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RESEÑAS DE FONOGRAMAS

Evidence. CD. Martin Joseph Trío. Martín Joseph, piano; Pablo Menares, contrabajo; Andy Baeza, bate-
ría. Santiago: Vértice Records, 2008.

En Evidence, lanzada al público en septiembre de 2008, el pianista británico Martin Joseph, acompaña-
do por los chilenos Pablo Menares, en contrabajo, y Andy Baeza, en batería, nos entrega una inteli-
gente selección de once piezas que, desde el lenguaje del free jazz, recorren diversas épocas y estilos.
De ellas, tres son obras de Joseph, dos son invenciones colectivas de la agrupación y una consiste en
una selección de temas tradicionales del género.

Joseph comenzó su carrera en la escena londinense. Desde los ’60 aborda la interpretación de
diversos y variados estilos del jazz que lo llevaron a tocar junto a figuras emblemáticas tales como los
saxofonistas George “Buddy” Tate y Dexter Gordon, posicionándose como un sólido y destacado ex-
ponente del género. No obstante, su destreza como intérprete de una amplia variedad de repertorios,
junto a su sensibilidad creativa e interpretativa lo ha llevado desde siempre a la improvisación libre y
las sonoridades experimentales.

En los ’70 inició una larga itinerancia por Europa y América del Sur, realizando una labor de
fundación y dirección de conservatorios, grabación de discos y conformación de agrupaciones. La inter-
pretación de su obra Suite para Pablo Neruda (1989) significó su primer acercamiento a nuestro país. Diez
años más tarde volvió para quedarse y constituirse en un nuevo referente para el jazz en la capital. La
realización sistemática de talleres de improvisación, bajo el alero de la Facultad de Artes de la Universi-
dad de Chile, ha logrado convocar un grueso contingente de solistas jóvenes, permitiéndole contribuir,
con la madurez de su experiencia, al desarrollo de la escena jazzística nacional desde los albores de este
nuevo siglo. Ahora nos regala con su cuarta producción y primera de ellas realizada en Chile.

El contrabajista Pablo Menares y el baterista Andy Baeza completan el trío que participa de esta
grabación, cuya carrera como agrupación comienza el año 2004. La musicalidad y sutileza interpretativa
de Menares, tanto en el bajo eléctrico como en el contrabajo, se han traducido en una prometedora
carrera y en un lugar destacado entre las nuevas generaciones de solistas. Baeza, por su parte, ha
demostrado su versatilidad y amplio criterio en la ejecución de la batería, vertiendo su talento en la
interpretación de los más diversos géneros musicales.

El disco fue registrado hace un año en la Sala Isidora Zegers de la Facultad de Artes de la Univer-
sidad de Chile, y nos revela un trío que dialoga con eficacia y eclecticismo. La madurez de Joseph en
el piano sabe mitigar la fuerte personalidad que le confiere al instrumento, cediendo el espacio nece-
sario para que contrabajo y batería se expresen con fluidez. Menares y Baeza llenan elegantemente
esos espacios, favoreciendo la musicalidad, antes que los artificiosos despliegues técnicos, logrando así
una interpretación consistente. La sutileza interpretativa del trío, que en ocasiones alcanza un grato
toque de lirismo, suaviza incluso las más atrevidas sonoridades, con un efecto potenciado por el traba-
jo técnico de Nelson Arriagada, cuya mezcla sabe otorgar la debida presencia a los solos instrumentales.

La convivencia de lo tradicional y lo experimental evidencia la mano de Martin Joseph en los
arreglos. Su bagaje como músico le permite transportarnos fácilmente dentro de una diversidad de
recursos musicales que, sobre la base de diversos estilos del jazz, logran entremezclarse sin mayores
conflictos, recurriendo incluso a los aires latinos en Medianoche a las 5 de la Tarde. Los temas originales
favorecen la improvisación libre y un estilo de vanguardia con interesantes pasajes, tales como las
dobles improvisaciones en Tango-ing. Del repertorio tradicional del género provienen clásicos tales
como Infant Eyes, de W. Shorter; Goodbye Porkpie Hat, de Ch. Mingus; Bouncing with Bud, de Bud Powell
y por supuesto Evidence, de Thelonius Monk, que da el nombre a la producción. Lejos de precipitarse
en convencionalismos estos clásicos se renuevan en los bien logrados arreglos del pianista y en el
fresco e ingenioso trato de los intérpretes.

