahora de un pat's diferente, extrano, desconcertante, desconocido. Era otro pat's. Tampoco bubo esta vez un calido recibimiento. Un sector importante de la orquesta junto a la directiva del Centro de Extension Artistica y Cultural (CEAC) al que la Orquesta pertenecla, habia rectificado el acuerdo favorable a mi candidatura como titular y se decanto por otra option, si bien la autoridad universitaria mantuvo el compromiso original. De ahi en adelante me esperaba una ingrata tarca. Excepto para un reducido grupo de amigos, mi relation con colegas, ex companeros de ruta y demas gente conocida, resulto claramente forzada. No Cabe duda que en semejante situation yo no era la persona idonea, ni mucho menos era el momento adecuado, para cumplir con exito mi cometido. Es cierto, Ios musicos habian luchado contra la dictadura, sufrido por ello momentos muy amargos, pero mi impresion es que no sabian quc hacer con la libertad, y como en el "Sindrome de Estocolmo" anoraban inconscientemente —aun odiandola— la dureza del verdugo. Por supuesto yo ahi no encajaba.
Al termino de mi contrato quedaba explicito que ya no tenia nada que hacer en Chile, salvo con motivo de alguna que otra visita puntual. Paradojicamente mi
Revista Musical Chilena /	Agustin Cullel
108
estadra se habia transformado solo en otra prolongacion mas del desarraigo. Sin embargo no por ello deje de experimentar una cierta satisfacciOn. Habra logrado finalizar mi extensa cruzada americana en el lugar donde esta se inicio, al mismo tiempo que cerraba tambien allr mi caprtulo como director titular. La proxima parada serra ya el regreso definitivo a la Peninsula Iberica.
Pero deambular por el mundo dejando en cada sitio jirones de vida, ser una especie de desterrado perpetuo, un transfuga, suele pasar una costosa factura. Al final uno se transforma en ciudadano de ninguna parte (decir ciudadano del mundo set-fa pretencioso). Y eso nos ocurrio a mi mujer y a mi al regresar a Espana. No tenramos vivencias en que apoyarnos y todo nos resultaba ajeno; porque ser de un pals implica no solo el acto de nacer en el sino el de convivir, tener rakes verdaderas con el suelo que se pisa; pero en mi caso las habia perdido. Durante todo este tiempo cuando me dirijo a alguien siempre me enfrento a la eterna pregunta: Usted no es de aqur, verdad?, y yo suelo contestarles: "Mire usted, mi pasaporte reza espanol, pero, en realidad, yo solo soy un ciudadano del exilio".
Miesicos y exilio
Por
[Miguel Castillo Didier

El golpe de estado de 1973 significo un quiebre brutal en la historia de Chile. Se impuso a Sangre y fuego un programa de destruction de instituciones, tradiciones y valores; la persecution de ideas, el aniquilamiento de los partidos politicos, el aplastamiento de toda expresion de disidencia. En lo economico-social, se trataba de barrer con todo lo que significara algtin freno a una politica economica encaminada a destruir el patrimonio publico y abrir vial al mas ilimitado afan de lucro.
La cultura y la educacion, ligadas indisolublemente a la conciencia denrocratica y humanista del pueblo chileno, tenian necesariamente que recibir golpes muy fuertes de la dictadura militar. Y asi file, en efecto, desde los primeros dias. La intervention de las universidades tuvo por objeto sojuzgar toda expresion de pensamiento humanista y critico. Mas tarde, a aquel objetivo se unio el de limitar los medios y el radio de action de las universidades estatales para abrir paso al negocio de la educacion superior privada.
En el campo de la musica y los musicos, como en todos los aspectos de la vida nacional cultural, los golpes de la dictadura y sus efectos fueron duros. En los primeros treinticinco dias desaparecieron, frIa y brutalmente asesinados, Victor Jara, compositor, interprete popular, hombre de teatro, y Jorge Pena Hen, compositor, director de orquesta, pedagogo, organizador. Ambos eran profesores universitarios; ambos, figuras de gran trayectoria en sus campus de actividades; artistas de prestigio nacional e international; ambos, hombres comprometidos con la vision de una sociedad man hurnana y mas junta, en la quc la musica estaria al alcance de todos los sectores sociales. Muertes, separaciones forzadas, interrupciones de obras, cortes de estudios, alejamiento forzado del pals, precaria sobrevivencia en otras latitudes; vida en la angustia de oscilar entre la esperanza y la desesperanza de un regreso a la patria y del reintegro a las tareas abandonadas. Miles y miles de chilenos vivieron estas experiencias. Entre ellos tambicn musicos, compositores, musicologos, grupos musicales, estudiantes de musica. Algunos pudieron regresar. Otros debieron quedarse en el pais que se transformo en una segunda patria.
El exilio del musico signifrco inicialmente el quiebre de su actividad en Chile, en su medio. Luego, la necesidad de acercarse y tratar de integrarse al medio musical del pals donde le toco llegar, lo que implicaba tambien inu'oducirse al
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conocimiento de la historia de la musica y mas ampliamente de la cultura de esa sociedad.
A partir de este punto, tenemos que reducirnos a exponer nuestra experiencia.
La carrera de Interpretation Superior de organo que seguiamos en el Departamento de Musica de la entonces Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escenicas, quedo interrumpida el 11 de septiembre de 1973. Yo formaba parte en ese tiempo de la "Comision de Instrumentos Historicos", creada por una ley de 1969. Verbalmente, se me comunico que no podia seguir integrando esa comision por mi presunta calidad de marxista. Mi trabajo de catalogacion de los organos del pals quedo igualmente interrumpida a raiz de las dificultades laborales y personales que acarreo el golpe para mi. La idea de escribir una biografia del maestro Jorge Pena Hen, concebida poco despues de saber de su asesinato y motivada por el deseo de dar a conocer su maravillosa labor, tronchada y silenciada, tampoco pudo materializarse. Me parece que alcance a participar en uno o dos de los ultimos recitales que dio la Asociacion de Organistas de Chile, a la que pertenecia, antes que, de hecho, por la dispersion de sus miembros, este organismo tambien desapareciera.
Despues de haber colaborado, en la medida de mis fuerzas y junto con mi esposa, en labores relacionadas con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y ayuda a las victimas, sin haber tenido jamas la idea de salir del pals, me vi en 1976, de un dia para otro, fuera de Chile, puesto en un avion que aterrizo en Caracas. Venezuela era un pals del cual —dentro de la "interignorancia cultural" entre paises hermanos— nada sabiamos, salvo que alli habian nacido Francisco de Miranda, Andres Bello y Simon Bolivar (y de esos personajes solo a Bello conociamos por nuestros estudios literarios). No podia imaginar que ally llegaria a saber que aquel "Carreno" del Manual de urbanidad de que se nos hablaba cuando ninos, habia sido un venezolano, un musico, pianista, organista, compositor, maestro de capilla, Ilamado Manuel Antonio Carreno, hijo del mayor compositor colonial del pals, Cayetano Carreno, y padre de una de las mas grandes pianistas de la historia del instrumento, Teresa Carreno.
Llegue a un pals de una muy interesante historia musical; de una musica popular muy rica, variada y diferente de la nuestra. Poco a poco fui conociendo algo de la historia musical colonial de Venezuela y de la labor de rescate que habian realizado principalmente dos compositores y pedagogos: Juan Bautista Plaza (1898-1965) y Vicente Emilio Sojo (1887-1974); sups del gran movimiento musical de los anos 20 y sobre todo de la decada del 30, cuando esos dos maestros y otros como Jose Antonio Calcano, Miguel Angel Calcano, Juan Vicente Lecuna, Ascanio Negretti, Moises Moleiro, crearon dos instituciones fundamentales: la Orquesta Sinfonica Venezuela (equivalents a nuestra Orquesta Sinfonica de Chile) y el Orfeon Lamas, organization coral que lidero un formidable movimiento coral. Supimos de los compositores de la llamada Escuela Nacionalista, discipulos principalmente de Sojo: Evencio Castellanos, Gonzalo Castellanos, Antonio Lauro, Inocente Carreno, Antonio Estevez, Jose Clemente Laya y varios mas. Y hasta tuvimos el honor y la emotion de conocer a algunos de ellos, como los maestros Castellanos, Estevez y Lauro.
Alusicos y exilio	/ Revista Musical Chilena
111
Pude observar que en un medio musical tan rico y variado habia una escasa actividad musicologica. Juan Bautista Plaza habia desarrollado una itnportante labor. Y por entonces hacian importantes trabajos Luis Felipe RanMn y Rivera, violista, compositor y estudioso, y su esposa Isabel Aretz. Era muy escaso el material que permitiera adentrarse en la historia musical del pais. Resultaba fundamental la obra de Jose A. Calcano, La ciudad ti .su nuisica. Cronica musical de Caracas (1958), obra utilisima, basada en una respetable cantidad de fuentes, pero, desafortunadamente, escrita como cronica, sin rotas.
Gracias a la generosidad venezolana y a la ayuda del distingttido historiador Jose Luis Salcedo-Bastardo, pude comenzar a trabajar en la catalogacion de los organos de la capital. El Instituto Latinoamcricano de Investigaciones y Estudios Musicales Vicente Emilio Sojo, publico el resultado como libro, en 1979, con el titulo de Caracas y el instrunrento rey. Esta edition trajo como consecuencia una decision de las autoridades para la restauracion de los seis instrumentos de la factura Cavaille-Coll que se conservaban en Caracas. A su vez, este restate de un patrimonio artistico poco conocido, permitid ampliar la labor de catalogacion a toda la nation, lo que significo conocer y tocar todos los instrumentos del pals. El resultado fue un voluminoso torno: Venezuela y el instrumenlo rey (1983). Y la generosidad y apertura de las autoridades eclesiasticas facilito dos trabajos de archivo: Historia de los organos, organistas y organeros de la catedral de Caracas c Historia de los Organos de la catedm l de Merida. En estos trabajos fuimos respaldados por el mencionado Instituto Sojo, cuyo director era el pianista y profesorJose Vicente Torres.
En ese Instituto pudimos emprender una tarea que, pensamos, constituyo tin aporte a la musicologia venezolana. Escribo "pudimos", porque fue una labor conjunta con el inolvidable amigo Mario Milanca Guzman (1948-1999), tan prematuramente desaparecido sin haber podido regresar a la patria. Me reliero a la creation de la Revista Musical de Venezuela. En este panto, tenemos que recordar el caso tan especial de Mario Milanca. Profesor de castellano, poeta, joven de profundas inquictudes literarias, no habia tenido estudios musicales ni contacto con el mundo de la musica, salvo como asiduo auditor de "mtisica clasica". En el exilio fue derivando de la investigacion literaria a la investigacion historica y luego, especificamente, a la historia de la mtisica. Hizo en Caracas tin brillante postgrado en historia latinoamericana, mientras trabajaba ya en sus primeras investigaciones sobre el material musical do la notable revista cultural El Cojo Ilustrado (1892-1915). Se dedico con pasion y gran abnegation ti sacrilicio personal a trabajos sobre fuentes hemerografcas; trabajo en diversos archivos ecicsiasticos v civiles de Venezuela, Cuba, Curazao. Una serie de libros, en torno a Teresa Carreno, Reynaldo Hahn, Ramon de la Plaza, amen de diversos trabajos ineditos, constituyen su aporte a la historia de la musica del pals hermano que lo acogio durante veinte anos.
La Revista Musical de Venezuela no habria podido nacer sin el trabajo dc Mario Milanca; sin el respaldo del Instituto Sojo dirigido por el profesor Torres; y, sobre todo, sin el apoyo generoso, ilimitado, de Luis Merino y Magdalena Vicuna, quienes en condiciones nada ladles mantenian la Revista Musical Cltilena. Ellos nos ofrecieron su experiencia, sus consejos, sus contactos acadcmicos, y nos autoriza‑
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ron para "piratear" ampliamente, al comienzo, lo que fue verdaderamente fundamental. Asr, en los dos primeros numeros, publicamos el trabajo del Dr. Stevenson sobre la musica colonial venezolana, aparecido en la Revista Musical Chilena. En esa y otras tareas, tuvimos el apoyo generoso de esos compatriotas; y ademas el del Dr. Curt Lange, desde Uruguay; del Dr. Stevenson, desde Estados Unidos; del maestro Ramon y Rivera, en Venezuela. Igualmente, del Dr. Behague, de quien tradujimos el libro La musica en America Latina. Gracias a la inestimable ayuda de la senora Nolita de Plaza (t1992), viuda del maestro Juan Bautista Plaza, pudimos hater su biografra, publicada en 1985; con una extensa segunda pane de analisis de obras, parte en la que recibr el generoso consejo de Luis Merino. Ygracias a las facilidades de las autoridades catedralicias, pude dar cima a la biografia de Cayetano Carreno (1774-1836), el mayor de los compositores venezolanos de la Colonia. Se publico en 1993. Diversos artrculos y muchas resenas aparecieron en los primeros 14 numeros de la Revista Musical de Venezuela.
De regreso a Chile, solo dos trabajos pudieron materializarse: Urganos de Santiago, publicado por el Consejo Nacional del Libro en 1997 y la Biografia del maestro Jorge Pena Hen, aparecida en una limitadisima edition el ano 2001.
El golpe de estado y el exilio significo truncar mi carrera y restar trabajo para la musicologra chilena. Significo poder adentrarme en la historia musical de un pals hermano y ofrecer ally algunos modestos aportes a los estudios musicologicos. Tambien ser testigo de la fecunda labor malograda de un compatriota que no pudo regresar a la patria a la cual querra aportar. No se si para otros musicos, compositores, interpretes, musicologos, en fin, hombres del mundo de la rnusica que hubieron de salir forzadamente del pars, pueda caracterizarse el exilio como un itinerario del saber y del dolor.
Complemento a mi contribucion a la tribuna
sobre la "Mi sica en el Exilio"; convocada por la
Revista Musical Chilena
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Juan Ortega Salas

