Homenaje a Fernando Carcía
por
JUll7l Allellde-Blill

J ean Paul Sartre p roclamó e n fo rma muy precisa y calególica su posición de filósofo yde escntor en el p ri mer número de su revista Us Tcmps Modcmts, q ue fun dó
al tenninar la Segunda Guerra Mundial. En ese documento constAta que la mayor
parte de sus cole~,'-as se dclectaba ames de esta gue rra en su función de ruiseliores
de la li teratura. L"\S dolorosas experiencias de la invasión nacisl..'1 los había canstemado, abandonando -muchos de ellos- las comodidades egoístas para enfrentarse con la inconfonable realidad y renejarla e n sus obras. También Sartre hizo
un aprendizaje a ma rgo, pero consecue nte, d uran te esta situación. Así, se transfo rmó en un propulsor de una littératurt engagée. El ejemplo de Émilc Zola defe ndiendo la inocencia del capitán Alfred Dreyfus había iniciado medio siglo antes
esa toma de posición frente a las inj usúcias y crímenes que irremediablemente
observamos en este mundo.
Sie ndo joven comprendió Fernando Carda el significado de estas lecciones
ejemplares -tal vez a través de Pablo Neruda- y su música surgió de una loma de
posición en la cual se rechazan las opresiones y las inj usticias. Su música suena a
veces como gritOS de angustia que él ha transfonnado en arquitecturas sonoras de
impulsiva fuerza dramáÚca. Su lenguaje ha ido adquiriendo una flexibilidad que
le pe rmi te expresar una amplia escala emocional.
El peligro e n esa toma de posición consiste en convertirse en un agitador que,
sir.'Íéndose de un lenguaje accesible a lodo el mundo, renu ncie a observar las
leyes inherentes a la materia que él debe modelar. Así, hay q uienes frenan su
propia imaginación creadora para convertirse en superficialcs pregoneros de breve
resonancia. Fernando Carda ha sabido c\'Ítar cste peligro dominando la materia
sonora para lransfonnarla en un noble mensaje.
~Lo que reclama el revolucionario es la posibilidad de inventar su propia ley"
-afirma Sartre e n su artículo MMatcrialisme et révolution también publicado en
Les Temps Maden/esen aquellos alios de la postguerra-o En ese sentido es Fe rn ando
Carda un revolucionario, pues ha creado un lenguaje musical según sus propias
leyes.
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