Fernando Carcía Amncibia, artista ciudadano
por
Luú Meri/IO
Fernando Carda (nacido el 4 de julio de 1930) ha sido un músico cabal, <;n la
triple vertiente de la interpretación. la musicología)' la com posición. El musicólogo
Rodrigo Torres se ilala, a pro pósiLO de su fo rmación musical, que CSIa "se inic ió;¡
temprana edad, estimulada por un ambienlC famil ia r en el que e ra habitual el
COntacLO con figuras}' acontecimientos relevantes de la vida artística e illtclccllIa l
nacional~l. Después de cSLUdiar medicina pardos años (194S.1950), se dedicó de
lleno a la música. Sus estudios d e composición los realizó en forma panicular con
los creadoresJuan Orrcgo-5.1.las ( 1950-1956), Carlos Bolto (1956-1957) ,j llarl Allendc-Blin (1957-1958) yCusla\'o Bcccrra-Schmidt (1957-1960). Como intérprete fue
alumno de trombón del profesor Abr:a ham Roja$ (el recordado MTata Rojas (19561957),}' C0l110 musicólogo se inició con el investigador espmiol a\<eci ndado en
Chile Vicente Salas Viu (1964-1965) en la entonces Facultad de Ciencias}' Artes
r-,'Iusicalcs de la Universidad de Chile, antecesora de la actual Facultad de Artes.
Paralelamente a sus estud ios, fue trombonista de la Orquesta Sinfónica de Profesores del Ministerio de Educación (1958-1960) Yparticipó como tenor en el Coro
de la Universidad de Chile (1961-1963).
B.tio el alero de la Universidad de Chile, Fernando Carcía ha sido Ull universitario de cepa q ue ha cultivado con excelencia las funciones académ icas de la
docencia en el an;ilisis, la teorla, la historia de la música)" la Illllsicologia,jutllo a la
investigación)" la creación arÚstiC¡i. Con gran vocació n de selvicio participó hasta el
:lIio 1973 lalllO e n la instil.llcionalidad de la 1111ísica que la univcrsidad sc dio en ese
momCIllO, específicamente cl lnslÍtuto de Extcnsión Musical)" la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, como en las instancias departamentales, facuh..,tivas y superiores de gobierno universitario surgidas en la reforma universitaria de los sesenta.
Al enselioreal"Se la arbitrariedad en la Universidad de Chile yel país e ncero Fernando Carcía fue fOl~lado al exilio primero en Perú (1973- 1979) )' después en Cuba
(1979-1989). Colltribu}"ó de manera significau\';:l a la actividad académica. musical }'
cultural de aquellos países hermanos que lo acogieroll con los brazos abienosj unto
a su famil ia . A contar de 1990 se inicia su reinserción ell el pais y en la Universidad,
institución de la que es en la actualidad ProfesorTilUlar y miembro de las Comisiones de Evaluación y Calilicación Académica de la Facultad de Artes.
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Fernando Carda ha escrito sobre \~Iriados tcmas. Con anterioridad al 11 de
septiembre de 1973, cuntribuyó ;11 conocimiento de la historia de \;¡ Illllsica en
Chile con cl~ulldiosas monografías sobre creadores nacionales tales como Enrique At~lIlcibia e Isidoro Vasquez Grille. En 1968 apareció en Sloscll una breve
síntesis de su historia de la música en Chile escrita en ruso, a la que se deben
agreg;lr otros trab;uos que abordan tcmas relativos a la mllsica chilena y sociedad
y al arle en la Un iversidad de Chile. Durante este período aparecieron articulas)'
c ríticas en revist;ls o periódicos chilenos tales como Vistruo, Th" SOlah Paciflc Mail,
el Boletín l/e la Orquesta Filarll1O/lim de Chile. EI I\I"rcurio, El Siglo r El Deba/e. adenl<Ís
de tina trein1ena de notas pal~l discos LP publ icados por la RCA Victor y dc notas
a programas de condenas.
Durante su estada en Perú, Fernando Carda siguió vinculado a Cbile mediante esc ritos sobre música chilena y sociedad, sobre el gran mlisico chile no Vfctor
j;II<1, alevosamente asesinado el II de septiembre de 1973. y sobre las mulLifaCl:ticas
relaciones del gmn vate Pablo Neruda con la música chilena. Además, cOllll"iburó
sólida mente al conocimiento de ]¡¡ cultura musical del país hermano que le brindó asilo, Perú. junto al destacado compository musicólogo pel"llano César Bolaú os,
con la participación de Alida Salazar y con la ayuda del importante estudioso del
acervo \'ern¡iculo peruano j osafat Roel Pineda , le cupo a Fernando Carcía una