En el N°199 de la RMCh se publico mi contribucien a esta Tribuna bajo el titulo de "Exilio, ,perdida o provecho?" en que, debido a una involuntaria y muy injusta omision, no mencione al Maestro Agustin Cullell y no me referi a su gran contribucion a la musica chilena, falta por la cual no solo debo excusarme ante el, sino que tambien ante los lectores de esta Revista.
Me pesa profundamente que haya sido asi, especialmente tratandose de un musico distinguido, cuyas actuaciones como Titular de las orquestas Sinfonica, en dos periodos, y Filarmonica; sus participaciones en los Festivales de Musica Chilena; sus actuaciones en varias temporadas del Ballet Nacional y del Teatro Municipal de Santiago; asi como su intervencien en el Festival de Frutillar de 1993, fueron altamente apreciadas por el publico y la critica.
Mas aun, el nombre de Agustin Cullell debio figurar en mi articulo entre los musicos que se exiliaron del pals a rain del golpe de estado de 1973, en que Chile se vio privado por mss de dieciseis altos de su valiosa colaboracion, y cuando logro desarrollar una destacada y activa carrera como director de orquesta en las Americas, en Estados Unidos y Espana.
Agradezco a la Revista Musical Chilena que me confiera la posibilidad de poder enmendar tan lamentable omision.
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CRONICA
Creation musical chilena
Segun las informaciones llegadas a la RMCh desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2003, se han interpretado en el pals y en el exterior las obras de los compositores chilenos que se mencionan a continuation.
Compositores chilenos en el pals
En Santiago Biblioteca National

Los profesores de musica del Colegio Giordano Bruno, Dante Sasmay y Carmen Troncoso, ofrecieron un recital de piano, voz y flautas dulces con obras contemporaneas en la Sala America de la Biblioteca, el 8 de julio. En el programa figuro Give me your Heart de Rolando Cori. El 24 del mismo mes se presentaron la soprano Patricia Vasquez y 1a pianista Elvira Savi dentro del ciclo °Musica hispanoamericana, norteamericana y europea y su influencia en la creation musical chilena, para canto y piano". En este concierto se incluyeron las siguientes obras: L'absence, textos de A.F. de Coupigny, de Isidora Zegers; Lass meinen trrinen Fliessen, versos de Wilhem Sucht, de Alfonso Leng; Storia d'una Bimba, versos de A. Bignotti, de Enrique Soro; Tres canciones (Los olivos grises, La plaza tiene una tome, La lluvia) sobre textos de Antonio y Manuel Machado, de Federico Heinlein. El 28 de agosto se ofrecio otro recital del mencionado ciclo, en el que cantaron: Cueca, sobre versos de Jaime Silva, de Luis Advis; Dame la nano, sobre Gabriela Mistral, y Balada matinal, con textos de Manuel Machado, de Federico Heinlein; Madrigal, con versos de Gutierrez de Cetina, de Alfonso Letelier; Cultivo una rosa blanca, textos de Jose Marti, de Estela Cabeza; A cantar un villancico, con texto traditional, de Jaime Gonzalez; Balada sobre un texto de Gabriela Mistral, de Edgardo Canton; y La gitana, versos de Rafael Alberti, de Juan Orrego Salas.
Centro Catalan
En el Centro Catalan, el 26 de agosto, como parte de la III Temporada de Musica de Camara 2003, se presento el grupo Latino 5 (Jaime Kachele, flauta; Emilio Donatucci, fagot; Rene Arangua, piano; Ismael Torres, contrabajo; Alvaro Cruz, percusion). En el programa figuraron las siguientes obras de autor national: Volver a los diecisiete de Violeta Parra, en arreglo de Guillermo Rifo, Mi norte de Ismael Torres, Cauchemar de Julio Pardo, Cachimbo de Sergio Ortega, en version de Ismael Torres, Puente del Arzobispo de Guillermo Rifo y La joya del Paciftco de Victor Acosta, en arreglo de Ismael Torres.
Centro Cultural Montecarmelo
El 12 de junio, en la sala La Capilla, actuo el pianista Sebastian Amenabar, yen su programa incluyo Preludio N°6 y 7ocata de Carlos Botto. El 24 de julio, en el mismo Lugar, se presentaron los guitarristas Diego Castro y Oscar Ohlsen; entre Ias obras ofrecidas por estos figuro Cinco piezas breves de Raul Cespedes y Milonga del sur de Alfonso Montes.
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Escuela Moderna de Musica
En el Teatro de la Escuela Moderna, el 31 dejulio, la Orquesta Moderna, dirigida por Luis Jose Recart, estreno Huayno atacameno de Carlos Zamora y Dezlia para grupo flamenco, orquesta de cuerdas y ensemble de jazz de Javier Farias. El 28 (le agosto L J. Recart, dirigiendo la Orquesta Moderna, estreno Sintetizadorpara koto y orquesta de Mario Arenas.
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura

En el Auditorio del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, entre el 17 y el 24 de junio de 2003, se realizo el II Ciclo de Cantantes Jovenes. El 17 de junio actuaron la soprano Carolina Garcia y el baritono Gonzalo Simonetti acompanados por la pianista Marta Montes e incluyeron en su programa Vida min, para baritono, de Federico Heinlein; Mientras baja la nieve, para soprano, de Pedro Humberto Allende y, de este mismo autor, los duos para soprano y baritono Debajo de un limon verdey El encuentro de tonada. El 19 de septiembre actuo la soprano Angelica Cardenas, acompanada por el pianista Alfredo Saavedra, e interpreto Storia d'una bimba de Enrique Soro; y el 24 del mismo mes se presento el baritono Leonardo Aguilar, acompatiado por la pianista Elizabeth Mendieta. En el programa interpretado se contemplo el Aria de RosendoJuarez de la opera Fulgor y muerte de Joaquin Murieta de Sergio Ortega, y Te recuerdo Amanda y Luchin de Victor Jara.
Tambien en el Auditorio del Instituto, del 19 al 28 de agosto, se efectuO el VIII Ciclo de Jovenes Interpretes. El 19 de agosto actuo el guitarrista Mauricio Gomez yen su programa incluyo El plazo del angel de Juan Antonio Sanchez y Hechizos de Mauricio Arenas. El 21 del mismo mes se presento el oboista Francisco Naranjo, quien estreno Estudio, para oboe solo, de Miguel Farias. La clarinetista Lorena Vergara se presento el jueves 28 yen su concierto interpreto un arreglo de La consentida de Jaime Atria.
Instituto Cultural de Providencia

El 25 de agosto, en el Instituto Cultural de Providencia, se realizo un concierto en cuyo programa se incluian las siguientes obras de Alfonso Montecino: Cuatro canciones, op. 14, con textos de Federico Garcia Lorca, interpretadas por la cantante Siri Garson y el compositor; Des piezas, op. 28, para cello solo, interpretadas por Patricio Barria; Sonata breve, op. 25, para saxofon, flauta y piano, interpretada por Miguel Villafruela, saxofon, Jaime K3chele, flauta, y Cirilo Vila, piano; Musica, op. 40, para clarinete, cello y piano, interpretada por Jorge Rodriguez, clarinete, Patricio Barria, cello, y Cirilo Vila, pia-no. Ademas, se presento la obra de Carlos Botto, Seis poem as de amor y soledad, op. 12, textos de James Joyce, interpretada por Siri Garson, acompanada al piano por Alfonso Montecino.
El 29 de agosto, en el Instituto Cultural de Providencia, eljoven pianista Felipe Ortiz interpreto Rtistica op. 35 de Juan Orrego-Salas.
El 31 de agosto, en la misma institution cultural, integrantes del Instituto de Mtisica de Santiago ofrecieron un concierto de compositors s latinoamericanos en que se incluyo el Quinteto de vientos de Luis Advis y Canciones castellanas, op. 20, para soprano y conjunto instrumental, de Juan Orrego-Salas.
Teatro Municipal

En la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal, el 16 de mayo, ofreciO un recital el pianista Sebastian Amenabar. En su programa el interprete contemplo Preludio N°6 y 7ocata de Carlos Botto.
En la gran sala del Teatro Municipal se desarrollO la Temporada de Conciertos 2003 de la Orquesta Filarmonica de Santiago. En el V concierto, dirigido por Enrico Pace, realizado el 29 de mayo y repetido al dia siguiente, se incluyo La voz de las caller de Pedro Humberto Allende. En el VI concierto, que dirigio Maximiano Valdes, se interpreto Aires chilenos (le Enrique Soro. El programa de este concierto sinfOnico se presento los digs 28 y 30 de junio y 1 dejulio de 2003.
En su Temporada de opera el Teatro Municipal program() Fulgory muerte de Joaquin Murieta, opera en dos actos de Sergio Ortega, con libreto basado en la obra homonima de Pablo Neruda. Las presentaciones de la opera se realizaron los dial 12, 14, 17, 18, 19, 21 y 23 de junio de 2003. En la puesta en escena participaron los siguientes solistas John Knuckey (el poeta), Rodrigo Orrego (Joaquin Murieta),
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Marcela de Loa (Teresa/Carola del bar/Machi), Tito Beltran (el caballero tramposo), Luis Gaeta (Tresdedos), Ilia Aramayo (cantante negra y mujer del pueblo), Claudia Virgilio (la pulga de oro), Patricio Sabate (buscador de oro y bandido), Gabriel Renaud (buscador de oro) y Carlos Esquivel (RosendoJuarez). Ademas, actuaron el Coro del Teatro Municipal, dirigido por Jorge Klastornick, la Compania de Danza Contemporanea de la coreografa Isabel Croxato y la Orquesta Filarmonica de Santiago, actuando como director teatral Fernando Gonzalez. La escenografia e iluminacion de la obra de Ortega-Neruda fue creada por Ramc n Lopez y el vestuario por Pablo Ntiiiez.
Universidad Calolica, Centro de Extension

La 39' Temporada Oficial de Conciertos del Instituto de Musica de la Pontificia Universidad Catcilica de Chile (PUC) se realizo en el Centro de Extension de la PUC desde el 5 dejunio al 21 de agosto. En el primer concierto (05-06) el Grupo de Percusion de la PUC (Carlos Vera, director, Marcelo Espindola, Sergio Menares y Gonzalo Muga) program() las siguientes obras de autor chileno: Desde Joan Mir-Ode Fernando Garcia, "l'irnbarindia de Boris Alvarado, Estudio para percusion N°1 de Carlos Zamora y El reencuentm de Guillermo Rifo. El Ensamble Antara (Alejandro I.avanderos, director, Carolina La Rivera, Diego Villela, Nicolas Faunes, Fernando Figueroa y Carlos Rojas, flautas), el otro grupo participante en el concierto, interpreto: Dos piezas de Fernando Garcia, Objelos allernado.s de Jorge Springinsfeld y An-Ta-Ra de Boris Alvarado. Las tres obras son para diferentes conjuntos de flautas. El concierto conduyo con el estreno de Rabuco, para tres flautistas y dos percusionistas, de Guillermo Rifo. En el concierto del 19 dejunio actuo el Ensamble XXI (Alejandro Lavanderos, flauta; Victor Astorga, oboe; Francisco Gouet, clarinete; Jorge Espinoza, fagot; Jaime Ibanez, corno). En el programa se incluyo Entrance para quinteto, de Edward Brown; Solitario para clarinete solo, de Alejandro Guarello; "Tango y vats para quintet(), de Carlos Zamora, y Concertantepara corno solo, de Edward Brown. El 10 de julio se present() el Duo Fischer-Rodrigan, yen la ocasion el cellista Edgar Fischer interpreto Partita N°3 para violoncello solo, de Gustavo Becerra-Schmidt.
El 5 de septiembre en el Centro de Extension de la Universidad Catolica se realizo un homenaje al pintorJose Balmes. En la oportunidad actuo la Orquesta Moderna, dirigida por Luis Jose Recart, la que interpreto Expresiones para cuerdas, palabras y canto de Alejandro Guarello.
Universidad de Chile, Sala Estudio Master, Radio Universidad de Chile

