Cirilo Vila Castro.
"Maestro de maestros ": Una luz en la oscuridad
por
Fernando Carrasco Pantoja
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile
.. En rigor..." Que esperabamos del maestro Vila los que pacientemente
aguardabamos a Cirilo en los pasillos del sexto piso de la Facultad de Artes?
"iE1 corazon piensa!".
En la segunda mitad de la decada del 70, el maestro Cirilo Vila se transform()
y mart() a una importante generation de j()venes mtisicos chilenos.
Docentes, investigadores, creadores e interpretes afianzamos nuestra vocation y encauzamos nuestras vidas, motivados e inspirados por la comprometida
labor pedagogica que el encarno.
El pensar y reflexionar la musica dentro del aula es una de las herencias mas
queridas y pontificables de esa epoca, sobre todo tomando en cuenta el riesgo
que signific(), entonces, reunirse y comunicarse colectivamente.
Cirilo fue el puente que permitio a nuestra generation transitar y construir,
desde nuestra "memoria rota", caminos y alternativas de desarrollo.
Su legado permite, hoy, a las nuevas generaciones insertarse en una realidad
musical chilena donde existe una pertenencia cultural y una continuidad historica.
"iEl pensamiento siente!"
A traves de estos recuerdos y reflexiones de mi experiencia vital con Cirilo, he
logrado recomponer y profundizar sobre mi vision traumatica de una epoca de
nuestro pals. No seria lo que soy si no hubiese estudiado y trabajado con el maestro Vila.
Cirilo fue nuestro "heroe". A veces elevamos su figura e imagen a una categoria inalcanzable y superior de persona.
Esta relation vertical no nos permitio, entonces, ver ni sentir las necesidades
de un ser humano de carne y hueso.
"... Eventualmente... entonces..."
dQue esperara, hoy, el maestro Vila de los que pacientemente aprendimos a
tener esperanzas en las esperas de los pasillos de nuestra querida Facultad?
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