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Gustavo Becerra y l a  CECh 

FEDERICO SCHUMACHER 
Comunidad Electroacústica de Chile , CECh 

RESUMEN. Este texto revisa someramente la participación de Gustavo Becerra-Schmidt en la 
Comunidad Electroacústica de Chile , CECh,  de la cual fuera miembro de honor. Entendiendo que las 
relaciones que Becerra construyó con personas o asociaciones de compositores fueron amplias , 
entusiastas y constantes ,  su participación en la CECh es sólo una muestra de ellas . Se trata más que 
nada, de una serie de recuerdos donde se cruza la experiencia colectiva del grupo comunitario,  y las 
personales del autor. 
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El maestro Becerra ingresó a la CECh en Octubre de 2004, invitado por el coordinador de la Comunidad 
en ese entonces , José Miguel Candela .  Fue el primero de los cuatro miembros de Honor con que ha 
contado la CECh :  aparte del maestro , los compositores Gabriel Brncic , José Vicente Asuar e Iván 
Pequeño .  Su incorporación prácticamente coincidió con el de Gabriel Bmcic y ambos han participado 
activamente del foro de discusión de la Comunidad . 

Candela recibía de este modo los primeros mensajes de Becerra a la lista de discusión de la CECh: 

Bienvenido Maestro Becerra . Que alegría verlo online y aportando a nuestro pequeña 

comunidad. Imagínese lo feliz que nos pone la noticia de tenerlo como miembro de 

honor de la CECh, respaldando nuestras diversas locuras en pos del desarrollo de la 

mus.el. criolla! 

A lo cual el maestro respondía de la siguiente manera: 

Queridos Cechientos , lejanos y admirados por este colega del "Norte " :  

Sigo desde la distancia el poderoso desarrollo de la CECH y solo me voy quedando 

con las ganas de oíros y verlos desde más cerca y, tal vez, colaborar en vuestro fecundo 

crecimiento . 

Estamos en plenas fiestas de fines de año lo que me mueve a desearos éxito en la 

difusión de vuestro trabajo el que, espero, resuene con fuerza creciente , como hasta 

aquí, dentro y fuera de nuestro querido Chile . La parte más intensa de mis deseos se 

orienta a que las producciones que salen a la luz pública sean deseadas por un público 

que esté dispuesto a apoyar las obras pagando sus costos y, más aún, invertir así en 

su desarrollo, ojalá, independiente de ayudas oficiales . 

Reciban un fuerte abrazo, de esos que hacen olvidar el tiempo y las distancias . 

Vuestro 

Gustavo Becerra - Schmidt 
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La relación de Becerra con la CECh en realidad se inició desde antes que ésta se constituyera , 
principalmente gracias a la estrecha relación que el maestro mantenía con José Miguel Candela .  Para 
la mayoría de nosotros , la abundante obra electroacústica de Becerra era completamente desconocida 
y fue José Miguel quien nos hablara primero de ella. Es así que el 2 de octubre de 2002,  durante el 
segundo ciclo internacional de música electroacústica, que posteriormente se transformaría en el festival 
Ai-Maako , se presentó la obra Interior ( 1 987) de Becerra . 

Con posterioridad en varias ocasiones se programaron sus obras durante los festivales Ai-Maako , 
especialmente durante la quinta edición , en 2005 , donde se le dedicó un concierto-homenaje con 
ocasión de su 80 aniversario .  En ese concierto se interpretaron las obras Batuque ( 1 97 1 ) ,  Cornos 

Volantes ( 1 974) , Quipus ( 1 978/80) y el Concierto para 4 pianos sampleados . Poco antes ,  el 26 de 
agosto , habíamos preparado en conjunto con José Oplustil , una emisión especial de su programa "Siglo 
XX" , transmitido por Radio Beethoven 1 , consagrada a la música electroacústica del maestro el mismo 
día de su cumpleaños . 

