Conversación con Fernando Carcía
poe
CMWs Silva V.
Nuestro propósito es destacar la fi gu ra del compositor, musicólogo y profesor
Fcmando García. Para ello, conversamos con él sobre su obra &lrospeccümes (O93, 1993) para canto, saxofón altoy piano , que indu)'c textos de Vicente Huidobro
(Últimos poemas, 1968) l.
Para el compositor eslOS poemas le pcnni tieron revelar algo de su experie ncia como exi liado polÍlico de la dictadura mililar. El discurso musical debía se r
accesible tamo para [os intérpretes como para el audilor, e n sus pro pias palabr.ls.
Md c mancr.l sencilla, simple",

El marco de referencia de nuestro diálogo fue el siguiente: ( 1) la experiencia
del composilOr, procurando e ntend e r la relación e ntre la poesía e legida y su exilio; (2) el análisis de la partitura, relaciona ndo lo que significó el poema para el
compositor y su conexión con la mllsica, y (3) su reflexión sobre el estreno.
De acuerdo a lo amerior. y acogiendo la oportun idad de haber podido hablar
con el maestro Carcía, se exponen en este documelllo algunos comenlarios del
compositor en el marco de los tres puntos mencionados.
C.S.

Maestro Carda, ¡cómo y I}())' qué compuso /l.el rosptCciOlles1

F.C.

Existe un hecho obje tivo. En una opo rtu nidad estuve interesado en
musicalizar algunos poemas de Vicente Huidobro, coincidiendo con que
se presentó la ocasión de escribir para un grupo que estaba func ionando
en esos ailos: el trío formado por Rosalio CrisLi (canto), Miguel Villafnlela
(saxofón contralto) y Clara Luz Cárdenas (piano) .
Los textos que musicalicé tienen relación con expe riencias personales.
específicamente con mi exi lio. Podría incluso sosten er quc la obra es
autobiografica, ya que alicer los textos siempre me evocaban recuerdos de
cuando estuvc desterrado.
El primer ICXIQ se llama ~Lejan;a de murmullo ... ~2. Es un poema que me
recordaba la ausc ncia de mi país. Pero más que eso, lo que más me evocaba
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era la distancia, la lejanía de mi país, sobre LOdo al recordar que no podía
regresa r; porque cuando te exilian , no sabes si volverás.
Oc algu na manera trato de cxpresa resLO, y es esta primera pieza la que eslá
inspirada e n eltexLO siguie nte: ~ Lejanía de murmullos/ De viejos ríos ama·
dos! Que pueden cambiar de cauce! Ciclo de a nsi¡ts y d e astros! Y de
estrellas maniatadas" (ve r ejemplo N°l).
Al decir ~eslrcllas manialadas~, recuerdo que cuando se prodlyo todo el
proceso d e la Unidad Popular. un universo de cosas iba a cambiar; em pe7.a·
mos a crear estrellas, mundos utópicos, pero de pronto lodo se desmoronó. Fue entonces cuando las estre ll as quedaron maniatadas. Esta es la idea
que va a dominar en esta primera pieza, que básicam e nte es muy le nta y
que de algún modo -no eSloy seguro-transmite esto que esto)' tratando de
expresar, y que yo desprendo de la poesía de H uidobro.
L'I segunda pieza está dedicada a mi mtYer. Esta es una can ción de amor:
~ Te

amo mtuer de mi gran \~aje! Como el mar ama al agua! Que lo hace
existi r! Y le da derecho ¡t llama rse mar! Ya refl ej ar el cielo y la luna y las
estrellas" (ver ejem plo N° 2) .
El terce r poema, "Vagaba por las calles ... ", es la sensación que se tiene
cuando le expulsan de tu patria y llegas a otro lugar. Y como todo es desconocido, incluidas las costumbres del nuevo país, para evadir esa angustiosa
si tuación deambul aba por las calles. mirando mi nuevo e ntorno.
~Vagaba por las calles de una ciudad helada! Con tanta noche encima!
Triste como el espacio que queda! Elllrc un rarol y la casa desierta". El
segundo verso representa un hecho oscuro, eviden temellle, y además te
a plasta [ ... ] Luego la cantan te dice, ~Tri s te como el espacio que queda !
entre un rarol y la casa des i e rta ~ . Es decir, que estás solo. Yeso es lo que yo
sie nto de este poema (ver ejemplo N° 3) .

En cuanto a lo propiamente musical, este trozo runciona sobre la base de
un principio esencial, que es la dialectica: la acción y la reacción. Frente a
algo se levanta otra cosa. Asimismo, no ex iste tema. ritmo ni melodía. En
lenninos generales no hay melodía, e ntendida ésta como un fe nómeno
que es producto de tiempo, duraciones y alturas. Aquí sugiero ulla serie de
ideas y sobre ellas los interpretes deben crea r. Al principio de la pieza no se
o bse rva una melodía. Es una intención por cambiar de allur.lS. Y la respuesta que da el piano, donde hace trémolos con acordes indctc rminados
e n cualquie r registro, no necesariamente será., por ejemplo, un acorde de
Do mayor, porque lo amerior es otra cosa; por tanto, la respuesla tende r·á. a
parecerse, para ser estilísticamenle cohe rente. Agregaría. que al principio
de esta canción hay dos mamemos: ltnO móvil (el del saxorón ) y uno est.."l·
tico (el piano ); después eslá la palabra y luego el sonido. Yal final. la palabra y lo móvil: una síntesis. Es totalmen te tradicional.
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Ej. N° 1. "Lqanía de munTlul1o .. .", ce. 1 a 13.
Los dibujo~ musicales so n de Ingrid Santc lices.
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El último trozo, MPicnso cn cllos <:n los muertos! En los que yo vi cae r/ En
los que están grabados en mi alma! En los que a\ín están ca)'endo en mis
miradas! Vosotros que seguiréis muriendo! Hasta el día en que yo mucr;I~.
se refiere a los muertos, a los desapa ¡'ecidos, a esos que todavía no les dan
sepultura. Yo consideré que de alguna mancra cltexto dc i-luidobro tiene
mucha relación con nuestros mue rtos del golpe mil itar (ver ejemplo N° 4).

c.s. , Que le pareció el es/reno r
F.C.

Los poemas de Huidobro (estos cuatro) dicen tanto en tan poco que es
muy dificil colocarles música. Estas piezas son comentarios sonoros a un
contenido que no se debe ocultar por ningún moti\·o. Uno debe hacer
todo lo posible para que lo que se dibra en cltextosea cntcndiblc por lodos.
y tengo la impresión que el recit.ativo es la mejor ronna. Por lo demás, así lo
establece la tradición.
)lor ot ra parte, quedé bas tante conrorme con el estreno. I nclll.~O el maestro
VilIarnaela me h izo un aporte que después incorporé a la partitura. En la
tercera pieza introdl~o u n mul tirónico y coi ncidía con lo que yo quería:
crear un ro mpimielllo.

Audiciones escogidas:
Obra: Retrospecciones
Intérpretes: Rosario Cristi (voz), Miguel Villafruela (saxo alto), Clara Luz
Cárdenas (pf)
Fonograma "Saxofón en Concierto Compositores Chilenos 1988-1998. Miguel
Villafruela."
Volver
Compositor: Fernando García
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