Evidence es un disco capaz de satisfacer expectativas exigentes. En la confluencia de la experien-
cia y el talento joven, nos revela la madurez alcanzada por el Martin Joseph Trío desde su conforma-
ción y el legado de Martin Joseph a la escena del jazz chileno, donde tiene mucho que decir todavía.

Nicolás Masquiarán D.
Universidad de Concepción, Chile

zigurun@gmail.com
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Gabriela Mistral/Hernán Ramírez. CD. Obras de Hernán Ramírez sobre textos de Gabriela Mistral, intér-
pretes varios. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo para el Fomento de la
Música Nacional. 2008.

A cincuenta años del fallecimiento de nuestra Gabriela, el Dr. Hernán Ramírez recoge algunos versos
de la poetisa que ha musicalizado en el transcurso de su dilatada trayectoria como compositor, en un
repertorio variado que nos transporta entre los dispares universos del dolor y la angustia, la maternal
ternura y el ludismo infantil. Participan en esta producción, realizada con apoyo del Fondo de Fomen-
to de la Música Nacional, la soprano Paula Elgueta, los pianistas Manuel Montero y Michael Landau,
la Orquesta de Cuerdas y el Coro Femenino de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, los
directores Pablo Alvarado y Boris Alvarado y, por supuesto, el propio Hernán Ramírez en la interpre-
tación al piano de sus Canciones de cuna.

Un primer momento del disco está marcado por el universo del dolor, con textos que han logra-
do especial significado para el autor. Desolación (1922) marca una presencia importante en la selec-
ción de obras musicales.

En La espera inútil, op. 100, el autor plasma la dolorosa angustia de la pérdida que inunda el
poema, recurriendo a elementos aleatorios y a un inteligente uso de los colores instrumentales. La
línea de la soprano se somete a la potente expresividad del texto, y se trabaja en un estilo declamatorio
que no logra, sin embargo, perder su cualidad melódica. Obtiene con ello un lamento que se adecúa
muy bien a la sensibilidad de los versos, y que se erige en la marca estilística del canto a lo largo del
disco. El grupo instrumental hace eco de esa carga emotiva creando una atmósfera densa y oscura,
que envuelve más que acompaña, lo que intensifica el efecto dramático de la pieza.

Sensaciones semejantes producen el Nocturno, op.80, en que la poetisa clama a un Dios ausente que
deje caer sobre ella la muerte y la libere así del sufrimiento y Cima, op. 74, con el sangrado arrebol sobre
las montañas del Valle del Elqui que refleja las angustias de un corazón desgarrado. Con una mayor
presencia espacial de las cuerdas y una variedad de recursos sonoros en juego se logra que, pese a su instru-
mentación más austera, Nocturno y Cima disten de aparecer empobrecidos en relación a La espera inútil.

Las dos obras compuestas por encargo de la connotada pianista y profesora Elvira Savi son piezas
intensas e interpretativamente complejas. El piano aparece acá en constante tensión, la que es espe-
cialmente notoria en Balada, op. 122. En El amor que calla, op.88, Ramírez permite a la voz una relativa
libertad para la elaboración del ritmo y, por ende, un mayor control de la prosodia por parte de la
intérprete, mientras que en la partitura del piano aparecen pasajes de improvisación.

Miedo, op. 133, escrita también para soprano y piano, expresa el sentimiento de una madre que
proyecta el inminente alejamiento afectivo de su hija. Su lenguaje es diferente a las anteriores piezas.
Rompe con la atmósfera apesadumbrada que predomina en la primera sección del disco y nos prepa-
ra para oír las Cuatro canciones de cuna, op. 132. En ellas el piano se repliega hacia armonías más suaves,
acogedoras y emotivas, con pasajes que, en el particular estilo de Ramírez, evocan al Lied romántico e
incluso sugieren ciertos dejos impresionistas. En Apegado a mí se encuentran reminiscencias de ante-
riores musicalizaciones del poema, que con inteligencia se reelaboran en el lenguaje de Ramírez.
Rocío anuncia en su introducción el carácter de la siguiente pieza.