Al inicio de ese año , 2005 , quien escribe había pasado una semana con el maestro en su casa en 
Oldemburgo,  digitalizando toda su obra electroacústica como parte de mi trabajo "La música 
electroacústica en Chile"2 • De cierto modo , este fue el acto fundador que permitió una serie de 
iniciativas , nuevamente colectivas y personales :  el concierto y emisión radial ya comentados ,  un 
artículo sobre la música electroacústica de Becerra publicado en la Revista Musical Chilena3 . La 
edición virtual de esa colección de obras bajo el título Obra Electroacústica4 por el sello Internet 
Pueblo Nuevo en octubre de 2008 y finalmente , la edición física de este mismo disco en octubre de 
20 1 0 ,  en un proyecto financiado por el Fondo de la Música en una coproducción del Laboratorio Arcis 
de Informática Musical , Pueblo Nuevo y la CECh . 

Por supuesto la participación del maestro en la CECh no se redujo a lo ya descrito . Me interesa recordar 
una situación ocurrida durante 2005 . La CECh había acordado un convenio con el LIPM5 para que 
anualmente un compositor chi leno realizara una residencia en sus estudios . Esto se resolvería por 
medio de un concurso de proyectos de composición interno (luego fue un concurso abierto) que 
debieran dirimir, casi como en un consejo de sabios ,  los dos miembros de honor de ese momento , 
Gabriel Brncic y el maestro Becerra . La negativa fue total : 

Querido Federico : 

Te escribo por dos cosas: 

1 .  Cuando acepté ser jurado para proyectos de ME, pensé que sería uno de varios . 

Pero, si voy a estar solo seré un árbitro sujeto a la posibilidad cierta de ser "arbitrario " .  

1 .1 Gabriel tienen razón, esta forma de decidir solo puede ser pasajera, de lo contrario 

se pierde la oportunidad de discutir a fondo los aspectos sociales y personales que 

1 .  El único que difunde música contemporánea. 

2. Schumacher 2007 b:  66-8 1 .  
3 . Schumacher 2007 a :  7 1 -84 . 

4 . www.pueblonuevo.cl 

5 . Laboratorio de Investigación y Producción Musical , radicado en el Centro Cultural Recoleta , en Buenos Aires .  www.lipm .org 
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determinen la elección de un proyecto . Abrigo la esperanza de que mi colaboración 

no sea necesaria y que los "comuneros " se pongan de acuerdo . 

2 1  

Lejos de producir desazón , aquella postura permitió que la joven organización se viera enfrentada a 
la necesidad de establecer mecanismos para tomar sus decisiones ,  incluso aquellas donde habría que 
priorizar a un miembro por sobre otro , de modo organizado y responsable . La "Rebelión de los sabios" 
fue un momento de crecimiento y de incitación a la madurez , el que tanto en ese momento , como hoy 
a la distancia, atesoramos con especial cariño . 

Ciertamente el maestro se unió a la CECh entusiastarnente, como un miembro más . Participó activamente 
de casi todas las discusiones que en ella se desarrollaron mientras la salud se lo permitió .  Creo 
firmemente que para todos nosotros , tener al maestro como uno más de nuestros compañeros de viaje ,  
fue un instante mágico de aprendizaje,  reflexión y alegría . De línea directa con nuestro acervo musical 
más querido . 

Me parece que la última de las actividades en torno a la difusión de la música electroacústica del 
maestro , fue el Telecyberconcierto . Un concierto transmitido por Internet, imaginado y organizado por 
la profesora Olivia Concha Molinari de la Universidad de La Serena, con la participación de la CECh 

y de académicos de las Universidades de Chile , La Serena, Arcis y Metropolitana de Ciencias de la 
Educación . Este concierto atrajo vivamente el interés del maestro quien inclusive quiso presenciarlo 
en tiempo real , desde el hospital donde en ese momento se encontraba.  Esfuerzo lamentablemente 
inútil pues ,  como posteriormente nos escribió : 

. . .  De seguro que en Chile todo habrá resultado del uno . Pero en este país no hemos 

podido tener una buena recepción . Martita me cuenta que en casa había mala imagen 

y un :sonido con muchos problemas . Y, en el hospital, con el Netlap en miniatura se oía 

una especie de "puntillismo " de música y voces . Me quedé hasta el final, a ver si 

mejoraba pero, inútil, este nuevo estilo de "ponceado " cibernético no cedió ni un solo 

momento . El computador que tengo en el hospital no se puede la avalancha de 

información que lo atoró hasta el agotamiento . . . 

