
T E S T I M O N I O S  
5 

Recordando al Maestro 
Gustavo Becerra-Schmidt (1925-201 O) 

¿Cómo rendir un homenaje a una de las figuras más señeras y relevantes de la segunda mitad del siglo 

XX para la vida musical chilena? 

Gustavo Becerra-Schmidt fue una personalidad que dejó huellas profundas en diversos campos del 

quehacer musical: la teoría, la composición, la musicología y la docencia. 

Radicado en Alemania desde 197 1 , año en el que también fue reconocido con el Premio Nacional de 

Arte, mantuvo permanente contacto con músicos chilenos -intérpretes y compositores-, tanto en el 

exilio como residentes en nuestro país. En este ámbito, muy significativa fue la relación que entabló 

con jóvenes músicos, lazos que se estrecharon tanto desde y en Alemania como en las breves visitas 

que realizó a Chile hacia fines de los años ochenta y comienzos de los noventa. 

Con una producción creativa vasta, que demuestra su incursión en los más diversos géneros, un sinfín 

de conferencias, seminarios y escritos (incluyendo en Resonancias) , entre otros aportes, Gustavo 

Becerra fue dueño de un pensamiento integral. Así, en su discurso se entrevera el creador con el 

riguroso investigador, el teórico y(o) el musicólogo, pero, especialmente , en él se revela al sensible 

y generoso humanista, cualidad que recuerdan y agradecen merecidamente todos aquellos que lo 

conocieron. Esa es una de las tantas razones por la cual es y será respetado y admirado por sus discípulos 

y los artistas e intelectuales que están y estén al tanto de su obra y trayectoria. 

Los testimonios que presentamos a continuación muestran algunas de las facetas que caracterizaron 

al maestro Becerra (como muchos lo llaman). Como ha sido una constante en nuestra revista, sólo 

pretenden recoger y registrar pequeños datos, antecedentes, episodios o visiones, siempre fragmentadas, 

que con frecuencia no incluye nuestra historia musical oficial , pero que, sin embargo, pueden contribuir 

a la construcción de renovados relatos futuros. 

El comité editorial de Resonancias agradece muy sinceramente la entusiasta y valiosa colaboración 

de los compositores Hemán Ramírez, José Miguel Candela, Federico Schumacher, Cristian Morales 

y Pablo Aranda quienes, a continuación, manifiestan de modo diverso sus impresiones, experiencias 

y homenajes en tomo a la figura del maestro Gustavo Becerra-Schmidt. 

Comité editorial 