Las Jugarretas, op. 110, para coro femenino y piano, son cinco piezas breves, de fácil y amena
audición, cuyas armonías corretean homorrítmicamente sobre el vivaz jugueteo del piano, haciendo
justicia al nombre del ciclo. El color y la ligereza del coro femenino contribuyen a remarcar el aire
lúdico de la obra donde, como siempre, se observa una cuidada representación de los textos.

Las obras para piano que cierran el disco, agrupadas en los ciclos, Siete secuelas para piano, op. 120, y
Preludios obsesivos, op. 131, están interpretadas por Manuel Montero. Consisten en episodios breves en los
que, en gran medida, se repite la atmósfera tensa cuasi frenética de la Balada y El amor que calla, sobre
todo en el segundo ciclo. Acá se encuentra una rica elaboración musical, llena de complejidades, en la
que se entretejen con maestría diversos tratamientos que exploran una amplia gama de sonoridades.

El disco se desarrolla con fluidez y delicadeza en los diversos estados por los que transita. Una
constante en la música son las exigencias técnicas que se imponen a los intérpretes, las que son sólida-
mente resueltas por ellos.

Es dable lamentar los errores en la preparación de la carátula, de la que el autor ha dispuesto una
versión corregida en su página (http://hernanramirez.com). Contiene interesantes comentarios per-
sonales que ayudan a poner en contexto las piezas con indicaciones sobre su creación y, de paso, dejan
entrever algunas problemáticas del medio musical en nuestro país. Incluye además las apreciaciones
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del compositor Gustavo Becerra-Schmidt, maestro de Ramírez, sobre su audición de algunas de las
piezas incluidas en el disco.

Más de seis décadas de trayectoria del compositor se cristalizan en este homenaje a la poetisa.
Con creatividad y oficio el maestro Hernán Ramírez ha poblado el universo musical chileno con más
de ciento treinta obras escritas. Su calidad lo ha posicionado entre los autores vivos más importantes
de nuestro país y, por supuesto, como una figura referencial para la academia.

Nicolás Masquiarán D.
Universidad de Concepción, Chile

zigurun@gmail.com

De Perú y Chile. CD. Música orquestal de Fernando García. Orquesta Inter-cultural Americana y Or-
questa Sinfónica Municipal de Piura, director Abraham Padilla. Santiago-Lima: Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, Ministerio de Cultura de Chile, Discográfica Inter-cultural Americana,
EDMUSICAM, 2008.

Luego del elogiado CD García/Padilla, la dupla homónima vuelve a repetirse para este disco, en el que
el director peruano Abraham Padilla dirige obras orquestales de Fernando García. Se trata de seis
partituras del eminente compositor chileno interpretadas en grabaciones en vivo por dos conjuntos
del Perú: la Orquesta Inter-cultural Americana y la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura.

De manera global, el estilo compositivo de García se basa en el contraste, el que puede ser entre
timbres, ritmos y tempi. Generalmente este contraste se da entre el uso de la rigidez de la técnica
serialista, frente a la libertad de la aleatoriedad y la indeterminación.

Este pionero del serialismo en nuestro país ha desarrollado, durante su vasta carrera, un lenguaje
que combina ambas aproximaciones, que parecieran ser excluyentes. Esto ha llevado a que cada obra
de García posea una cualidad única dada por la libertad que ofrece a los intérpretes. En el plano
sinfónico, produce segmentos de improvisación que actúan de manera cohesiva en cada partitura.

El disco comienza con Homenaje, en el que se denota el gran manejo que García tiene de la
orquesta. Hay que recalcar que el autor ostenta una amplia producción en el campo sinfónico, lo que
se ha mantenido en nuestros días. Algo relevante, en una época en que pareciera no viable para los
compositores chilenos el escribir para orquesta.

En seguida viene Nuevos Juegos, secuela de una composición anterior titulada Juegos, en el que
explora el ya mencionado contraste, típico del arte de García, esta vez aplicado a la diferencia timbrística
entre la sección de cuerdas y las percusiones.