in telyención decisiva en la realización del J\laPlj de los illsfl1llllcnfos musicales d" uso
po/mIar en el Pen¡ (19 78). un sólido catastro de la riqueza organogr:ilica pentana,
tanto folclórica corno indígena, que ha tenido una importante prorccción dentro
del Pe rú y hacia el resto de América Latina. A este libro se agregan escritos en
publicaciones períodicas sobre orga llología musical peruana, música colonial,
musica tradicional y musica del siglo XX , incluyendo en esta última la 11Ilísica
c\ectroaClística del pafs del Rimac. DlIl~llIle su estada en Cuba, Fernando Garda
publicó interesantes escritos sobre el importante concurso de musicología que
realiza en La Habana la Casa de las Américas, sobre las relaciones entre los compositores cuban os y el ballet, sobre ciclos de concie n os}' sobre el F'estival l tHcrnacional de Arte Líri co que se realizan en La Habana. A los tópicos seúalados se
agregan tematicas varias de índole más general.
A su regreso a Chile e n 1990, a Fernando Garda le cupo un papel muy destacado como editor asociado de las entradas sobre Chile e n el monumental DicciolIario de la Mtlsica Es/milola e j'/isplllwamericmra, Cllya serie de diez volúmenes completÓ su publicación el arlO 2002, b:uo la dirección del dinamico musicólogo espai'tol Emilio Casares. Igualmente fundamental ha sido su contribución a nuestra
Revisfa MIl.Sical Cllilnw en su calidad de Subd irector a contar de 1993. cuando
sustituyó a la recordada ~"agdalena Vicui'm Lyon~. Ademas de su apone en la
redacción de la crónica sobre la creación musical en Chile que aparece en cada
nlllncro de la Rcvi st;l, deben SC lialarse las nUlll c rosas rcselias de libros r
fonogramas, los In lIIelllorialll de deslacadas figlll~lS t<lntO del medio musical c hileno. lati noamericano y europeo juma a enj undiosas monogmffas lIlusicológicas,
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lales como el lrab.yo sobre Dom ingo Urescia. Gran valor llmsicológico lienen los
cOlllelllarios pal,' rOllogr";u)las de IIILisicos chilellos edilados entre 1996 y 2002
juma a Olros escrilOS publicados en libros, diarios y publ icaciones pe riódicas durante este perlodo. Sustantiva imporlancia para el eSlud io de la historia de la
música chilena tiellen dos mOllograrías que aün no han sido publicadas, una so-bre Pablo Garrido, la OU,1 sobre Acario Cotapos.
La obra creativa de Fernando García alcanza al mes de octubre de 2003 la
cantidad de 177 composiciones. Sil música ha sido comunicada en concie rtos
tanto en Chile C0ll10 en el eXIl<lIljero, en Argentina. Austria, Bélgica, Bo livia, Canadá, Cuba, la ex Checoeslovaquia, Dinamarca, Espatia, E.stados Unidos, Francia,
Guatemala, Hungría, lLalia, Luxemburgo, r-,'¡éxico, Pcní, Polonia, Puerto Rico, la
ex RepLíblica De mocr.ítica Alell1:lI1:1, la Repübli ca Fedel,\1 Alemana, la ex Unión
Soviética, Unlguay y Venezuela, Adem;ís ha sido u-a nsmi lida pOI' radio en olros
países de América y Europa.
Su trayecloria creativa se puede dividir en cuatro grandes periodos que se
cx tienden entrc los allOS 1952-1973 (Chile). 19i4-1989 (Cuba >' Perú) y 19901995, 1996-2003 (Chile), En cua nto al primer periodo de su tl~ tyecto ria creativa,
Fernando Garda se inserta en aquella et:t pa de];¡ historia de la música chilena
que se extie nde entre los allos 1948 y 1973 3. Entre los 48 COlllposi lores activos en
ese período, nuestro C011lpOsi t OI~j\l11l0 a Otros doce compositores, inició su prese ncia creativa en la década de 1950. Estos compositores son: TOIl1;is Lefc\'cr,.1 uan
Lclllann, Miguel A¡"'llilar,José Vicente ASlIar, Da\~d Screndero, Abclardo Quinteros,
Roberto Falabella , Esteban Eitler, Celso Garrido-Lccca, León Sc hidlowsky, Luis
Advis y Cililo Vila.
En relació n a los géneros que cultiva, Fe rn ando Garcia ha dec1al-ado lo siguiente 4 :
-En gene l~11 he escrilo müsica en runciim de los ¡.:-nlpos a mi aIC;IIlCC, P;H';I <pIe la
lIHIsica pu(Hera ser inlcrprc\;lda. En Chile, h:t~la 1973, los compo~ilOrcs tenl;lJllOS;¡
tllleSlnl disposición todas hs posibilidades ql1e o torgaba cllEM [IIlHilUlO de Extc!lsió" Musical], desde una or(llIest;\ sinrónic;\-,