En la Sala Estudio Master de la Universidad de Chile (102.5), en el programa Domingo de Conciertos, se han presentado varias obras de autor national. El 6 de abril el Cuarteto de Saxofones Villafruela present() Cinco danzas breves de Luis Adsis. El 20 de abril la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, dirigida por Guido Minoletti yJuan Pablo Villarroel, interpreto Romance de rosa fresco de Gustavo Becerra, Sinfonia de curia de Gabriel Matthey, Te recuerdo Amanda de Victor Jara, en arreglo de William Child, y Gracias a la vida de Violeta Parra, en version de Alejandro Pino. El 27 de abril el Cuarteto Iniesta (Rodrigo Pozo, violin I; Aldo Paredes, violin II; Claudio Gutierrez, viola; Cristian Gutierrez, cello) interpreto Cuarteto N°1 de Sebastian Errazuriz. El 4 de mayo se present() el duo formado por los guitarristas Luis Orlandini y Sebastian Montes. En el concierto se incluyo Poeticas para dos guitarras de Celso Garrido-Lecca. El 18 del mismo mes Jose Antonio Escobar interpret&, 7onada por despedida, ChilOtica y Chacarera de Ramirez de sus Piezas esenciales para guitarra. El 25 de mayo el guitarrista Mauricio Valdebenito present() ;Ay, ay, ay! de Osman Perez Freire, en arreglo de Agustin Barrios, y El plazo del angel de Juan Antonio Sanchez. El 22 dejunio el Coro de Camara de la Facultad de Artes, dirigido por Fabio Perez, interpreto Remanso de Cirilo Vila. El 31 de agosto la arpista Fabiola Rodriguez, en arpa traditional, present() Gracias a la viday La jardinera de Violeta Parra, LAy, ay, ay.' de Osman Perez Freire, Banderita chilena de Donato Roman Heitmann y Copihue rojo de J.M. Sepulveda e I. Verdugo. El 7 de septiembre actuo el grupo Latino 5 e interpreto Puente del Arzobispo de Guillermo Rifo, Cachimbo de Sergio Ortega, La joya del Paciftco de Victor Acosta, Valuer a los diecisiele de Violeta Parra y Mi node de Ismael Torres. El 14 de septiembre el Ensamble de Percusion de la Universidad de Chile, dirigido por Patricio Hernandez, interpreto Chilenila N°2 de Gabriel Matthey. El 28 de septiembre, en Domingo de Concierto, el guitarrista Cristian Alvear present() Esquinas, op. 68, de Juan Orrego-Salas.
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Universidad de Chile, Sala Isidora Zegers

El 17 de abril, en la Sala Zegers, se presento la pianista Maria Paz Santibariez. En el programa ofrecido contemplo Fantasiica araucanica de Eduardo Caceres, Preludio y toccata de Celso Garrido-Lecca y el estreno en Chile de Pazzanti de Boris Alvarado. El 30 del mismo roes ofrecio un recital Is soprano Cecilia Barrientos acompauada por el pianista Alfredo Saavedra, quienes interpretaron, de Eduardo Maturana, La partida, Han llovido tus ojosy Mares de Finis Terraeque conforman el ciclo Canciones del mar.
El 5 de mayo actuo la arpista Cecilia Mena y en su recital interpreto Danza N°2 de Edmundo Vasquez. El 26 de mayo se estreno Canzona VI (a Debussy) para cuatro cornos (Eugenio Caceres, Sebastian Rojas, Miguel Manzano, Rodrigo Nunez) de Edward Brown.
El 2 de junio, en un recital ofrecido por el Curso de Camara de Percusion, dirigido por la profesora Elena Corvalan, se interpret() Preludio de Ramon Hurtado. El 9 del mismo mes se presento Estudio en Sol menor para guitarras (Emilio Garcia, Benjamin Gonzalez) y Oceano para guitarra (Danilo Cabaluz) de Ximena Matamoros. Estas mismas obras se presentaron al dia siguiente en la Sala Isidora Zegers. El 27 de junio, con ocasion de cumplir 70 aims de vida el Instituto Artistico de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile, se realize) un concierto en cuyo programa se incluyo Preludio para marimba (Marco Soto), vibrafono (Juan Pablo Rojas) y piano (Lucia Uribe) de Ramon Hurtado.
El conjunto de percusion Rythmus, que dirige Elena Corvalan, se presento el 3 de julio y en su programa incluyo Tonada La curicana, en estreno, y Preludio, ambas obras de Ramon Hurtado. El 8 de julio actuo en la Sala I. Zegers el Ensamble de Percnsion de la Universidad de Chile, que dirige Patricio Hernandez. En la ocasion se incorpore al programa Yonoma de Pedro Marambio y Batucada de Juan Calderon. El 11 de julio la cantante Veronica Soto y el guitarrista Camilo Sauvalle interpretaron Manos de obrero de Gustavo Becerra. El 18 de ese mismo mes el saxofonista Rodrigo Santic estreno A'Phonesis para saxofon alto y cinta magnetica de Daniel Osorio. El violinista Javier Reyes, acompauado en el piano por Svetlana Kotova, ofrecio un recital el 22 de julio. En este incluyo Sonata para violin y piano de Roberto Falabella. El dia 25 del mismo mes, Manuel Espinoza Flail, dirigiendo el Coro Mozart, estreno su obra Altazor, con textos de Vicente Huidobro, y tambien interpreto Luchin de VictorJara, en arreglo de William Child, asi como Campos naturnles (musica de La Tirana) en version coral de Jorge Urrutia Blondell. El 30 de julio el saxofonista Rodrigo Santic ofrecio un recital en el que con-temple APhonesis para saxofon alto y cinta de Daniel Osorio.
El 4 de agosto se presento en la Sala I. Zegers la cantante Carolina Munoz, acompauada por el pianista Alfredo Saavedra, e interpreto, de Enrique Soro, Il souvenir y Nel Bosco. El 7 de agosto el percusionista Rodrigo Kanamori ofrecio un recital en cuyo programa figure' Double Rock de Boris Alvarado. En la interpretation de esta obra participo, como invitado, Marcelo Stuardo (marimba). En nn concierto educativo del 12 de agosto se escucharon las siguientes piezas para guitarra: Un gatito blanco de Jorge Correa, en arreglo de Marcelo Fortin, Estudio en Sol menor y Oceano, ambas piezas de Ximena Matamoros. El 21 del mismo mes se presento el Ensamble de Percusion Trok-kyo, bajo la direction de Eduardo Caceres. En el programa se incluyo Estudio N°3 de Carlos Zamora. El 25 de agosto se interpretaron en un recital de percusiones Estudio N'39 y La curicana, de Ramon Hurtado.
El 4 de septiembre el guitarrista Sebastian Montes realize un recital, en cuyo programa figure) Esquinas de Juan Orrego-Salas. El 6 de septiembre se efectuo un concierto de mujeres compositoras, donde participaron Carmen Aguilera, de quien se presento Envolventes para dos saxofones altos (Miguel Villafruela, Alejandro Rivas), piano (Miguel Sepulveda) y percusiones (Gerardo Salazar), obra que fue dirigida por Aliocha Solovera; Carolina Holzapfel, quien interpreto dos piezas para piano de las que es autora, tituladas: La mujer perfecta y Rastro digital; Macarena Rosmanich Le Roy, de quien se escucho 0, para flauta sola (Cristian Vasquez); Paola Lazo, autora de Apolo 23, para medios electronicos; Barbara Osses, creadora de Danza roja para piano, obra que fue interpretada por la compositora; y Eleonora Coloma Casaula que presento su Alumbrado para coro (Coro Contemporaneo, director: Jose Quilapi).
El 8 se septiembre, con ocasion del lanzamiento del CI) Simpay, se efectuo un concierto. Se interpretaron las siguientes obras: Simpay para guitarra (Luis Orlandini) y Poelicas para dos guitarras (Sebastian Montes, Luis Orlandini), de Celso Garrido-Lecca; Tangos de hielo para cuarteto de guitarras (Cristian Alvear, Sebastian Montes, Romilio Orellana, Luis Orlandini) de Juan Antonio Sanchez; Interludios para guitarra (Luis Orlandini) de Cristian Morales-Ossio; Dos canciones para canto (Marisol Gonzalez, soprano) y guitarra (Luis Orlandini) de Federico Heinlein, y Tres rnadrigales campesinos para coro (Coro Magnificat, directora: Marcelo. Canales) cuarteto de cuerdas (Cuarteto "Nuevo Mundo":
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Alberto Dourthe, violin I, Dario Jaramillo, violin II; Claudio Cofre, viola; Juan Goic, violoncello) y guitarra (Luis Orlandini). El 9 de septiembre, a medio dia, el guitarrista Leonardo Apolonio interpreto Oceano de Ximena Matamoros e Inti Gonzalez, El pingiiino y Anticueca N°4 de Violeta Parra. Ese mismo dia, en la tarde, se realizo un concierto con ocasion de la entrega de los Premios de Excelencia Isidora Zegers correspondientes al aim 2002 y la presentation del CD Isidora Zegers y su tiempo. En el programa figuraron las siguientes obras: Cancion National de Manuel Robles, Adieu de Federico Guzman, La engario.sa de Eustaquio Segundo Guzman Les regrets dune beagere y Les tombeaux violes de Isidora Zegers, todas obras para canto y piano; ademas, La argentina de Jose Zapiola, Figure de la trenis y Le calif de Bagdad de Isidora Zegers, piezas para piano. Las interpreter de las obras seitaladas fueron la contralto Carmen Luisa Letelier y la pianista Elvira Savi. El 15 de septiembre, a medio dia, se presento el guitarrista Cristian Alvear y en su programa incluyo Esquinas op. 68 de Juan Orrego-Salas. En la tarde de ese dia se realizo un concierto de obras de jovenes compositores. Se interpretaron las siguientes obras: Estudio, para oboe (Francisco Naranjo) de Miguel Farias; 'Tres mornentos liricos y breves, para piano (Johann Aranda) de Juan Aranda; Initiation, para dos guitarras (Gonzalo Caceres, Nicolas Silva) de Cristian Retamal; Carnaleon, para voz en off y piano de Carolina Holzapfel, que interpreto su obra; Noche (texto: Eduardo Anguita) y CanciOn de curia (texto: Gabriela Mistral) para voz (Nurys Olivares) y piano (Luciano Claude) de Jorge Pacheco; Cai-cai y ten – ten vilu para dos contrabajos (Carlos Arenas, Pablo Guinez) de Cristian Perez, y Cinco tocatinas para piano de Luciano Claude, quien interpreto su obra. El 22 de septiembre, Ricardo Vasquez toco Navios lejanos para piano de Fernando Garcia.
Universidad de Chile, Teatro de la Universidad de Chile
El 15 de abril de 2003 en el Teatro de la Universidad de Chile, la Orquesta Sinfonica de Chile, dirigida por David del Pino, ofrecio un Concierto por la Paz como una "bienvenida musical" a los alumnos recien ingresados a la Universidad. En el programa se incluyo Tres aires rhilenos de Enrique Soro.
El 23 de mayo la Orquesta Sinfonica de Chile, dirigida en esa ocasion por el venezolano Rodolfo Saglimbeni, inicio su Temporada del Descubrimiento. En ese primer programa se contemplo el estreno de Entramahendrix de Carlos Zamora y de Els Nous Fomix de Cristian Morales-Ossio. En el segundo concierto de dicha temporada, el 30 de mayo, la Orquesta Sinfonica, siempre dirigida por Rodolfo Saglimbeni, estreno In Memoriam de Fabrizzio de Negri. En el tercer concierto de la temporada, el 6 de junio, la Orquesta Sinfonica de Chile, bajo la batuta de David del Pino, estreno Gran Asterion (Piccolo concerto per oboe) de Sebastian Jatz-Rawicz, en que actuo como solista Victor Astorga. Las cuatro obras de autor national que se estrenaron, fueron las seleccionadas de entre las presentadas por compositores jovenes a la convocatoria que la Orquesta Sinfonica de Chile realiza regularmente desde hace seis anos.
Entre el 2 de julio y el 10 de septiembre se efectuo la temporada de mtisica de camara Veladas Musicales. En el concierto del 9 de julio ofrecido por el Ensemble Serenata (Hernan Jara, flauta; Guillermo Milla, oboe; Juan Mouras, guitarra; Claudio Acevedo, cordofonos populares; Cristian Errandonea, contrabajo; Raid de la Cruz, percusiones), interpretaron Cueca cuica, Valseadito, Sabo-son y Cusco de Guillermo Milla, Tonada por despedida de Juan Antonio Sanchez, Minga del sol de Marcelo Munoz, Tonada para un nino triste de Guillermo Rifo y Gracias a la villa de Violeta Parra. El 23 de julio actuo el Cuarteto de Cuerdas Sur (Juan Sebastian Leiva, violin I; Jorge Marambio, violin II; Joaquin Bustos, viola; Alejandro Tagle, cello) e interpreto el Cuarteto de cuerdas de Roberto Falabella. El 14 de agosto se presents el grupo Latino 5 (Jaime Kachelle, flauta; Emilio Donatucci, fagot; Ismael Torres, bajo acustico; Alvaro Cruz, percusiones; Rene Arangua, piano y teclados) en cuyo programa figuraron Ali node de Ismael Torres y Cueca del cerro de Guillermo Rifo.
En la Temporada International 2003 de la Orquesta Sinfonica de Chile, ofrecida en sit teatro sede, se incluyo Concierto para flauta de Gustavo Becerra en el que actuo como solista Guillermo Lava-do. El concierto se efectuo el 11 de julio, dirigido por David del Pino y se repitio el 12 de julio. En el concierto del 1 de octubre, que se repitio al dia siguiente, la Orquesta Sinfonica de Chile fue dirigida por Francisco Rettig yen su programa contemplo Obertura festiva, op 21, de Juan Orrego-Salas.
Universidad Perez Rosales
En el Auditorio principal de la Universidad Perez Rosales, entre el 26 y el 30 de mayo, se efectuo el I Festival de Mtisica Contemporanea de los siglos XX y XXI, 2003, In Memoriam Tomas Lefever. En el
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concierto del 26 de mayo se interpretaron las siguientes obras de autor nacional: In Memoriam, el Aire nuestro de cada dia, para clarinete (Jorge Rodriguez), y Sarabanda londinense, para violoncello (Patricio Barria) y piano (Cirilo Vila), ambas obras de Cirilo Vila. En el programa del 28 de mayo se incluyeron KDREpara flauta, que interpreto el autor de la obra, Cristian Vasquez; Solilario III para corno (Edward Brown) de Alejandro Guarello, y Nebula IX para clarinete (Dante Buroto) de Oscar Carmona. Finalmente, el 30 de mayo se interpretaron las siguientes obras chilenas: Lugares que encantan de Ignacio Rocco y Estudio para percu.sidn N°4 de Carlos Zamora. La presentacian de ambas obras estuvo a cargo del ensamble de percusiones Trok-kyo (Eduardo Caceres, director, Paola Reyes, Maria Jose Opazo, Jorge Reyes, Enrique Tapia, Marco Dominguez, Cristian Latorre y Cristobal Zurita).
Universidad de Santiago de Chile
El 18 de junio, la Orquesta Clasica de Is USACh dirigida por Santiago Meza y actuando en el Aula Magna de esa universidad, interpreto Dos preludios de Alfonso Leng.
El 3 de septiembre, en el Aula Magna de la USACh, la Orquesta Clasica de esa Universidad, dirigida por Genaro Burgos, presento un Festival de Musics Chilena. En dicho encuentro musical se escucharon las siguientes obras: Chile en cualro cuerdas de Gaston Soublette, Conrierto chileno para guitarra y orquesta de Juan Mouras, Triptico sinfdnico de Vicente Bianchi, Aires chilenos de Enrique Soro y Suite N°I Opus Chile de S. Medina.
Otras salas y recintos
El 10 de abril de 2003, en el Teatro Oriente, se present() la pianista chilena radicada en Francia Maria Paz Santibatiez. En su recital incluyo Eantcuiica araucanicade Eduardo Caceres, Pazzanti de Boris Alvarado y Preludio y toccata de Celso Garrido-Lecca.
El 20 de abril, en is Corporacion Cultural de Las Condes, actu6 el guitarrista chileno radicado en Espana Bernardo Garcia Huidobro. Este interpreto clentro de su programa Ddnde pace el node Edmundo Vasquez.
El 4 dejunio, en la Sala Andes de Is Corporacion Cultural de la Camara Chilena de la Construction, se ofrecio un recital de guitarra en el que actu6 Cristian Alvear quien incluyo en su programa Esquinas de Juan Orrego-Salas.
El 10 de junio, en la iglesia San Juan, actu6 el arpista Manuel Jimenez y en su recital incluyo Preludio de Maria Luisa Sepulveda.
El 5 y 6 dejulio, en la Salas de las Artes del Centro Cultural Estaci6n Mapocho, se presentaron tres funciones del relato musical coreogrgiico Kai. En esta obra participaron el Coro Juvenil Balmaceda 1215, el Elenco Teatro Balmaceda 1215 y alumnos de Is Escucla de Ballet del Teatro Municipal de Santiago. La musics y el libreto de esta pieza escenico-musical es del compositor Jorge Springinsfeld, la regie de Claudio Pueller, la direccidn coral de Cecilia Barrientos, la coreografia de Patricio Gutierrez, la escenografia de Cristian Murillo, el vestuario de Andrea Mendez y Ximena Zotnosa, la iluminaci6n de Carlos de Negri y el maquillaje de Rafael Henriquez.
El 18 de agosto, en el Instituto Goethe, se present() un CD de Pablo Aranda. En esa oportunidad se interpretaron las siguientes obras de Aranda: Algop-6 e Ilogica para guitarra sola (Luis Orlandini) y Ale para piano (Fernanda Ortega).
El 11 de septiembre se realiz() en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda un acto recorclatorio de los 30 arios del golpe militar. En dicho acto conmemorativo del 11 de septiembre de 1973 se interpreto la Cantata de los dererhos hurnanos de Alejandro Guarello con textos del Padre Este-ban Gumucio. La obra fue interpretada por la Orquesta Sinfonica Nacional Juvenil, el Coro de Bellas Artes y el Coro de Estudiantes de la POD6ficia Universidad Catdlica de Chile, ambos coros preparados por Victor Alarcon, el Grupo Folcl()rico Contraluz, preparado por Juan Valladares, y el narrador Jose Secall, bajo la direccidn general de Fernando Rosas.
El 23 de septiembre, en la Sala SUD (Sociedad Chilena del Derecho de Antor), se present() el guitarrista chileno, radicado en Espana, Marcelo de la Puebla. En su programa el guitarrista nacional incluyo la Sonata N°2 para guitarra de Gustavo Becerra y, ademas, estrend Cuatro pequehos comentarios, obra que le dedic6 el compositor Fernando Garcia.
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En las Regiones
V Region