Puntos Cardinales es la más antigua de las obras contenidas. Fue creada en 1984, cuando el compo-
sitor se encontraba en el exilio en Cuba. Se nota una diferencia estilística con respecto al resto de las
obras, aunque sólo sea de manera muy sutil. En sus dos movimientos, esta obra tiende a articular
motivos rítmicos regulares que se van repitiendo. Probablemente sea un eco de la música caribeña,
con toda su riqueza rítmica, a la que García se expuso de primera mano.

Una de las obras más interesantes del disco es Obertura concertante. Se podría catalogar esta parti-
tura como un miniconcierto para percusión y orquesta. Puede ser tocada por uno o dos percusionistas,
y nos recuerda la gran importancia que tienen los instrumentos percutidos en la creación de García,
sobre todo en el campo de la música orquestal.

Más familiar para los interesados en la música de García puede ser la inclusión de Tres miradas,
obra para sección de cuerdas, ya que ha sido interpretada en diferentes oportunidades desde su estre-
no en 2002.

El CD se completa con Nacerá la aurora. Es otra muestra del acercamiento entre la música instru-
mental del maestro con la poesía, forma artística inspiradora durante toda su carrera, y que ha nutri-
do de títulos y epígrafes una gran cantidad de sus obras. En este caso, cada uno de sus tres movimien-
tos lleva una denominación claramente tomada de las letras líricas.

Como valioso material extra, el CD contiene un archivo multimedia con una entrevista al maestro
García donde explica su relación con el vecino país, y habla sobre su propia estética musical y sobre la
música contenida en este álbum, el que viene a engrosar la discoteca de grabaciones de música chilena.

Álvaro Gallegos M.
Radio Beethoven
Santiago, Chile

alvarogallegosm@gmail.com
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Juan Amenábar. Compositor chileno. Obras para piano. CD. Elmma Miranda, Elvira Savi y Clara Luz Cár-
denas, pianistas. Santiago: Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, SVR Producciones
Limitada, ABA-SVR-900000-11. 2008.

El disco de la serie Música de Concierto Chilena titulado Juan Amenábar. Obras para piano, editado por
el sello SVR y producido por la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, nos ofrece
una selección de piezas de Amenábar que abordan aspectos neoclásicos, además de fusiones popula-
res y doctas con elementos modernos. La interpretación está a cargo de tres connotadas pianistas
chilenas, Elmma Miranda, Elvira Savi y Clara Luz Cárdenas. Además, una mirada investigativa hacia el
lado interno del compositor, que pone de relieve aspectos poco conocidos de su producción y que
recrea a la vez piezas ya conocidas de su repertorio.

La Suite para piano (1952), obra con la que comienza este registro, expone una alternancia de
estados opuestos que invocan un tratamiento clásico de la macroestructura formal, junto a un
neoclasicismo con texturas que evocan, por momentos, en las secciones lentas, un sabor a rememoranzas
francesas de comienzos del siglo XX.

El Tríptico para recordar a Liszt (1985-1986) nos muestra una sonoridad más de avanzada, con
pasajes atmosféricos y virtuosos, y una energía en el uso de acordes que se destaca hacia la tercera y
última parte de la obra, y que parece combinarse con los elementos presentes en las anteriores.

La señorita de Tacna (1984) sorprende al romper el esquema de vanguardia presentado por la
pieza anterior. Nos sumerge en un espacio común, donde recoge elementos de la música popular y de
salón, en la que fue una obra de música incidental para la pieza homónima teatral, de Mario Vargas
Llosa.

Se aprecia claramente el gusto del compositor por la música popular, lo cual se refuerza en la
siguiente pieza, Nativity Blues (1986), donde la mezcla de elementos del blues y de la música docta
están claramente presentes.

Las Modulaciones instantáneas (1994) nos vuelven a la modernidad y nos sumergen en un ambien-
te sonoro especial, cambiante, lleno de matices y relieves, cuya sintaxis parece estar acompañada del
rigor matemático presente en otras obras del compositor.

Finalmente, Música Nocturna (1980) alterna entre disonancias y consonancias, en estados contra-
dictorios, pero complementarios, en contrastes de colores y silencios dentro de una sucesión constan-
te que nos invita a recibir abiertamente proposiciones modernas, suavizadas por momentos, de delica-
da textura.

Se debe finalmente hacer una mención especial del trabajo de las tres pianistas en este disco con
sabor a intimidad, a confesión personal, que nos proporciona una visión diferente a la acostumbrada
en la música para piano de Juan Amenábar Ruiz.