Este período de la 1I,I}'ectona creativa del com positor coincide con la maduración de una in rmestructLLra cenlr.J(!a en la Universidad de Chile, cuyo objelivo
prioritario fue promover \~gorosamell te a los composi lores ch ilenos. Se pusieron
e n marcha los premios por obr.\ y los festi\r.\les de !lIllsica chilena. Estos constituyeron un mOtor vitalizado r fundamcntal. Sólo en los restivales se estrenaron 215
ob t~\s entrc 1948 y 1969. Oc estas , 9 o bras so n de F'ernando Garcí¡¡5. Adends tuvieron una organ ización de gl,1I1 originalidad , q\le incl\lso contempló la pa rticipación del Plíblico como jur.td06.
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~CMla ,¡I :tlllor del articulo
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r....:h:.da el 20 de ,>c tubao de 2003.
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Fue esta una etapa en la historia de la música chilena en q ue Ooreció un
pluralismo no resuingido de tendencias creativas. Fern;mdo Carda contriburó
con amplitud y ge nerosidad a la multiplicidad de propuestas creativas que se hicieron. Con obras como Está/icas (0-25, 1961 ) COTltlibuyo a la revitalización de la
música para piano que se realizó en el período. Con obras tales como sus \larjaciones (0- 19, 1959), Sillfollía (0-24, 1960), EstúliC(lS (0-28. 1963), UT(lllia (0-33, 19(5).
Firma1lleu/o Slllllergilia (0-39, 19(8), contribuyó a las múltiples propuestas nuevas
en géneros y medios no tradicionales de música sinrÓniea.
Fue este el período en que surgió en Chile la música para ballet gracias al norecimiento del Ballet Nacional Chileno (fundado en 1945). LI espo!;;.l del compositol~ la
disunguida bailarina ycoreógraf,'l Hilda Riveros, uulizó la mtlSica de los Cualro poemas
cO/lmlos (0-36. 19(6) para el ballet ActIJo. L'l misma artista combinó panes de la música de !Jr(win. (0-33, 19(5) Y Se/mstwlI VáM/IU'% (0-35, 19(6) junto a música nueva
compuesta por el c reador para el ballet en un aClo UWllia (0-41, 19(9).
Fue este el período en que el universo müsico-poélico se amplió notablemente en Chile, tanto en lo c uant.itat.ivo C0l110 en lo c ualitativo. en términos del nlllllero. la nacionalidad, la é poca. el estilo y la orientación estética de los poetas cuyos
textOs se pusieron en I11lisica. Entre los poetas chilenos cobró importancia Pablo
Neruda, en cuyo Cal/lo Cimerol se inspira Fernando Carcía para la monum e ntal
cantala Amenul insurrecta (0-26. 1962).)' Vicente I-Iuidobro, curos Poem(t,S (¡,.ticos
sirven de base a la obra homónima (0-16) compuesta en 1957. Fernando Carda
IIgura también entre los compositOres chilenos de CSl.:"l et..."lpa que por primera vez
se inte resaron en la literatura lat.inoamericana. en obras como Sombra del pllraÍ.fo
(0-27, 1963) sobre textos de Vicente Alcixandre, o los Cuatro !Joemas COl/cretos
(0-36, 1966) sobre textos de Ferreíra GuIar, Decio Pignatari ,josé L Crüncwald y
Augusto da Campo.
L"l cantata Amé/iea insurrecta (0-26, 1962) se ubica además entre las propuestas de esta etapa que plantearon una ruerle inquietud ética del compositOr ante la
histOria y la sociedad de Chile y L"ltinoamérica. Por otra parte, obr·;:¡s como el
Himno de la CUT [Central Única de Trab<tiadores de Chile] (0-29,1963), Call/o 1I
Margarita Naranjo (Antoftlgas/a, 1948) (0-30, 1964 ), -li-es mI/dalles para llIUl b(mt!em
(0-31 , 1965 ) . La tierra comhalien/e (0-34, 1965), Sebaslioll Vásquez. (Siglo Xl'i )
(0-35, 1966), La arena Imicioll(l(ia. ( 11 de mar.:o lle 1966) (0-37, 1967), !lomC/ias
(0-38, 19(8), Fimwmmto sumn"gido (0-39, 1968). Los !¡ñlMS caídos hablall. (i de
noviemúre 1917-/967) (0-40. 19(8), ¡Cómo Ilacelllasúalllleras! (1922-1972)
(0-44,1972), rellejan, de manera directa o indireCI¡I, el impacto de las ideologías
renovadoras de la sociedad chilena durante los gobiern os refonnisli.ls de los presidellles Eduardo Frci Mo ntah'a (1964-1970) y Salvador Allende Cossens (19701973). en las que incidió, de alguna manera. el impaclO de la Revolución Cubana
desde el gobierno del presidente jorge Alessandri Rodrfguez (1958-1964 ).
L"l obra de Fe rnando Carcía también se asocia a la irnlpción generali7~"lda en el
escenario creativo chileno del procedimiento de los doce lonos. Según la acabada
investigación de la musicóloga Sill'Ía I-Ie rrer:t, este procedimiento constitu}'ó un
elemenlo definitorio en la lrarcctoria crealiva de muchos composilores, tales como
Eduardo Maturana, Gustavo Becerra. Leni Alcxander. Miguel Aguilar, Roberto
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Falabella, León Schidlowsk)'. Ell1ique Rivera)' H crnán Ramírez. En alguno de ellos
condujo a Olros procedi mien lOs seriales, tan to so noros como rítmicos. El
dodecafon ismo apareció t.1.mbié n , pero en menor medida, en la música de Federico I-Ieinlein y se constituyó en un elemen to de re nova ción d e la Il1Llsica de com positores activos desde la segunda etapa de la música ch ilena que hemos esw.bl ecido
(la que aba rca desd e 1924 a 19--17), lales como Alfonso Letelier. Rene: Amengual}'
Juan Orrego-Salas, CU)~I trayectOlia anterior se h abía orientado hacia estilos y procedimientos d iferentes}' au n a ntinóm icos con el alOllalismo de los doce tonos.
En el caso de Fernando Carda el uso d e los d oce tonos no va e n detrimento
de su busq ueda de u na comunicación m;ís estrecha co n e l publi co, segú n se aprecia en el sigui e nte planteamie n to sobre la cantata J\.mmca insuITec/(¡ (0-26, 1962) 7.
~ Desde el pun LO de vista de la posición del müsico ante la sociedad. la ohra responde
:1 lo llamado 'realismo soc ialist,I'. esto es, a una actitud ética fremc al an c, de lo quc se