En el Club de Villa del Mar, dentro de la XXII Temporada Oficial de Conciertos de la Pontificia Universidad Cat6lica de Valparaiso, la pianista Maria Paz Santibatiez ofrecio un recital el 13 de abril pasado. En el programa figuraron Fantasiica araucanica de Eduardo Caceres, Pazzanti de Boris Alvarado, obra estrenada por la concertista el 17 de marzo de 2003 en la Casa de los Estudiantes Canadienses de la Ciudad Universitaria de Paris, y Preludio y Toccata de Celso Garrido-Lecca.
VIII Region

En la Temporada Sinfonica 2003 que anualmente ofrece la Orquesta Sinfonica de la Universidad de Concepcion en el Teatro de Concepcion, incluyo en su concierto del 26 de Julio la obra de Fernando Garcia Se unen in tierra y el hombre. La orquesta fue conducida por su director titular, maestro Luis Gorelik.
X Region

El 30 de mayo, en Valdivia en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, se presento el duo formado por el flautista Alfredo Mendieta y el guitarrista Luis Orlandini. Entre las obras interpretadas en el recital senalado, figuraron Raveliana de Miguel Letelier y Danzas populaces de Celso Garrido-Lecca.
XI Region

Juan Mouras, guitarrista, y Hernan Jara, flautista, efectuaron una gira por la XI Region. El 1 de mayo actuaron en el Cine Municipal de Coyhaique, donde interpretaron la Cancion Nacional de Ramon Carnicer, en version para guitarra de Valdecantos, y obras de los compositores Ivan Barrientos (Serenata Lago Verde), Juan Mouras (Sonata al viento, estreno) y Violeta Parra (Gracias a la vida, arreglo J. Mouras). Este concierto se repitio el 3 de mayo en Chile Chico y al dia siguiente en Puerto Aisen.
Region Metropolitana

En la Capilla San Miguel de Rangue el Coro Cantoria Artes, dirigido por Silvia Sandoval, se presento el 30 de agosto de 2003. En el concierto, formado solo por obras de autores nacionales, el grupo coral interpreto Antifonas para organo, coro y solistas, Vi el agua... (Maria Carolina Munoz, (soprano, solista) y Los cuerpos de los Santos... de Alfonso Letelier; Kyrie de la Misa Veni Domine (Juan Pablo Dourthe, bajo solista) y Aleluia (Introduction) de Juan Lemann; Gloria de la Misa Rex Magnum (solistas: Bruno Vargas, bajo; Juan P. Dourthe, bajo; Edwin Torres, tenor) y Credo, de la misma misa, de Luis Merino; Santo de la Misa Liturgica (Valentina Ortiz, contralto solista) de Juan Amenabar; Padre nuestro de Pablo Delano; el preestreno de Himno eucaristico de Jorge Rojas-Zegers, y, para concluir el concierto, Aleluia para coro mixto de Juan Lemann.
Musica chilena en el exterior
Musica chilena en Montevideo
El 7 de mayo, dentro de las Jornadas 2003 de Musica Electroactistica del Nticleo Musica Nueva de Montevideo, se efectuo una audition en el auditorio Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional del Uruguay yen ella se presentaron Ias obras Leruleru..., lade Eduardo Caceres, y Tinku de Jorge Martinez. El 4 de junio, en el cuarto programa de las Jornadas 2003 de Musica Electroacustica del Nticleo Nueva
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Mdsica, tambien en el Auditorio Vaz Ferrerira, se escuche Shu-shu de Boris Alvarado. El 6 de agosto, siempre en el auditorio Vaz Ferreira, el N icleo Nueva Milsica ofrecio un concierto titulado Secuencias. En el programa presentado se incluye Tierrau ofendidau para flanta (Ana Apotheloz), oboe (Mariana Berta) y clarinete (Gisella Hernandez) de Fernando Garcia. Esta misma obra de Garcia, interpretada por las instrumentistas sedaladas, se presento el 19 de septiembre en el Museo Municipal de Artes Plasticas Manuel Blanes.
Maria Paz Santibciirez y au/ores chilenos en el exterior

Luego de su paso por Chile, Maria Paz Santibariez ofrecio dos conciertos en abril, en Lima. Un recital lo realize en el auditorio de Petroperd y el otro en la Universidad National de Ingeuieria. En ambos recitales interpreto: Preludio y toccata de Celso Garrido-Lecca, Fantasiica araucanica de Eduardo Caceres, Opiniones de Andres Alcalde y Pazzanti de Boris Alvarado. Maria Paz Santibatiez ofrecio un recital en Paris, Francia, el 8 de septiembre de 2003 en la Sala de conciertos de Chez Oliver. En el programa figuraron los compositores chilenos Eduardo Caceres (Fantasiica araucdnica), Celso Garrido-Lecca (Preludio y toccata), Andres Alcalde (Opiniones) y Boris Alvarado (Pazzanti). Tambien actue en Berlin, Alemania, el 11 de septiembre en la Sala de la IG-Metall, en un concierto organizado por el Comite formado para conmemorar los 30 anus del golpe militar en Chile. En el programa se incluyeron las obras mencionadas de Caceres, Garrido-Lecca, Alcalde y Alvarado. El 16 de septiembre ofrecio un recital en el Konserthus de Oslo, Noruega, donde presento las obras de Caceres, Garrido Lecca y Alvarado. Luego, el 16 de igual mes, actuo en Estocolnto, Suecia, en In Sala de la Academia Real de Mdsica; alli interpreto la Fantastic araurrinira de Eduardo Caceres. Siempre en el mes de septiembre, Maria Paz Santibatiez dio un concierto en Budapest, Hungria, y alli present() Fantasiica amuccinica de Caceres, Preludio y toccata de Garrido-Lecca y Prazzanti de Alvarado.
Otras obras de Celso Garrido-Lecca en Latinriarnerica

En el Festival Instrumental Verano 2003 de la cudad de Puebla, se interpret() Secuencias para violin y orquesta de Celso Garrido-Lecca. La orquesta, formada por los uumerosos y calificados instrumentistas que participan en el festival sefialado, fue dirigida por Edward Brown. En la Ciudad de Trujillo, Peril, tambien se interpreto recientemente una obra de Garrido-Lecca. En este caso se trace de Danzas populares andinras para violin y piano.
era de Sergio Ortega en Finlandia

Por primera vez el Teatro Municipal de Santiago y sus cuerpos estables viajaron al exterior para ofrecer funciones de opera y conciertos, al sea invitados a participar en el Festival de Opera de Savonliuna, Finlandia. Las exitosas presentaciones se iniciaron el 27 dejulio de 2003 con la actuation de la Orquestt Filarmenica, dirigida por Maximiano Valdes, en el patio del Castillo de Olavinlinna, ante nuis de 2.400 personas. En el programa sinteinico se incluye Aires chilenos de Enrique Soto. El 29 de septiembre se presento Los Capuletos y los Montescos de Bellini y al dia siguiente se estrene en Europa la opera de Sergio Ortega Fulgory muerte &Joaquin Murieta, basada en la obra teatral honuinima de Pablo Neruda. Ambas Operas fueron dirigidas por Maximiano Valdes. Los solistas que participaron en la puesta en escena de Fulgor y muerte de Joaquin Murieta en el Festival de Savolinna, fueron los mismos que actuaron en el Teatro Municipal de Santiago: Rodrigo Orr ego, Marcela de Loa, Tito Beltran, etc. (Ver en esta misma Revista "Compositores chilenos en el pals", p. 115).
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Otras noticias
Distinciones para nuestros mzisicos

El 7 cle abril de 2003 se dieron a conocer los hombres de los ganadores de los Premios Altazor 2003. En ejecucion de musica docta gaud el premio el violoncello solista de la Orquesta Sinfonica de Chile, Celso Lopez. En la categoria jazz el Premio Altazor lo obtuvo Mariela Gonzalez, en balada Eduardo Gatti y en rock Mata Hari.
El 28 de abril se realizo la ceremonia de incorporation como Miembro de Ntimero de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile la directora y compositora Sylvia Soublette. En la oportunidad la sra. Soublette desarrollo el tema Reflexiones sobre la musica en Chile, estando el compositor Miguel Letelier a cargo del discurso de reception.
El 25 de mayo, en la Sala de Conciertos de la Corporation Coros Polifonicos Santa Cecilia de Temuco, se efectuo un Concierto de Gala en celebracie)n de los 57 ands de vida de dicho coro. En la ocasion actuaron la Orquesta de Camara de Concepcion y los Coros Polifonicos Santa Cecilia, dirigidos por el maestro Agustin Cullell, quien viajo especialmente desde Madrid para participar en dicho an ive rsari o.
El 19 de agosto de 2003, dentro de las actividades de conmemoracion de los 190 ands de la Biblioteca Nacional, se le rindio un homenaje al pianista Arnaldo Tapia Caballero, cuyo piano fue donado por su hermana a la Biblioteca. Este se conserva en la Sala de Musica que Ileva el nombre del notable pianista chileno.
El 25 de septiembre, en el Salon de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizo la ceremonia en que se le otorgo la calidad academica de Profesor Emerito a la distinguida pianista sra. Elvira Savi. El decano de la Facultad de Artes, profesor Luis Merino, use) de la palabra para resaltar los meritos de la profesora Savi y el Rector le entrego el correspondiente diploma; luego la profesora Savi agradecio su nombramiento. Finalmente, hizo use de la palabra el Rector de la Universidad de Chile, Prof. Luis Riveros Cornejo.
Revista Musical Chilena nominada para premio