Mario Mora
Compositor

Facultad de Artes, Universidad de Chile
Chile

maredmo@gmail.com

Santiago Vera-Rivera. Compositor chileno. Obras de orquesta, cámara, coro y solistas, período 1977-1994. 2 CD.
Intérpretes diversos. Santiago: Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, SVR Produc-
ciones Limitada, ABA-SVR-900000-14, 2008.

El disco doble Obras de orquesta, cámara, coro y solistas, período 1977-1994, del compositor chileno Santiago
Vera-Rivera, pertenece a la serie Música de Concierto Chilena y tiene sin lugar a dudas un carácter
antológico. El autor ha dividido su contenido en obras doctas y populares, representadas igualita-
riamente con un disco cada una. Llevan por subtítulo el apelativo de aires, una palabra que nos remite
a una esfera coloquial, quizás más cercana con lo folclórico y lo popular. Así, los aires doctos, como
Vera-Rivera titula al primero de los discos, tiene la virtud de acercarnos casi familiarmente a esta
selección, comentando la génesis y circunstancias de cada una de las obras, entrelazadas con rasgos
biográficos de su formación musical, en el librillo que acompaña al registro. Me detengo en este
punto, porque interesa destacar las estrategias, las señales que ha usado un compositor como Santia-
go Vera-Rivera, para ofrecer su producción musical, o, en otras palabras, como ella es transmitida y
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comunicada. En los tiempos en que la composición era considerada mayormente como un oficio en
el mismo nivel que las artesanías, los compositores no hablaban de sí mismos ni de sus obras. La
sobriedad luterana impedía que un Bach o un Buxtehude se refiriese al quehacer de su arte y sólo
tenemos excepciones cuando los italianos del temprano barroco, en breves introducciones de obras,
daban algunas pistas de su pensamiento musical, tal como aconteció con Giulio Caccini, en la intro-
ducción a la Nuove Musiche o del mismísimo Claudio Monteverdi en muchos de sus escritos. En el
clacisismo es fundamentalmente la correspondencia de Haydn, Mozart y Beethoven la que nos puede
dar pistas de cómo ellos se veían a sí mismos. Pero el ideario romántico ya produce un cambio, como
lo atestigua ese simpático libro que el mismo Héctor Berlioz tituló Mis memorias. Desde ese momento
hasta nuestros días, acelerándose con la llegada del siglo XX, los compositores se han atrevido a abrir
a sus congéneres su ideario estético, y lo han hecho con mucha elocuencia como es el caso de Stravisnky
en su Poética musical o Ligeti en numerosos escritos donde ha plasmado brillantemente su estética
musical. Valoramos entonces el texto que acompaña al disco, el cual incluye también fotografías que
ilustran diversas etapas en la formación y vida profesional de Santiago Vera-Rivera.

La paradoja prosigue en la temática de cómo un compositor se dirige a una audiencia potencial.
Los autores del pasado eran escuchados por sus contemporáneos, incluso con intervenciones entusias-
tas, a viva voz, de estos últimos en los conciertos. Ellos realmente componían para un público ansioso de
escuchar las más recientes obras. Sin embargo, este interés, más que una paradoja, parece ser un mito
inventado para desprestigiar la producción actual ¿Acaso la audiencia de una Schubertíada no era un
pequeño y cerrado círculo de la elite de la Viena del siglo XIX? La gran población, estratificada social-
mente mucho más claramente que hoy, no participaba ni menos conocía de la existencia de un Schumann
o de un Brahms. En nuestros tiempos existe la radio, el disco y el INTERNET para democratizar el
acceso a la creación contemporánea. Sin embargo, parece que se abre un abismo entre la masa e incluso
el llamado público de concierto, que mayoritariamente acepta a la música del pasado en desmedro de la
producción actual. Las razones para este divorcio, acápite que abordaré sólo tangencialmente, tiene
muchas explicaciones. Estas abarcan desde aquella que asume que la anterior supremacía del serialismo
hasta los años 50, instaló la imagen de una música compleja, rígida, carente de melodía, hasta aquellos
que señalan el agresivo ingreso de la música comercial y la influencia del trust económico, manejando
los gustos populares. Frente a esta disyuntiva, un autor podría asumir dos posiciones. Una es la del
autista, esto es, el compositor que compone sin preocuparse del receptor y a través de qué medio recibi-
rá su producción. La otra posición es la del creador como un agente activo y facilitador para que su
mensaje sea conocido por sus contemporáneos. Y de estos últimos es Santiago Vera.

