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no fue como los personajes de los cuentos y las fábulas, sino que, desde 
temprano, fue generoso y se entregó con pasión a todas las tareas en las 
que comprometió su creatividad, su casi ilimitada energía y su tremendo 
corazón. A lo largo de su vida, transcurrida en un siglo de extremos y 
violencia, se esforzó, como muchos de su generación, por construir un 
mundo diferente y mejor. rosas ha dejado un legado valioso que hace 
que viva entre nosotros, en la música y en las emisiones de la nueva 
radio Beethoven UC (97.7 FM).

Por CLAUDIO ROLLE 

Fotografías sitio mAEstROfERnAnDOROsAs.CL 

Un

generoso

Maestro Fernando rosas:
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y desafíos proporcionales en la búsqueda de una huma-
nidad mejor, más justa y más feliz. Fernando rosas cum-
plió sus primeros diez años cuando la segunda Guerra 
Mundial se extendía, incorporando a muchas naciones 
y proyectando también sus sombras en regiones lejanas 
de europa, llegando hasta el mismo puerto de Valparaíso 
con importantes colonias de alemanes e ingleses. 

Para sus 15 años se cumplía un año de la bomba atómi-
ca lanzada en Hiroshima, y el resto de su juventud esta-
ría marcado por las sombras y proyecciones de la Guerra 
Fría, en estas zonas lejanas del planeta. recuerdo estos 
acontecimientos porque ayudan a imaginar el tiempo en 
donde creció y se formó el que llegaría a ser el maestro 
Fernando rosas y porque, a través de ellos, se configura 
una visión de la vida y existencia compartida por mujeres 
y hombres de una generación que quiso cambiar el mun-
do conscientemente, con voluntad, ideas y programas 
cuando tuvieron la edad de incidir en la vida pública y 
actuar con plena libertad y autonomía.

el joven Fernando rosas inició su vida universitaria si-
guiendo una carrera tradicional, pues ingresó a estudiar 
derecho en la Universidad Católica de Valparaíso. será el 
tiempo y el lugar donde comenzará a manifestarse pau-
latinamente, pero con claridad, su empuje creador que lo 
condujo a impulsar la formación de los departamentos 
de arte y de Música de esa universidad.

en 1960 se fundó el departamento de Música de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso, decididamente apoyado 
por rosas, que fue nombrado su primer director. a lo largo 

Su imaginación y creatividad se orientaron desde temprano no solo a su formación 
personal, sino también y de manera fundamental a la acción pública, al servicio de la 

sociedad, a la promoción de una vida mejor para los habitantes de Chile. 

de los años cincuenta, Fernando rosas había desarrolla-
do su preparación musical en el Conservatorio Municipal 
de Viña del Mar, continuando luego en el Conservatorio 
nacional de Música de santiago, donde estudió piano, 
teoría y armonía. tras esta etapa formativa inicial, el mú-
sico tuvo la oportunidad de completar su educación en la 
staatliche Hochschule für Musik, de detmold, gracias a 
una beca del gobierno de la república Federal alemana. 
Fue una oportunidad extraordinaria por el aprendizaje y 
la posibilidad de abrirse al mundo. en efecto, retornado 
a Chile y a cargo de una escuela universitaria de música 
asumió nuevos y ambiciosos desafíos fundando la or-
questa de Cámara de la Universidad Católica. 

espíRitu demoCRátiCo
en 1963, Fernando rosas fue nombrado director del de-
partamento de Música de la UC, fundado también en 
1960. era un momento singular, una época de cambios 
notorios en todo el mundo incluyendo instituciones 
tradicionales como la Iglesia católica, que vivía enton-
ces el Concilio Vaticano II y también la universidad que, 
poco a poco, se abría de una nueva forma a la sociedad 
con la preocupación por extensión de su trabajo fuera 
de sus muros. rosas asumió en este momento un papel 
que puso en evidencia su condición de comunicador ex-
cepcional, interpretando su época como una estación 
donde se podían proponer iniciativas innovadoras y, en 
cierta forma, inéditas. Convencido del trabajo de proyec-

raíz del retoñar* de radio 
Beethoven somos muchos 
los que hemos recordado 
la figura del maestro Fer-
nando rosas, fundador de 
la emisora junto a adolfo 
Flores. este regreso al aire 
de las transmisiones de 
la radio, que por 38 años 
acompañó y enriqueció la 

vida de los santiaguinos, es una oportunidad para recor-
dar la vida y la obra de uno de sus creadores. a través de 
las retornadas ondas, la memoria de rosas persiste en 
su empeño esencial por hacer más amplia y rica la expe-
riencia de la vida a través del arte y la música, el terreno 
que escogió para servir y amar.