El Consejo de Monumentos Nacionales, como lo hace desde 1997, se reunio en pleno para definir el Premio Conservation de Monumentos Nacionales 2003. Entre Ias entidades y personas nominadas para dicho premio estuvo la Revista Musical Chilena. Por lo anterior, el Director de la Revista recibio una conceptuosa nota del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.
Compositores en el ballet y teatro

El 6 de mayo, en el Teatro de la Universidad de Chile, el Ballet Nacional Chileno estreno el espectaculo de Gigi Caciuleanu Pans-Santiago con la participation del grupo LosJaivas, en vivo. En el transcurso de dicho espectaculo el grupo musical interpreta numerosos temas de su repertorio. Paris-Santiago se mostro en varias ocasiones durante el mes de mayo.
El 30 de mayo se realizo el VI Festival de Danza de Los Andes. En el programa se incluyeron las siguientes coreografias sobre musica de autores chilenos: Ensemble, con mdsica de Sebastian Errazuriz, y Sol y tuna con musica de Carlos Zamora, ambas coreografias de Ana Luisa Baquedano, interpretadas por el Grupo de Camara Escuela Moderna de Musica; Fantasia de tango, musica de Jose Luis Gomez, coreografia de Gilda Lorda, interpretada por el Taller de Danza Colegio Metodista Eden del Nino; Fumza contra todo hasta el final, musica de Los Jaivas, coreograffa de Sindy Gonzalez, bailada por Nostradanza del Colegio Compania de Maria de Villa del Mar; Mamita obrera, musica de Jimena Rodriguez, coreografia de Erika Aviles, interpretada por la Escuela de Ballet Casa de la Cultura de La Granja, y Ciudad sin fin, musica de Andres Fernandez, coreografia de Marisol Fluxa, bailada por la Academia de Ballet Marisol Fluxa del Colegio Sagrados Corazones de Villa del Mar.
En varias fechas a fines de junio, en el Museo de Arte Contemporaneo, la coreografa Luz Condeza presento el espectaculo El sileneio del azar, donde cuatro bailarines y leis musicos improvisan. Los
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musicos que participaron en estas presentaciones fueron Martin Joseph (pianista y director musical), Edward Brown (corno), Nelson Vinot (fagot), Eden Carrasco (saxo), Ramiro Molina (guitarra electrica) y Andy Baeza (bateria y percusion).
El 12 de agosto la bailarina Florencia Lagos ofrccio su recital cle graduacie)n en el Teatro Antonio Varas. Dentro del programa bailo, con David Legue, la coreografia de Hilda Riveros Caruian de cone para despertar, con m6sica de Maruja Bromley arreglada por Celso Garrido-Lecca.
A partir del 26 de septiembre el Ballet Nacional Chileno ofreciO varias funciones en el Teatro de la Universidad de Chile. En el programa se contemplaron las coreografias Emergencia de Elizabeth Rodriguez, con musica de Miguel Miranda, ademas Latentede Natalia Sabat y Vivian Romo, con musica de Vicente Garcia-Huidobro.
Nuevos fonogratnas en circular-inn

El 10 de abril de 2003, en el Auditorium del Instinuo de Chile, se realize) la prescntacion del CD Antologia coral chilena, editado por la AsociaciOn Nacional de Compositores (ANC) con el apoyo de FONDART. Rolando Cori, presidente de la ANC, presento el nuevo fonograma, y algunas de las obras contenidas en este fueron interpretadas por el Coro Codelco Chile, dirigido por Mauricio Cozies y el Coro de Camara de la Universidad Catolica, dirigido por Juan Pablo Rojas. Se escucharou las siguientes obras: Dos amantes dichosos de Sylvia Soublette, A la otilla del esterode Juan Amenabar, Padre nuestrode Pablo Delano, Cancidn para one lavandera de Fernando Carrasco, hn Esltkaeij lerushlaim de Led') Schidlowsky y Sirnulacros de Alejandro Guarello.
El 28 de mayo, en la Sala Isidora Zegers, se presento el CD Mdsiea electrenica, que foe linanciado por FONDART. Dicho fonograma contiene las siguientes obras dejovenes compositores nacionales: 02... EN7E...ALORS...02 de Antonio Carvallo, 67-591 de Jose Miguel Fernandez, Kinesis de Oscar Carmona e Injiexiones dos de Andres Ferrari. Ademas, en la Sala Isidora Zegers, el 8 de septiembre se lanzo el CD Sirnpay (sello SVR) del guitar rista Luis Orlandini. La presentacion la realizb Ia directora del Departamento de Musica y Sonologia. Prof. Clara Luz Cardenas. (Ver en esta ntisnta Revista `Compositores chilenos en el pals, pp. 117-118). Tambien en la Sala Zegers, el 9 del ntisuto Ines, con la asistencia del Dr. Luis Merino, decano de la Facultad de Artes, y del Rector de la Universidad de Chile, prof. Luis Riveros , quienes se dirigieron a los asistentes, se hizo entrega de los Premios de Excelencia Isidora Zegers correspondientes al anos 2002. En esa ntisma ocasi6n se presento el CD hit-loot Zegers y su tientpo, del sello "Par media" de la Facultad de Artes, grabado por la contralto Carmen Luisa Letelier y la pianista Elvira Savi. (Ver en esta misma Revista "Compositores chilenos en el pal's", p. 118).
Se concluye la publicacidn del Diccionario de la Aftisica Espanola e Hispanoantericana

En los primeros meses de 2003 comenzaron a circular en Chile los ultimos volumenes del Diccionario de la Altisica Espanola e Hispanoarnericana, monumental trabajo en 10 tomos, itnprescindible para cualquier estudio que se desee emprender sobre la musica de Espana y de los pauses de la America Hispana. Se debe consigner, a proposito de esto, que aproximadantente el 80% de las entradas son ineditas. En el Diccionario colaboraron mas de 600 estudiosos de la musica, especialmente, de los paises comprometidos. Fue dirigido y coordinado por el Dr. Emilio Casares Rodicio, catedratico de musicologia de la Universidad Complutense de Madrid. Colaboraron en la direccion el profesor Ismael Fernandez de la Cuesta, catedratico de musicologia del Conservatorio de Madrid, y el Dr. Jose Lopez Cale), catedratico de musicologia de la Universidad de Santiago de Compostela. ActuO como secretaria tecnica Maria Luz Gonzalez Pena, directora del archivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En Chile participaron en la elaboraciOn de las voces correspondiente al pals poco mas de 50 especialistas, estando a cargo de la direcciOn del trabajo local el Dr. Luis Merino y el profesor Fernando Garcia.
Libras recienteinente publicados

El 4 de junio de 2003, en la Sala Isisora Zegers, presentado por el Decano de la Facultad de Artes, prof. Luis Merino, se lanzo el libro Cldsicas y rotneinticos para teclado de Fernando Cortes, acadeutico del
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Departamento de Musica y Sonologia. Alumnos del profesor Corte's interpretaron algunas de las partituras contenidas en el libro mencionado. El 19 de junio, en la misma Sala Zegers, se present() el libro Metodologia de la teen tea del as de deux escrito por el profesor Vladimir Guelbet. En ese mismo acto tambien se lanz() el libro Breve Diccionario del ballet de los academicos Maria Elena Perez y Vladimir Guelbet del Departamento de Danza. El libro del prof. Guelbet fue editado por la Editorial Universitaria y los otros dos por la Facultad de Artes.
El 23 de junio, en el Teatro Antonio Varas, se efectuo la presentation del libro Musica para clases de ballet del academico Jean Pierre Karich del Departamento de Danza. Este texto fue editado por la Facultad de Artes.
El 13 de agosto, en el Centro Cultural de Espana, se present() el libro de Alejandro Vera profesor del Instituto de Musica de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, titulado Musica vocal en In code de Felipe IV. el libro de Tonos Humanos (1656). Este libro fue editado en Lerida (Espana) por el Institut d'Estudis Ilerdencs.
El 21 de agosto, en el Auditorium 1 de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile, se lanzo el libro La primavera terrestre. Cartografias del Rock Chileno y la Nueva Cancion Chilena de Fabio Salas. Este trabajo ha sido publicado por la editorial Cuarto Propio.
La RMCh recibio el libro Canciones corales, selection de obras para coro de Lucia Hernandez Rivas, editado en la ciudad de Temuco el alto 2002. Esta colecciem de partituras esta formada por 8 piezas: dos para coro a cuatro voces y piano y seis para corn a cuatro voces a cappella.
Publicaciones periddicas recibidas

En la redaction de la Revista Musical Chilena se hall recibido las siguientes publicaciones periodicas: Resonancias, N°12, mayo 2003, publication semestral del Instituto de Musica de la Pontificia Universidad Catolica de Chile (IMUC). En este numero aparecen los testimonios de un grupo numeroso de musicos de distinta procedencia referidos a los 30 aims transcurridos desde el golpe militar vivido por el pals el 11 de septiembre de 1973. Estas opiniones se recogieron en dos reuniones sostenidas los dias 22 y 23 de enero de 2003 con los miembros del Comite Editorial de Resonancias, y aparecen bajo el titulo "Visiones. 30 anos de musica en Chile". Tambien aparecen colaboraciones de Carmen Pena ("Aportes de Samuel Claro Valdes (1934-1994) al estudio de la musica popular chilena"), Alejandro Madrid ("Transculturacion, performatividad e identidad en la Sinfonia N°1 de Julian Carrillo"), el "Acta de premiacion III Premio de Musicologia Samuel Claro Valdes 2002", comentarios sobre fonogramas de Oscar Ohlsen, Rafael Diaz y Alejandro Vera. Ademas, de Juana Corbella, se publica un informe de las actividades realizadas por el IMUC entre septiembre de 2002 hasta abril de 2003.
Desde La Habana, Cuba, se recibio el Boletin N°10, 2002, editado por Casa de las Americas. Este numero contiene articulos de Maria Gembero Ustarroz ("Aportaciones a la historia musical de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico a partir de fuentes espanolas [siglos XVI-XIX]") y Claudia Romeu Lopez ("Muros, rejas y vitrales: de to plastico a lo musical"), ademas comentarios sobre diversos topicos referidos a la vida musical firmados por Yey Diaz de Villalvilla, Priscilla Ermel, Victoria Eli, Viera Manchera, Jorge Lopez Marin, Elsida Gonzalez, Layda Fernando y Arien Gonzalez. Este numero de Boletin es acompanado por un fasciculo en homenaje a Carlos Farinas que contiene un articulo de Jorge Fernandez ("La permanencia del amigo") y una "Cronologia biografica y catalogo activo" del compositor, elaborada por Claudia Romeu y Liliana Gonzalez. El Boletin tambien trae la partitura Conjuro (John Cage In Memoriam), para piano, de Carlos Farinas.
Desde el Peru la RMCh recibio la publication coleccionable Arariwa, vocero de la Direction de Investigation de la Escuela National Superior de Folklore 'Jose Maria Arguedas", cuya editora es Chalena Vasquez. En el ejemplar recibido se pueden leer colaboraciones de Chalena Vasquez ("El derecho a la cultura propia"), Marino Martinez ("Votes populares"), Felix Anchi ("Desde la propia mirada"), Carlos Mansilla ("Proyecto: atlas de instrumentos musicales del Peru"), Glady Mendoza ("Los estudiantes motivan la investigation, a ellos hay que servir"), Renato Neyra ("Sobre el proyecto: Diccionario biografico de musicos del Peru"), Carlos Falconi Aramburu ("La verdad en las canciones") y Victor Hugo Arana ("jAndar, andar! Todos nuestros pasos hacen historia...").
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Estadio Victor Para
Al cumplirse 30 anos del asesinato de Victor Jara en manos de la tlictadura indium el Gobierno de Chile resolvio cambiar el nombre del Estadio Chile, donde murit el mtisico, por Estadio Victor Jara. La ceremonia oficial y ptiblica de caunbio de nombre se realize) el 12 de septiembre de 2003 en el frontis del Estadio, con in asistencia de peisoneros de gobierno, de la viuda del cantautor, Joan Turner, presidenta de la FundaciGn VictorJara, representantes politicos, dirigentes gremiales tie los musicos y publico en general.
Se crea el Consejo National de Cultura

El 30 dejulio, en el Teatro Municipal de Valparaiso, el Presidente de la Republica presidia la ceremonia de promulgation de la ley clue creo el Consejo National de la Cultura y las Artes y el Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes. Dicho Consejo tendril rango de ministerio.
RESENAS DE PUBLICACIONES
Lucia Hernandez. Canciones corales. Temuco: Imagen y Estilo, 2002, 23 pp.