deduce C]ue ha y C]ue ser absolut.1.mente consecuen te con la epoca en C]ue se vive. El
lenguaje musical usado debe ser directo. C]ue llegue a quienes b obra est;í dediGld;1.
Hay C]lle lenninar con el distanciamiento entre cre;ldores y pt"lblico, (¡ue ayuda a transforma r la mt"lsica en I¡!io para unos pocos. 1....1. técnica de com posición empleada debe
de est.1.r de acuerdo con los ;1\'¡LIlces experimentados por la música. En ese SC JHido, el
uso dcl tonalismo cst¡í fue ra de lugolr y debe ser 1·eelllpla1~1.d o por el scrialisLllo. en este
GISO dodecafónico (un tanto l ibre )~.
En términos cuanti tativos . el per fil del CO t~urllo de las obras llluestr:'IUll equilibrio entre la músiCa instrumen tal y la música vocal, con un ligero predominio de
la pdmera según lo demuestra la tabla N°!.
En los sigui e n tcs tres períodos, la Imísica instntmen tal Illuestra una incidencia cuantiL.1.tiva creciente junto a u lla in cid e n cia c uantitativa dccrccielllc de la
musica \'ocal, seglí n lo de m uestra n las tablas N°2 , N°g Y N°4.
A est.e respec to el compositO r seii.ala fluC las posi bilidades en el extra njero n o
e ran las mismas de Chile, conside rando que él escribe, seglí n se ha seiiallldo, en
función d e la inte rpretació n d e la obr.I, de modo de su perar e l dist¡llldmniento
entre el c reador y e l püblico que se prod uce e n el siglo XX . En términos espec íficos, la meno r incidencia de la música vocal e n e l segundo, te rcero r CllarlO periodo de su (rarcCloda creati va . la explica cn los siguic ntcs té rminos.
~ De sde hace b;lStante tiempo compongo müsica casi excl lls i\~.mcntc a pedido de los
amigos y felizment e tengo mlLchísimos. Es,,¡ tendencia se acentuó con mi regreso a
Chile, pero los cantantes no son los mi., pl"Oclives ;¡ cantar 1lIIÍsica cOlllempor.in ea;
además hay basmntc m:í.~ illSlnllnentista.\i que can ta ntes. Tal\"e"l por eso lIluchas obqs
il1s tnlmenta1c.~ tiencn citas de poetas o títulos S:1C¡ldos -en particular- dc Nemda )'
HlIidobro. AdenL<Ís.la aus.cncia c:lSi total de música cor.11 en mi catálogo, inflll)'e en el
h:\jo porcent:!ie de obras vocales, PO I' Otr;¡ parte, hay algunas obr.\S vocales (llIe son
conocidas por los call1antes amigos: por tanto 110 necesitan pedir fJuc compongol 'Hl e\~J.S obr.tS".