Con todo , esta experiencia fue altamente significativa y motivante tanto para quienes participamos 
de ella como para el maestro y, espero , para los estudiantes que numerosos la presenciaron en aquella 
uní versidad . 

Más allá de estas iniciativas , el maestro fue un observador atento desde la lejanía de los proyectos y 
actividades que ocurrían en el país en el ámbito artístico y musical . En lo que atañía a algunos miembros 
de esta Comunidad , deseo citar algunos de los parabienes enviados por Becerra a la lista, con ocasión 
de algún momento especial de nuestro trabajo .  

A Alejandro Albornoz: 

Querido Alejandro!! 

Me sumo a los parabienes que estás recibiendo de mis colegas de la CECH y añado 

mis mejores deseos para el éxito de la obra . Lo que sí lamento es que no podré estar 

presente en esa presentación . 

Gustavo 
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A José Miguel Candela :  

Querido José Miguel: 

Te deseo el mayor éxito en el lanzamiento del "Ciclo Electroacústico Salvador Allende 

Gossens " .  Te felicito también por el desarrollo de la componente cibernética de la 

presentación pública de tu vida y obra . Es un excelente ejemplo que, ojalá, llegue a 

ser la norma de presentación, en el Internet, de nuestros creadores y sus obras, en esta 

vanguardia planetaria . 

Recibe un afectuoso "rompecostillas " , junto a los mejores deseos de tu viejo colega, 

Gustavo Becerra - Schmidt 

Y a quien escribe estas líneas : 

Querido Federico: 

No te imaginas nuestra anticipada nostalgia de verte y oír tu obra sobre los nombres 

de torturados, desaparecidos y asesinados en la Villa Grima/di . La sola idea de hacer 

una obra con ese material, aparte de la forma en que los has hecho, muestra como se 

puede articular el arte "de Los sonidos y silencios en el tiempo " con la historia , 

especialmente con la nuestra . 

Nos unimos, desde La amplia casa de la imaginación, a los parabienes que has recibido 

y que muestran el impacto de tu obra, sin poder acallar el dolor de no haber podido 

estar allí para convivir el muy importante momento del contacto con ese recuerdo , 

audible y organizado, con un público actor o heredero de esa triste parte de nuestra 

historia . Historia que nunca debiera olvidarse ni repetirse . 

Este tipo de arte aural, me mueve a pensar que el "concierto " no es La única ni más 

importante forma de su comunicación . La música , en un sentido amplio. puede y debe 
tambiénformar parte de la "arquitectura " ,  como ocurre con las "instalaciones " ,  que 

pueden durar horas , días, semanas y, acaso, años . No olvidemos en esta incompleta 

enumeración, La música ambiental que puede ser independiente de un Lugar determinado. 

Algo de esto se puede ver y oír en un lugar, en Israel ( " Yad va shem ") ,  donde se 

recuerdan Los nombres de las personas inmoladas en el Holocausto Nazi durante la 

dictadura de Hitler. 

Recibe unfuerte abrazo, junto a Las felicitaciones, de tus viejos amigos de Oldenburg 

Gustavo y Flor. 

Ciertamente estas cortas líneas no pueden ni persiguen documentar toda la amplitud de nuestras 
relaciones colectivas y personales con el maestro . Ni menos pretenden ensalzar una figura que no lo 
necesita . Su pérdida ha sido inmensamente significativa y dolorosa para esta Comunidad así como 
para quien escribe estas líneas . 

La Comunidad Electroacústica de Chile realizó el 20 de Enero de 20 10 un conc ierto homenaje a 

Gustavo Becerra en la sala Jorge Müller de la Universidad Arcis y organiza desde este año , el Concurso 
Latinoamericano de Composición Electroacústica Gustavo Becerra-Schmidt . S imples pero justos 
homenajes a quien fuera uno de nuestros más insignes miembros y a la vez querido amigo y colega . 

Permítaseme un último lamento por esos tomates pintones que ambos cultivábamos con fervor en 
aquellas frías tierras , pero que jamás pudimos degustar juntos . 
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