De la distinguida directora de coros y activa impulsora de la vida musical de Temuco, Lucia Hernandez Rivas, se ha publicado, bajo el titulo de Canciones corales, una coleccion de ocho piezas para coro, en una edition fechada en Temuco, IX Region, que muestra una faceta poco conocida de ella: la de compositora.
Temucana de cepa, desde pequeiia estudio piano con Hector Moraga Arce y con su hijo, el recordado pianista Armando Moraga. Terminados sus estudios escolares ingreso al Conservatorio Nacional de Musica de la Universidad de Chile, donde finalizo su formation musical, recibiendo el titulo de Profesor de Education Musical. De regreso en su ciudad natal se desempeno como docente en el Instituto Superior de Comercio, en el Liceo de Ninas "Gabriela Mistral" y en la Universidad Catolica.
A pesar de su intensa labor en el magisterio, Lucia Hernandez se dio tiempo para insertarse en la vida musical de la ciudad surena y, en 1946, fundo el Coro Polifonico Santa Cecilia, que al poco tiempo se transformo en una Corporation. Al alero de dicha Corporation se creo la Organization de Conciertos de Camara y se construyo una Sala de Conciertos, en la que se han realizado numerosas temporadas anuales de conciertos de camara. Han pasado por el escenario de la Sala de Conciertos distinguidos interpretes nacionales y extranjeros, que han enriquecido al quehacer musical temucano. Se debe recordar que la maestra Lucia Hernandez, respaldada por la organizacion fundada por ella, en tiempos de la existencia del Instituto de Extension Musical de la Universidad de Chile, hizo posible la visita a Temuco, en varias ocasiones, de la Orquesta Sinfonica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y varias agrupaciones de camara auspiciadas por esa institution universitaria.
En sus 57 anos de vida el Coro Santa Cecilia, dirigido por Lucia Hernandez, alcanzo un amplio prestigio. Ha recorrido Chile desde Arica hasta Punta Arenas, y tambien ha visitado Lima y ciudades de Argentina. Ha presentado obras sinfonico-corales bajo la direction de connotados maestros, tales como Victor Tevah, Agustin Cullell y otros. El Coro Santa Cecilia es una importante pieza en el desarrollo musical de la region, y del movimiento coral chileno. Su directora publico Presencia de la mzisica en el desarrollo de Temuco y ha realizado un estudio retrospectivo del apoyo que han entregado a la musica de la ciudad quienes han vivido en ella. La fructifera labor musical, realizada por Lucia Hernandez en favor de Temuco, fue reconocida publicamente en 1981, con ocasion de celebrarse el centenario de la ciudad, al considerarsele "Ciudadana Meritoria" de Temuco, y el Rotary Club Temuco-Amancay la distinguio como la "Mujer destacada del ano 2000 de la IX Region".
Con la coleccion Canciones corales Lucia Hernandez, una vez mas, hate una contribution significativa a la vida musical regional como tin nuevo gesto de amor a su tierra. El conjunto de partituras editadas es precedida por las siguientes palabras de la autora: "Esta publication de temas sencillos, sin ostentation, encierra mi carino a Temuco. Creo sinceramente, que el corazon de la ciudad no ha cambiado y es eI quien se merece mi gratitud. Naci y creci en esta tierra y le he entregado todo mi esfuerzo a su desarrollo musical".
El impreso Canciones corales, de Lucia Hernandez, ester conformado por las partituras de "Capullo en flor", con texto de Lucia Hernandez, para piano y coro mixto a cuatro voces ; "Santa Cecilia", tambien con texto de la compositora, para coro mixto a cuatro voces a cappella; "Ronda de ninos (1)", sobre un poema de Gabriela Mistral, para piano y corn mixto a cuatro voces; "Ronda de ninos (2)", tambien sobre versos de Gabriela Mistral, para cuatro voces mixtas; "Dedito de nina", sobre el poema homonimo de la Mistral, para corn a cuatro voces mixtas a cappella; "Shangri-la", con versos de Lucia Hernandez, para coro mixto a cuatro voces; "Villancico", igualmente sobre un poema de Lucia Hernandez, para el mismo formato vocal de la obra anterior; y "Plegaria por la paz", tambien con texto de Lucia Hernandez, para coro mixto a cuatro voces a cappella.
Como la propia autora lo anuncia en sus palabras introductorias, el fasciculo que se comenta ester conformado por ocho piezas, sin mayores dificultades, en las que el coro es tratado homofonicamente. El acompanamiento pianistico de "Capullo en flor" y de "Ronda para ninos (1)" as sencillo, por lo tanto las ocho obras que completan la coleccion son apropiadas para conjuntos corales sin mucha
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experiencia. Lucia Hernandez como conocedora del instrumento coral, sabe que pedirle a las votes para evitar dificultades y asi goner su musica al alcance de ese numeroso grupo de conjuntos col-ales de nuestro pals, que aguardan colecciones de piezas sencillas para poder desanrollar sus actividades musicales en bien de la comunidad.
Colecciones corno la que entrega Lucia Hernandez en Cane lone's cornles serail siempre bien venidas y celebradas por el movimiento coral chileno, en su disposition a renovar su repertorio.
Fernando Garcia
128
RESENAS DE FONOGRAMAS
Concierto para ninos. Juan Mouras. CD multimedia. Interpretes varios. Fondo de la Cultura del Gobierno Regional de Aisen, 2001- 2002.

El contenido de este fonograma intenta acercar la musica al mundo infantil a traves del estimulo de las habilidades auditivas apoyadas en el sentido visual.
Se trata del relato de un cuento (El reflejo de la luna) cuyos personajes son: El relator (Enrique Madina), la tuna (flauta traversa: Hernan Jara), el reflejo (metalofono: Juan Ricardo Weiler), el sol (tromhon: Carlos Cerda), luthier, el amistoso (Guillermo Ibarra) y , ademas, los siguientes instrumentos musicales: violin (Stephanie Sidgman), trompeta (Hernan Arenas), oboe (Guillermo Milla), tambor (J.R. Weiler), guitarra (Juan Mouras), platillos (J.R. Weiler), piano (Pedro Yurac), fagot (Anon Linarez), corno (Daniel Silva) y violoncello (Celso Lopez). Dura 14 minutos.
La tematica del cuento se puede resumir en los siguientes terminos. En su desplazamiento, la luna sobrepasa el bosque y un pequeno lago en el que se puede observar su reflejo. Una tormenta congela el lago y tambien su reflejo. La tuna pide ayuda y acuden, uno a uno, los instrumentos que intentan derretir el hielo con su sonido, pero no lo logran. Finalmente acude el luthier que hace que los instrumentos toquen juntos y asi el sonido Ilegue al sol. Este aparece y derrite el hielo liberando al reflejo de la luna.
El proposito didactico de esta obra, al parecer, es conocer las cualidades timbricas de los instrumentos. De acuerdo a ello, la pequena melodia que caracteriza a cada uno, no esta en funcion del aspecto expresivo, sino al servicio de la tematica del cuento y, desde luego, como apoyo del discurso textual. Un proposito colateral se puede inferir del hecho que ningtin instrumento por si mismo fue capaz de solucionar el problema; la solution se logro solo con la participation colectiva.
Aunque no hay indicaciones metodologicas para trabajar musicalmente el cuento, este compacto constituye un material complementario a la ensenanza y actividades musicales orientadas a la integration de recursos expresivos orales y el desarrollo de la sensibilidad auditiva.

Maria Isabel Quevedo


Guitarra cldsica chilena del siglo XIX CD digital. Duo Juan Mouras - Guillermo Ibarra. Composiciones de Antonio Alba, Ramon Carnicer,Jose Hipolito Eyraud, P. Fernandez, Pietro Mascagni, Gerardo Metallo, Alberto Orrego Carvallo, Augusto Perez Soriano, G. B. Pirani, Theodore Ritter, Francisco Rubi yJose Zapiola. Arreglos de Antonio Alba, Cailleux, Juan Mouras, Manuel Ramos, Francisco Rubi y Tomas Valdecantos. Santiago: Ministerio de Education, Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART), 2002.

La musica hecha en Chile durante el siglo XIX constituye uno de los repertorios menos conocidos e investigados en nuestro pals. No nos detendremos aqui a examinar las razones que explican esta situation, pero afortunadamente el fonograma que resefiamos constituye un nuevo aporte hacia el conocimiento de uno de los principales filones de tal repertorio: la musica de salon para guitarra y para conjuntos instrumentales donde este instrumento ocupa un lugar privilegiado.
Los guitarristas Juan Mouras y Guillermo Ibarra fueron alumnos del profesorJorge Rojas-Zegers, el cual, hace cerca de veinte arios, realize) una investigation en torno al repertorio chileno de guitarra de 1900. Esta investigation fue plasmada en La guitarra en las tertulias chilenas del 900, una serie de tres casetes que algun dia esperamos ver transferidos a un formato digital para beneficio de las actuales y futuras generaciones. Mouras e Ibarra han proseguido este filon abierto por su maestro y el presente CD es una muestra de ello, con dieciocho piezas procedentes en su mayoria de colecciones particulares, a las que estos interpretes han tenido acceso. Dieciocho piezas que nos remiten a un pasado de tertulias, conversaciones amenas, bailes, operas, zarzuelas, mandolinas y guitarras, el pasado de un pals que aim no superaba el siglo de vida independiente. Dieciocho piezas que corresponden a valses (El vertigo, Segundo vats para dos guitarras, Vats espanol, El ruisenor), polkas (Me entusiasmo bailando, Polka
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Mira-Mar; La Befana), marchas ( Hi,nno de Yungay, Artilleria de costa, Gloria a Verdi), zantacuecas ( Zanuecueca While, Zainacueca La popular), una habanera (jllantada La zamacueca! ), un pasodoble (Curro Cdcha e.$) mazurcas (Una lagrima), arreglos de Operas ("Intermezzo" de Cavallena Rustirana), de zarzuelas ("Jota de Perico" de El guilaetna) y de la Cannon National de Chile.
El autor Inds representado es el guitarrista espanol Antonio Alba (1870-1940), radicado en Chile desde la decada de 1890 y gran propulsor del desarrollo de la guitarra, tanto en su repertorio como en su ensenanza y difusion. Alba es el compositor de los valses El vertigo op.1 19 para dos guitarra~ y Vals espanol op.35 para mandolina y dos guitarras, ademas de arreglista de la Lamacuera Vl'lrile op.31 para dos guitarras, el "Intermezzo" de Cavalleria Ruslirana del italiano Pietro Mascagni (1863-1945) para mandolina y dos guitarras y la 'Iota de I'erico" de El guitarriro del espanol Augusto Perez Soriano (1846-1907) para tres guitarras. El guitarrista Francisco Rubi aparece representado con sus composiciones Una lrigrima (mazurca) para dos guitarras y 1 rtilleria de costa (marcha). G. B. Pirani, seudunimo del mandolinista y violoncelista italiano Giuseppe Bellenghi (1847-1902), es el creador de la marcha triunfal Gloria a Verdi, arrcglada por Rubi para dos guitarras, y de la polka La Bifaaa, arreeglada por Juan Mourns para flauta, violin, mandolina, dos guitarras y violoncelo. Otro musico italiano –radicado en Uruguay–, el pianista Gerardo Metallo (1871-1946), aparece representado con su pasodoble Cum COehares, arreglado por Manuel Ramos para tres guitarras. Tonsils Valdecantos es el arreglista de la Cancidn Nacional de Chile para tres guitarras y del vats anuninto El n isefior para dos guitarras. A Jose Hipolito Eyraud pertenece la Polka Mira-Mar y al chileno Alberto Orrego Carvallo pertenece el Segundo valse para dosguitarras. Una habanera del pianista frances –alumno de Liszt–Theodore Ritter (1841-1886) equivocantente llamada La zamacueca, aparece en arreglo de Cailleux para tres guitarras. Finalmente, Juan Mouras, gestor de este proyr•cto, es el arreglista de la polka Me entusiasmo bailando de R Fernandez (violin, flauta, mandolina, dos guitarras y violoncelo), la zamacueca anonima La popular (dos violines, mandolina, dos guitarras y violoncelo), el Himno de Yungay de Jose Zapiola (flauta, violin, mandolina, dos guitarras y violoncelo) y ht mencionada polka La Befana de Pirani.
El resultado sonoro es grato y elegante, hasty tal punto que podreunos ham-nos una imager sonora equivocada de la practica musical real en los salones y tertulias de 1890 a 1910. No olvidetnos que Mourns, Ibarra y los musicos que los acompanan son profesionales, en tanto este repertorio fue concebido para musicos aficionados en su mayor parte, independienteurente de las evidentes exigencias tecnicas que presentaan las partituras de algunas de esters pietas. No se trata, ciertantente, de esualecer una discrimination entre nuisicos profesionales y aficionados, tai de desmerecer los meritos de aquellos primeros interpretes de las pietas de Antonio Alba o de Francisco Rubi. Se trata de aclarar que Guitar a clioca chilena del siglo XIX no es un inteuto de reconstitution de la sonoridad "real" de una tertulia decimononica bajo el criterio de la autenticidad, lino una elaboracion destinada a la sala de concierto. Una elaboracion y un destino que, tal vet, Bran el deseo intinto de autores como Alba o Rubi.
El folleto que acompatia al CD presenta primeramente datos hasicos acerca de Vas pietas y a continuation, informacion acerca del ante musical de salon del siglo XIX en Chile, la guitarra clasica chilena del siglo XIX y la practica musical en el siglo XIX. Tal vez en una segunda edicion convendria replan tear este orden, presentando primer() la informacion contextual (Ia practica musical, el arse de salon, la guitarra) y despues los datos del repertorio. Asimisnto, advertintos algunos en-ores que en una segunda edicion debieran ser corregidos. Primero, Rarn n Carnicer compuso la nnisica de nuestro actual Himno National en 1828 y no en 1847, este ultimo atio corresponde a la publication del texto de Eusebio Lillo. Segundo, Jose Zapiola nacio en 1802 y no en 1801. lercero, la Sociedad Filarmonica de Santiago fue organizada por Drewetcke e Isidora Zegers entre 1827 y 1828, por lo tanto es imposible que las obras de Kiffue y Gragnani, interpretadas en Chile en 1824, hayan sido presentadas en dicha institution. Cuarto, el MP1odo rte bandurria de Manuel Ramos fue publicado en 1899 y no en 1889. Y quinto, la Estudiantina Figaro fue fundada en Espana en 1878 –no en Chile por Joaquin Zamacois en 1894– y Ilego de visita a Chile en 1884 y 1886. Zamacois, al Ilegar a Chile en 1894, fundO la Estudiantina Espanola de Santiago.
Por otro lado, la informacion del folleto y ht musiea mism,t nos generan ciertas inquietudes respecto a los flujos culturales y musicales entre Chile y otros paises en aquellos ands. Es el caso, por ejemplo, de la zamacueca. En 1856 el Bautista italiano Aquiles de Malavassi, de paso por Chile, creo una serie de variaciones sobre una melodia popular de zamacueca que presento con gran exito en sus conciertos. Esto, seguramente, impulso al pianista y compositor chileno Federico Guzman (1836-1885) –mencionado como "hi. persoualidad m.is relevante de la segunda mitad del siglo XIX" en el folleto del CD que comentamos– para realizar su propia version para piano de la popular melodia, la famosa Zaunaeueca en Re mayor, elogiada por Carlos Vega. Y es esta misma melodia la que aparece bajo el
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nombre /_anacueca "La belly santiaguina"en versiones de Nicolas Castillo para guitarra sola (grabada por Juan Mouras en el CD De Espania 1 America) y para canto y guitarra. tFue Nicolas Castillo su autor, tanto de texto como de musica? /Habra sido la popularidad de La bella santiaguina, o tal vez esta ntisma pieta to que le permitio obtener el tercel- premio en aquel concurs(' musical de 1855 –hecho mencionado en el folleto del CD que comentamus–, un alto antes de la llegada de Malavassi y de la publicacion de laZamacueca de Federico Guzman? Recordemos adeutas que Guzman estuvo en Paris en dos periodos de su trayectoria y alli le sorprendio la muerte. ,Habra contribuido Guzman a "la difusion que alcanzd la zamacueca en el siglo XIX", como atirma el folleto del CD? 'Habra escuchado Theodore Ritter hi Zamaruera de Guzman en alguna presentacion del chileno en Paris? Pero si es asi, a que se debe la confusion del pianista frances –o de su editor o del arreglista Cailleux– entre dos especies tan diferentes como son la habanera v la zamacueca?
En sintesis, Guitarra clti5ica rhilena del siglo IXconstituve, tontando una frase del mismo folleto, un CD "de astable sonoridad, mcsurado y elegante". Un trabajo en el que, adentas do Mouras e Marra, participaron su maestro Jorge Rojas-Zegers (guitarra), Gonzalo Garcia (flauta), David Limirez (mandolina), Nlauricio Valdebenito (utandolina), HectorViveros (violin), Katia Miric (violin) yJuan Angel Munoz (violoncelo). Un CD que nos aproxima sonoramente a un Chile del pasado, un Chile que afin nos genera preguntas, el Chile de nuestros abuelos y bisabuelos. Un pasado que, sin embargo, adn pervive. Escuchemos y observemos atentamente la musica popular en ciertas localidades campesinas, mas alejadas de la tube, ,no vixen aun, ocultos o confuudidos entre cumbias y rancheros, aquellos valses, polkas, marchas y aires de zarzuelas? En este sentido, este CD no solo nos acerca a un Chile del pasado, sino a un Chile del presente.
Artirulo de concierto. Guitarra clnsica. CD digital. Romilio Orellana. Composiciones de Agustin Barrios, Nino Garcia, Luis (Luvs) de Narviiez, Manuel Ponce, Joaquin Rodrigo, Vicente Emilio Sojo, Fernando (Ferran) Sor y Francisco (Francesc) Tarrega. Santiago: Mundovivo, 2002.