' Rit'sco 1963:26.
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Tabla N°]
Pe ríodo 1: 1952-1973
Medios
Instrumental
8 obras,
3 obr'ls,
3 obra_",
7 obras,

- Un inS l nUllCnlO

- Dos instrumentos
- Conjunto de tres o rmís instrument.os
- OrquesL'

17.8%
6.7%
6.7 %
15.6%

21 obras, 46.8%
Vocal
- Coro: \'OZ}' piano;
\'01. (voces) }' cOl"tiunto instrumental
- Voz (voces) solistas}' orquesta;
voz (\'occs) solistas, coro )' orquesta;
voz (voces) solistas, coro, medios
electroacústicos r orquesta

13 obras, 28.9%

1g obl'as, 42.2 %
Varios
2 obras, 4.4%

- l'\"lúsica para la escena (ballet y otras)
- M(lsica incid cIHal (cine)
- Himnos

2 obras, 4.4 %
1 obra, 2,2%
5 obras, 11 %
450bms

Total obras con tabil izadas
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Tabla W 2
Periodo 2: 1974 -1989
Medios
InSI t'lI menla I

-

Un instnllllentO
Dos instrumentos
Conjunto de u'es o m;ís IIISlnllllelll05
Orquesta

2 obr·as.
4 obras,
6 obras.
8 ohras.