Aquí es imposible no referirse a la iniciativa que Santiago Vera tuvo al impulsar, en agosto de 1987,
la creación de un sello discográfico cuya finalidad era “promover, estimular, difundir y editar
fonográficamente la música docta chilena y latinoamericana”, aventura que desde sus inicios contó con
la abnegada colaboración de su esposa, la señora María Angélica Bustamante. En la página web del sello
SVR, se puede leer las razones fundamentales que motivaron la creación del sello: “dar a conocer el arte
musical que permanece en las sombras” y promover una “verdadera democracia musical”. Esta idea, que
podría haber sido otra quijotada químicamente pura, logró sin embargo sostenerse exitosamente, acom-
pañada por la coincidencia que supuso el incremento de las políticas públicas de apoyo a la cultura y el
arte a través del FONDART. A poco más de 20 años de su creación, SVR puede mostrar una producción
consolidada, que permite que bibliotecas públicas, escuelas de música, establecimientos educacionales y
centros culturales diversos y medios de difusión, puedan acceder a la adquisición de la única colección
en serie de autores e intérpretes chilenos. Para ello cada disco de SVR ha contado con los mejores
estándares técnicos, tanto en el proceso de grabación y masterización requeridos, como en el diseño,
arte y las respectivas traducciones del texto que completan cada disco compacto.

El registro reseñado demuestra la versatilidad de su autor, quien no tiene pudor para incluir un
repertorio, que ocupa un disco completo, con los aires populares que se comentaban al inicio de esta
reseña. Con ello, Santiago Vera ingresa al exiguo grupo de autores chilenos que se han atrevido a
trabajar tanto en lo docto puro como en aquella producción que se recrea con raíces populares y
folclóricas. La veta popular y la raíz folclórica de Santiago no tiene misterios, ya que él mismo se
encarga de rememorar en el librillo del disco sus inicios musicales de niñez y de juventud, especial-
mente en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, componiendo sus propias canciones, tocando
guitarra o cantando en un cuarteto vocal. Estos, sus “recuerdos del pasado”, parafraseando el título
del libro de Vicente Pérez Rosales, nos hacen reflexionar acerca de la importancia que revisten las
improntas musicales de la niñez y la adolescencia, hecho del cual no escapamos ninguno de quienes
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hemos dedicado nuestra vida a la música y al arte en general. Es igualmente un recordatorio de que
los aprendizajes de la música pueden provenir tanto de la educación formal como de aquellas prácti-
cas que se han denominado como educación extracurricular y que, al parecer, son cada día más pre-
ponderantes. A pesar del nombre génerico que, al menos en el país se da a la composición y práctica
de la música clásica de nuestros días, es más asertivo y riguroso definir que todas las músicas, sean ellas
de tradición oral o escrita, tradicionales, populares o eruditas que se practican en el mundo actual,
son músicas contemporáneas.

Todos los afanes de Santiago Vera Rivera, como compositor actual, debe yuxtaponerlos con in-
quietudes profesionales que lo han llevado a pertenecer a sociedades diversas, tales como el Comité
Permanente del Pequeño Derecho de Autor, al directorio del Consejo de la Música, al capítulo chile-
no del CIM, UNESCO, a la secretaría y luego presidencia de la Asociación Nacional de Compositores
del período 1987-1988, a la secretaría de la Academia Chilena de Bellas Artes, asumiendo luego la
presidencia de esta entidad hasta la actualidad. A ello se suma la de director del Departamento de
Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), presidiendo además la
Asociación de Directores de Carreras Musicales. Toda esta incesante actividad profesional aparece
como una metáfora de la variada producción musical de nuestro autor y que ha sido brillantemente
plasmada en el disco que ha originado el presente comentario. “Turbinas, grillos y canarios” cantó en
su momento nuestra Violeta, en portentosa síntesis de los afanes del ser humano en la búsqueda de su
felicidad.
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