Romilio Orellana pertenece a una generaci6n de guitarristas chilenos cuyos nombres Ilan aparecido en el podio de los ganadores de prestigiosos concursos nacionales e internacionales en los tiltimos altos. A sus treinta y tres arms, Orellana tiene a su haber, (nitre otras distinciones, el Primer Premio del IX Concurso internacional de Guitarra "Alirio Diaz" (Caracas, Venezuela, 1994), el Primer Premio del Segundo Concurso Internacional de Guitarra "Liliana Perez Corey" (Santiago, Chile, 1996) y el Premio a la mejor Interpretacion de la obra de Francisco Tarrega en la 34' version del Concurso International de Guitarra "Francisco Tarrega" (Benicassim, Espana, 2000). En estos dos ultimos casos se puede establecer incluso cierto vinculo "genealogico". Tarrega foe maestro de Emilio Pujol, asi como este fue maestro de Liliana Perez Corey, la coal foe maestra a su vez de Luis Lopez. Romilio Orellana fue alumno del maestro Ernesto Quezada, el coal fue formado por Liliana Perez y Luis Lopez. De este modo, Orellana ha triunfado precisamente en instancias concebidas para honrar a algunos de sus stns ilostres "antepasados" en la guitarra.
En este fonograma podemos apreciar la gran musicalidad de Romilio Orellana como interprets en guitarra: un sonido limpio, una tecnica capaz de abordar pietas de alta exigencia tecuica y un manejo sensible e inteligente de los matices expresivos (dinamica, agogica, articulacion, fraseo, juegos timbricos y coloristicos). A esto debemos anadir su compromiso con la matriz cultural y musical iberoamericana, a traves del repertorio escogido que aharca cerca de cuatrocientos ands. La musica de la peninsula iberica esta representada por obras de Luys de Narvaez (ca. 1520-1550), Fernando (Ferran) Sor (1778-1839), Francisco (Francesc) Tarrega (1852-1909) yJoaquin Rodrigo (1901-1999). Lays de Narvaez, uno de los mas importantes compositores e interpretes de vihuela, aquella 'lustre antepasada de la guitarra, estuvo vinculado con la corte de Carlos V y public(' en 1538 su obra Los leis Libros del Delfin, donde aparecen las pietas "lies diferencias por oh-a parte –una de las primeras obras adscritas a la especie musical "diferencias", variaciones sobre un terra, Gtuirdame las oacas –otro ejemplo de diferencias, Cannon del Emperador–transcri pci6n de Narvaez de una pieza favorita de Carlos V, la chanson Mille Regrets de Josgtun Depres, y Bata de con/rapunto-- elaboraci6n de una danza.
Fernando Sor, guitarnista virtuoso de gran prestigio, a comienzos del siglo XIX public6 en Londres en 1821 sus l'ariaciones op.9 sobre un terra de La Jlauta nuigica de V. A. Mozart. El terra en cuesti6n corresponde a 0 Cara armonia (Da.s klinget so hen-lich), el canto que los esclavos de Sarastro bailan y entonan encantados por las campanas de Papageno en el Finale del primer acto. Francisco Tarrega, e1 mencionado "tatarabuelo" de Romilio Orellana, aparece representado por Caprirho arobe (Sereuata) de
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1889 –primera pieza publicada por Ta rrega y que dedico a Tonnis Breton, ilustre compositor de zarzuelas–, la Mazurea en Sol de 1896 –pieza vincul.tda con la mtisica de salon–v Maria (Gavota) de 1907 rnuesn-a al ntismo tiempo del interes y del desconocimiento en aquella cpoca acerca de formas antiguas de nuisica y ctanza comp la gavota. Por su parts, Joaquin Rodrigo es rcpresentado con su pieza Fandango, la segunda de sus fires piezas espaiiolas (Passacaglia, Fandango,/_apateado) para guitarra de 1954.
La mtisica de nuestro continente aparece representada por el mexicano Manuel Ponce (1882-1948), el paraguayo Agustin Barrios "Mangore" (1885-1949), el venezolano Vicente Emilio Sojo (1887-1974) y el chileno Nino Garcia (1957-1998). Gran parse de la obra de Ponce fue difundida por el insigne guitarrista espariol Andres Segovia, el cual estin olo al compositor para escribir en 1932 Ia Sonatina meridional en tres movimientos (Campo, Cop/a, Fiesta). Agustin Barrios, una de las figuras m:is importantes –junto con Segovia–de in guitarra en la primera mitad del siglo XIX, compuso su ciclo La Gated ralentre 1921 ( Andante religioso y Allegro solemne) y 1939 (Preludio –S'audade–). Vicente Emilio Sojo, compositor moy interesado en la mtisica traditional de su pals, realize on trabajo de recopilacion y armonizacion de melodias folcloricas. Chico de estos piezas posteriormente fueron transcritas para guitarra por Alirio Diaz (n.1923) y corresponden a las Cinco pirzrs venezolanas (Cantics, Aguinaldo, Cancirin, Aire venezolarro y Galenin).
El cast) de Nino Garcia –a quien esta dedicado el fonograma– reviste una distension nsis profunda y directamente vinculada con el interprets. Garcia fue cunado de Romilio Orellana y compuso su obra Articulo de concierto para celebrar el nacintiento de Laura Orellana, su sobrina c hija de Romilio. Esto ocurrio en octubre de 1997, cuatro rneses antes de In nurertc del compositor. Articulo de concirrto, obra concebida para guitarra solista, llama, oboe, corno y cuarteto de cuerdas, consta de tres movimientos (Allegro maestoso, Adagio, Allegro mnito) y constituye, por tin lado, una nmestra del interes renovado de Nino Garcia en sus tiltimos anos de vida hacia la mtisica docta, mundo musical que conocio desde su niriez. Por otro lado, es una muestra de la maestria de Garcia como compositor desde el punto de vista tecnico y de aperturt hacia la nuisica popular, mundo musical que tantbien conocio (y con el coal la mayor pane del publico lo asocia). Bach, Villa-Lobos, I-Iindemith v Los Panchos conlluyen, entre otros, en esta obra postuma tie tin compositor cuyo estudio cabal min estai por tealizarse. Un (lato etas: en la grabacion participa rl flautista Gonzalo Garcia, hermano de Nino y cuilado de Romilio. I.os otros ntusicos son Rodrigo I Ierrera (oboe), Bobbi Jane Bel-Mu:liner (corno), Sergio Prieto (violin 1), Hugo Arias (violin II), Jose Carlos dos Santos (viola) y Francisco Pino (violoncelo), todos bajo la direction de Rodolfo Fischer.
El folleto que acontparia al CD prc.senta notas firmadas por el ntismo Romilio Orellana, con datos acerca de obras, compositores e interprets. Nos parece que, tal vez por razones tecnicas, faltan lineal acerca de la obra de Joaquin Rodrigo y algo was de infornracion sobre las piezas de Narvaiez y de Tarrega. Hubiera sido interesante tantbii-n incluir las fechas exactas o aproxiutadas de In composicion de las obras, dato que solo se entrega en relation con la obra de Nino Garcia. Independienterueute de estos detalles, en este fonograma confluven, en sintesis, nmsicalidad, tradition guitarristica, cultura musical iberoantericana y profundos lazos huntanos y familiares.

Crislidn Guerra Rojas
Mu,sicct para piano. Pedro Humberto Allende. Gustavo Barna-Schmidt y Het-min Ramirez Avila. CD. Interpretes: Ana Maria Cvitanic, Manuel Montero y 1lermin Ramirez. Santiago: Ministerio de Education, Fondo de Desa rrollo de las Artes y la Cultur.t (FONDARI'), 2003.

El presente CD, realizado gracias al apoyo del Fondart, contiene mtisica para piano de tres compositores pertenecientes a tres generaciones distintas. Estos son: Pedro I luntberto Allende (1885- 1959), Gustavo Becerra (1925) y 1-fernan Ramirez (1941). De P.H. Allende se eligicron las 12 Tonadas de caracter popular chileno, obra ya dasica dentro del repertorio chileno para piano. 1.a interpretation esta a cargo de Hernan Ramirez, quien asuste el desafio como pianista y nos da su propia version de las lonadas. Esta adolece de cierta rigidez y monotonia; el fraseo no es claro y Salta la flexibilidad ritmica y los tuba tos que le son tan caracteristicos. Este CD contiene tres obras de Gustavo Becerra, dos de ellas bastante recientes. fasten, del alto 2001, es interpretada por Ana Maria Cvitanic, junto a Preludio y Balistocata, de 1979, y Scherzo, del aim 2002; ambits son interpretadas por Manuel Montero. En lhsten on tnotivo recurrente es la base para una serie continua de variaciones, en las cuales el terra se escorde y reaparece entre una profusion de ornamentaciones. Preludio y Balistocala y el Scherzo son obras
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auactivas, de gran despliegue pianistico, riqueza ritntica y armonia imaginativa. Manuel Montero nos entrega una muy buena interpretation de ellas.
Ilernan Ramirez es el responsable de este proyecto y elige tres obras de su amplio repertorio para integrar este fonograma dedicado al piano solo: Fantasia op 119 (2002), interpretada por Manuel Mostero, Preludio op 109 N° 8 (1998) y Pichintunes pane piano op 71 (1983), iuterpretadas por el propio compositor. En el ano 2001 llernan Ramirez ya nos hacia dado a conocer una antologia con sus propias obras para distintos medios. En ella se podia apreciar en forma apretada su evolution estilistica en una gran variedad de generos. La Fantasia op 119 es una obra reciente que nos muestra un cambio en el tratamiento del piano hacia una busqueda de mayor variedad sonora y de recursos pianisticos. En esta obra alternan pasajes de amsosfera impresionista de textura pocu densa, con otros esencialmente ritmicos y de mayor densidad. Pichintunes op 71 son trozos muy breves, de duration apenas de algunos segundos. Para este CD se seleccionaron 12 trozos, los cuales estan estructurados fundamentalmente en base al elemento ritmico y la disonancia armonica.
Lamentamos que la information que aparece en el folleto que acomparia este fonograma sea tan dcbil, no existiendo referencia alguna a las obras grabadas.