6.7%
13.3%
20 %
26. i%

20 obms, 66.7%

Vocal
- Voz)' pian o;
V07. y cO ¡~lInto instrume n ta l
- VOL solista}' orquesta

9 obras. 30 %
I obra, 3.3%
lO obras 33.3%

Total o bras contabi lizad;¡s

30 obras

Tabla N°3
Pt' riodo 3: 1990 -1995
Medios
InstnuneJllal
- Un instru me nto

[ 1 obras. 32.<1%
ti obms, 17.6%
9 o br-as, 26.5 %
3 Obl~IS, 8.8 %

- Dos iUslJ'ulllcn LOS
- Conj unto de tJ'es o m:is instrUlIlcntos

- Orq ucsta

29 o bras, 85.3%
Vocill

- VOl. Yconju nto instrurnt' lllal
- Voz solista orquesta

3 Ob l~ 'S, 8.8 %
20bms. 5.9 %

r

ti obms 14 .7%
To tal obr'a.S contahili7..¡das

34
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Tabla N°4
Período 4: 1996 -2003
Medios
InslnLmental
-

9 obras. 13.6 %
14 obras. 21.~ %
25 obras. 37.9 %
II obras. 16.7 %

Un instrume nto
Dos instrumentos
Conju nto de tres o más instrumentos
Orquesta

59 obras, 89.4 %

Vocal
- Coro; voz (voces) }' piano: voz}' viola.
voz y conjulllo instrumental

7

Total obras contabilizadas

66 obras

ob r~s.

10.6 %

A pesar de la menor incidencia de la música voral a con !ar dt': 1974, Pablo
Neruda }' Vicente I-I uidobro co ntinúan dlLrante su exilio y despucs de su regreso
a la patria como importantes referentes poéticos del compositor a los que se agrega en 1987, entre otras figuras, la del poeta cubano Nico[¡is Guillen. A los rasgos
seilalados se agregan obviamente muchos Otros que se rán discernidos po r los
musicólogos, una vez que se est udie, con el detenimiento que merece, la variada
y compleja producción artística de Fernando Garda desde una pers pec tiva de
conjullto.
A Fernando Carda se le puede considerar como un ejemplo paradigmático
de lo que el reconocido artista visual José Balmes, Pre mio Nacional de Ane 1999,
denomina el artista ciudadano, esto es una pe rsona que ejerce su labor artística
paralelamente a su participación en plenitud delllro del medio social y el período histórico en que le corres ponde acttLar. En el caso pa nicu lar de Fernando
Carda , esta condición se asocia a inclaudicables principios éticos ante la vid a y
la sociedad. que, tal como en su mornenlO lo hicierol Roberto Falabella8, ha
canalizado en acción polilica concreta a través del Partido COnlunista de Chile.
al que ingresó t:I año 1959, recibiendo su carné de una de las figura s patriarcales
de ese partido, Elías Laferte. En tal scmido, se puede agregar a lodo lo que
Fernando Carda hiciera por la Univcrsidad de Chile en las décadas de 1950 }'
1960, su defensa inca nsable de los intereses de los músicos, participando en las
agrupaciones gremiales y diferentes formas de organización social que los músi~Cf. M elÍno t973.
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cos se han dado en Chile dura nte la segunda mitad del siglo XX y los inicios del
siglo XXI.
El Pre mio Nacio nal de Arte en Música se agrega a los numerosos premios y
distinciones que han reconocido la impo rtante labor artística}' académic;l de Fernando Garda tanto en Chile co mo en el extranjero. No obsta11le, eSte premio
reconoce también el temple}' coraje humano del galardonado, al sobreponerse a
la irUllsticia y el dolor extrem o de ser prh~ldo del derec ho inalienable de vivir y
crear e n su tierl.l, de modo de entregar a los habitantes de países hennanos de
América lo que le est uvo en su momento \'cdado de cntrega r en su propio país. A
propósito de la prorección ame li canista de Fernando Garda, cabe recordar lo
que el eximio compositor y teórico musical del Perú José Bernardo Alzedo dij e r~t
e n el siglo X IX: MI-Iabitando el Continente Americano, somos una misma familia".
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Audiciones escogidas:
Obra: América Insurrecta, narrador, coro mixto
Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Chile, Coro de la Universidad de Chile,
Victor Tevah (dir), Hernán Würth (t)
Lugar/fecha: Teatro Astor, 1963
Ocasión: Temporada Oficial, 1º Concierto
Volver
Compositor: Fernando García

Obra: Firmamento sumergido
Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Chile, Agustín Cullell (dir)
Lugar/fecha: Teatro Astor, 1969
Ocasión: XI FMCH
Volver
Compositor: Fernando García
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