Julia Grandela del Rio Paisajes tonales. CD. Coke Vio. Valdivia: Sello Guairao Producciones, 2003.

El compositor y tecladista valdiviano Jorge "Coke" Vio Lagos lanzo en el Aula Magna de la Universidad Austral su primera produccion discografica, con un lleno total de publico. Esto augura un buen exito para este CD, que refine una parse de sus tiltintas composiciones para el teatro, miss tres pietas sueltas.
Abre este album la musica para el exitoso ballet Mujeres al mstro del carfidn (Fondart 2002), montado por el Ballet Municipal de Valdivia, sobre coreografia de Ricardo Uribe. La composition posee claridad conceptual y un notable sentido del ritmo, lo que constituye no solo un buen aporte para el coreografo, sino que complementa el relato gestual v danzado del ballet.
La segunda parte del CD presenta la mdsica para Las Barantes de Euripides, produccion de la CompatiIa de Teatro de la Universidad Austral, actaptada y dirigida por Roberto Matamala. Para esta obra, Coke Vio contpuso una musica que pareciera emanar tie la naturaleza. Es mdsica del aire y del agua, hecha para acompanar al drama griego en un ambiente buecilico, que de pronto se torna tragico, describiendo con claridad y puntualidad los avatares de la narracicin drantatica. El compositor demuestra no solo su capacidad para crear musica, sino tambien su calidad como arreghsdor y su completa habilidad en el manejo de los recursos de expresion que poseen los teclados electronicos. Estos imitan, con sus variados registros, cuerdas y flautas de Pan, adentas de complejas tramas de sonidos espectrales de gran fantasia y mucho color.
El tercer trabajo de este variado disco corresponde a la musica incidental para la obra de teatro Maese Patelin, de autor frances ancinimo. Esta farsa, tambien foe ntontada por la Comparifa de Teatro de la Universidad Austral, bajo la direction de Roberto Matamala, con quien Vio forma una dupla teatral muy creativa. Esta section del CD comprende cinco pietas de car:it-ter medieval europeo muy bien concebidas en forma y estilo, y como siempre, con gran aprovechamiento de las posibilidades imitativas de la electronica, a lo que se sums el aporte de una buena percusionista, la joven Mariela Gonzalez.
La ultima parse del album se completa con 5 surcos. Tres de estos son piezas sueltas y dos pertenecen a la operita Juanilo Madera, de Vio y Matamala. Esta ultima corresponde a una puesta en escena del teatro universitario de Valdivia y recorrera diversas regiones del pals en el segundo semestre del atio 2003 en una itineraucia auspiciada por el Ministerio de Education. 1.os textos de las canciones de Juanita Madera son entonados por Marcela Garcia. Ademas de la vocalists y la percusionista, participo en toda la produccion, haciendo un gran aporte en bajo electronico y teclado acounpanante, el joven musico Francisco Rios.
La gran variedad de formas y estilos que aborda la creacicin de Coke Vio en este fonograma, en concordancia con las distintos obras teatrales para las que fueron hechas, se enriquece gracias al aprovechamiento de las ricas gamas electroacusticas que el conoce y maneja ampliamente por ser musico y ademas ingeniero de sonido. En ambas profesiones fue formado en la Universidad Austral. Vale destacar que Vio no solo creo y arreglo toda la nnisica de este disco, sino que tambien grabo, mezclo, masterizo y realize) la produccion, bajo su propio sello Guairao Producciones.

Leonardo Mancini
IN MEMORIAM
Eduardo Maturana (1920-2003)


Nuestros ultimos encuentros tuvieron Lugar en la ciudad de Panama. Por aquellos aims (1978-1983) yo viajaba con frecuencia desde Costa Rica a Colombia en virtud de mis nexos con la Orquesta Filarmonica de Bogota y, al regreso, aprovechando la escala obligada, solia conciliar mi itinerario a fin de permanecer unos dfas junto a Eduardo, Blanca su mujer y la hija menor, Agatha.
Deambulando por la zona opulenta de esa pretenciosa little New York, bien paseando a orillas del Canal o contemplando las minas de su Ciudad Vieja, nuestros conversaciones casi nunca hacian referencia a las adversidades que nos deparaba el exilio. La profunda tragedia que se abatio sobre Chile aquel siniestro marten de 1973 y que destrozo miles de vidas, anulo conciencias y aplasto la dignidad de un pueblo aniquilando su autoestima y pisoteando su moral, habfa creado en nosotros la certidumbre de no ser mas que un par de extrados transitando por un mundo aparente donde la esperanza se trocaba en oscuros enigmas. Por lo demas, Eduardo tenia el firme convencimiento de haber ingresado a ese punto de no retorno que marca inexorablemente una imposible vuelta atras. Me decia, "mis unicas opciones son quedarme aqui o trasladarme con mi gente a Toronto, Canada, donde se encuentran nuestros hijos Brunilda y Leonardo".
En el curso de aquellasjornadas los temas giraban invariablemente en torno a nuestro pasado, al que nos toco vivir durante las tres acacias que algunos reconocen hoy como "la epoca dorada" en el Chile de los afios 40/60. Y con ello no es que intenuiramos ejercitar un melancolico brindis a la nostalgia. Nuestro proposito era mas bien rescatar de la memoria episodios y personajes cuyo legado historico, como de hecho asi ha ocurrido, se disgregaria al correr de los afios dejando a la posteridad solo una cronica fragmentada de aquel tiempo y sus protagonistas. Segtin Eduardo nuestra condiciou de proscritos nos exigia el deber imperativo de transformarnos en notarios de una Era irrepetible, prevenir su deformation y tal vez su olvido. "Lo peor que nos podria ocurrir es que se transmitiera a Las futuras generaciones una manipulation historica, un teatro de sombras del tiempo que fue, de su nivel cultural, sus conquistas, su mistica, y que nuestros descendientes no pudieran vislumbrar de aquel aver ni siquiera la logica fascination que producen los paraisos perdidos".
Conoci a Eduardo el afio 1940 en el viejo Conservatorio de la calle San Diego, formando parte ambos de un pequetio grupo de camara organizado en la clase de violin del Prof. Werner Fischer. Yo tenia entonces 12 antis y el 20. A partir (le ahi y pese a la diferencia de edad fuimos amigos inseparables. De modo que hoy, al rendirle este homenaje, desearfa que mis palabras tuvieran la capacidad suficiente para recrear el perfil de una personalidad fuera de lo comtin, multifacetica, de un ser Integro a carts cabal, de caracter recio, severo guardian de su independencia y luchador infatigable contra cualquier injusticia, hasta el extremo de transformarse casi en romantico paladin de las causas perdidas. Por tanto, no voy a describir aquf la trayectoria de Eduardo Maturana como compositor. Esta mision ya ha sido cumplida de manera encomiable por la profesora Silvia Herrera en su excelente trabajo, "Eduardo Maturana: un compositor del siglo XX", publicado en esta misma Revista Musical Chilena. Mas bien, parafraseando a Garcia Marquez, mi propcisito es rememorar al hombre "en su laberinto", en ese antes y aquel despues de la gran ruptura, cuyo ultimo testimonio es la carts de Toronto recibida en dias previos a la muerte de Blanca, y la dramatics conversation telefonica sostenida por ambos al producirse esta. Entonces presentf que su final estaba cerca, como asi fue.
Aun cuando en su vida profesional desarrolla simultaneamente la actividad de compositor e interprete, en varias ocasiones duda de Is primera; de ahi que el catalogo de su obra revele constantes vacfos en la secuencia de su labor creadora. Los 40 y gran parte de los 50 son dos decadas azarosas en el curso de su existencia, durante las cuales para obtener los recursos indispensables y sobrevivir precariamente ejerce los trabajos mas variopintos: ofrece clases de violin en conservatorios marginales, integra orquestas en emisoras de radio ) clubes nocturnos, cumple laborer de copisteria, se desenvuelve como experto fotografo y al mismo tiempo escribe articulos pars diferentes medios de comunicacion, lo que por cierto permite descubrir sus grandes dotes de escritor y le conduce a una tremenda incertidumbre: si dedicarse por entero a la literature y abandouar la musica pars siempre o hacer todo
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lo contrario. Me to comunica y 4e sugiero que haga ambas cosas. Con su posterior ingreso a la Orquesta Filarmonica en calidad cle violista se distancia de la primera.
Tambien son los arios de una enriquecedora bohemia. Por ella transitan intelectuales y artistas recorriendo los emblematicos bares y cafes del Santiago nocturno. Acomp:uio a Eduardo en estos peregrinajes v el recuerdo me trae a la ntemoria las tertulias del Cafe Iris en Alameda con Estado, donde se refine con ono de sus inseparables amigos, el grande y malogrado poeta Teofilo Cid, arrastrando siempre su orgullosa miseria dentro de fin raido y manchado gaban. Al grupo se solian integrar otros conocidos personajes: Andres Sabena, Manolo Segal.i —fin pintor catalan excentrico, nnis tarde desaparecido en Brasil—junto a dos que con el tiempo se harfan celebres: Alejandro Jodorowsky y unjoven y tfmido Jorge Edwards. Tales romerias se proyectaban igualmente a distintos lugares no menos simbolicos: El Negro Bueno, El Bosco, Cafe Sao Paulo y sohre todo el Bar Black and White at interior de la antigua Casa Colorada, en cuyo amplio recinto Eduardo, Carmelo Soria, mdrtir de la dictadura, y quien esto escribe, jugabamos interminables partidas de ajedrez hasta alias horas de la madrugada. Es tautbie n la epoca en que Eduardo clestaca como impulsor de dos importantes proyectos: la creation, junto a Salvador Candiani de una nueva orquesta, por cierto de corta vida, la Sinfonica Santiago (1944), dirigida por este ultimo, y la fundacicin de la Sociedad Tonus (1950), orientada a la divulgtcion de la musica de vanguardia.
Como compositor Eduardo Maturana uunca obtuvo on reconocimiento explfcito por parte de los medios oficiales. Quienes regian los destinos de la musica en Chile le consideraban una especie de rara axis, on outsider al que, si bien se le concedia talento, at mismo tiempo se le marginaba del circulo de los elegidos. Su culpa: haber sostenido frente al poder una invariable postura critica junto a una actitud inconformista y rebelde, hecho que se refleja en atgunas de sus obras sinfonicas impregnadas de fin sentimiento caustico de denuncia que alcanza su maxima expresidn en Rrspottso part elguerrillero. A In rnenurria del Conrandante Che Guevara, cuyo estreno con la Orquesta Sinfonica en el Teatro Astor causa las iras de on sector del ptiblico que nos increpa a ambos, a el como autor y a no por su direction.
Al llegar a este punto debo manifestar que en la persmtalidad de Eduardo Maturana coexistian otros dos aspectos nary marcados y contrapuestos: el primero correspondia a fin hombre vital, alegre, con peculiar sentido del humor ironico y mordaz; cl otro, mas intenso que el anterior, reflejaba su inclination hacia on escepticismo amargo y fatalista en cuanto al funrro del hombre; on culto casi mdrbido a la muerte como causa primera y tiltima de su razOn de ser, sentimiento que por to demos subyace en toda su obra, ya sea musical o escrita.
A partir de 1982 Eduardo Maturana no vuelve a componer. Durance el cuarto de siglo que transcurre entre 1977 v 2002 solo se estrenan tres de sus obras, dos de estos en Brasil, Una lernporada en el infierno (1980) y Concierto para violoncello y orquesta (1982); la tercera en Chile, Dos canciones (2002), cuya fecha de composition se remonta a 1970. Del total de su production (43 obras) fin 25% permanece aun sin estrenar.
No quisiera finalizar este homenaje at gran amigo ausente sin antes ofrecer, a manera de epitafio, el ultimo fragmento de su mayor trabajo literario, Dentpo de nebulosa. Gesta, magnifico poema en el que las palabras parecen transformarse en bella sublimaciOn de los sonidos:
"iO/t niebla!/ Amparad esos oscuros hullos sin eontorno tti fit: que ruedan a (raves de los utonislicos ventanale_s/ I' el siniestro limo que encadena estos augurios puesto que la agortia estei vaaada en In renuneia 1...] limos aqui superados y desnudos por el to bellino de los vientos 1...] La muerte nos hizo naeer/etc niebla conoce in Gracia 1...J Incotporados: Recordando o no a In vida".
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