Fernando rosas era un hombre grande, alto y corpu-
lento, de movimientos rápidos, a un tiempo enérgico 
y cálido, atractivo por su curiosidad e interés en el tra-
to con las personas y por la pasión que ponía en lo que 
hacía y decía. Un hombre dotado de una enorme “vita-
lidad” que irradiaba en los lugares y espacios que tran-
sitaba, dejando, inevitablemente, una huella en quienes 
se cruzaron en su camino. su imaginación y creatividad 
se orientaron desde temprano no solo a su formación 

personal, de la que enseguida hablaré, sino también y de 
manera fundamental a la acción pública, al servicio de 
la sociedad, a la promoción de una vida mejor para los 
habitantes de Chile. Puso su gran humanidad y su des-
bordante energía en el trabajo de creación y gestión de 
instituciones y organismos de servicio adecuados a los 
tiempos en que vivía y, en muchos casos, anticipando 
el futuro. no fue como los gigantes de cuentos y fábu-
las sino que, desde temprano, fue un gigante generoso 
que se dio con pasión en todas las tareas en las que com-
prometió su desconfinada creatividad, su casi ilimitada 
energía y su gigantesco corazón.

infanCia entRe gueRRas
nacido en Valparaíso el 7 de agosto de 1931, Fernando 
rosas llegó al mundo en días difíciles para el país y para 
su ciudad natal, pues, unos veinticinco días después de 
su nacimiento se produjo el movimiento de protesta de 
la marinería que se conoce como sublevación de la es-
cuadra, que se prolongó por una semana de tensiones 
e incertidumbre. el niño entraba a un mundo agitado y 
en transformación acelerada, que sería testigo de situa-
ciones extremas y daría curso a conflictos y luchas de 
dimensiones enormes e inéditas, pero también a retos 

a ContaCto 
inteRnaCional.  
Con desbordante 
energía supo 
adaptarse a las nuevas 
condiciones del país 
durante los años 70 
y sus instituciones 
culturales, creando 
un modelo de 
organización de 
conciertos con las 
temporadas de la 
Agrupación Beethoven. 
En la imagen, con el 
destacado músico 
francés Pierre Fournier.

*Uso la expresión “retoñar” como lo hace Miguel Hernández, quien en El Herido escribe “pues soy como el árbol talado que retoña/ porque aún tengo la vida”.

la expeRienCia 
 del aRte.

Este regreso al aire de 
las transmisiones de la 
radio, que por 38 años 

acompañó y enriqueció la 
vida de los santiaguinos, 
es una oportunidad para 

recordar la la obra de uno 
de sus creadores.
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ción de la labor del departamento de Música, fundó en 
1964 la orquesta de Cámara de la Universidad Católica, 
dirigiéndola durante doce años, en los que no solo rea-
lizó numerosos conciertos, sino también grabaciones y 
programas de televisión que completaban un programa 
educativo que buscaba llevar la música clásica a todo el 
país. Con la orquesta tuvo una labor de extensión que 
fue más allá del país, conduciéndola en una memorable 
gira por europa y en varias presentaciones en estados 
Unidos y en países de américa Latina. Como un capi-
tán de navío, rosas llevó esta y las otras orquestas que 
dirigió por el camino de la alta exigencia y la búsqueda 
continua de la superación, con un estilo que subrayaba 
el carácter comunitario del trabajo creativo que los mú-
sicos y el director realizaban. 

Con una energía proporcional a su figura, el maestro 
rosas, como comenzó a llamársele, estuvo presente en 
múltiples iniciativas, que fueron desde la formación de la 
escuela de Música de la UC hasta el rescate y puesta en 
valor de repertorios, dialogando con los medios de comu-
nicación de masas que ofrecían nuevas posibilidades a su 
compromiso con la difusión de la música clásica. en tiem-
pos en que los cambios en la vida de la universidad y del 
país se hacían más profundos e intensos con la reforma, 
Fernando rosas viajó a estudiar por dos años en la Jui-
lliard school, en nueva York, al ganar una beca Fulbright. 

Como había ocurrido con la experiencia en detmold, 
este periodo de perfeccionamiento no tuvo solo signi-
ficación individual, sino que adquirió una repercusión 
social muy amplia, dada la generosidad y el compro-
miso del maestro rosas con el mejoramiento de la vida 
artística del país y con los retos de una educación cada 

Con una energía proporcional a su figura, el maestro 
Rosas estuvo presente en múltiples iniciativas, que 

fueron desde la formación de la Escuela de Música de 
la UC hasta el rescate y puesta en valor de repertorios, 
dialogando con los medios de comunicación de masas.

vez más amplia y abierta para todos los chilenos. Fue 
él quien condujo la puesta en marcha del Instituto de 
Música en el espíritu de la reforma Universitaria que 
sostuvo con entusiasmo.

una luz en el “apagón CultuRal”
Luego del golpe de estado, el maestro rosas se sintió 
cada vez más incómodo en una universidad interveni-
da y donde los grandes proyectos de extensión se con-
traían. Inició entonces la búsqueda de un programa 
creativo que le permitiera mantenerse fiel a las ideas y 
anhelos de transformación de la sociedad que compar-
tía con muchos de sus contemporáneos. 

en 1976, ya alejado de la universidad, fundó junto a 
su amigo y colega adolfo Flores sayler la agrupación 
Beethoven para promover la cultura y la difusión de la 
música clásica en tiempos de lo que se ha llamado el “apa-

gón cultural”. desde esta organización promovió la reali-
zación de conciertos de gran nivel, poniendo su extraor-
dinaria capacidad de gestión, sus contactos con músicos 
y orquestas de otros países, y su desbordante imaginación 
para luchar contra el aislamiento que vivía el Chile de 
los años setenta. Con grandeza de ánimo y desbordante 
energía supo adaptarse a las nuevas condiciones del país 
y sus instituciones culturales, creando un modelo de or-
ganización de conciertos con las temporadas de la agru-
pación Beethoven en el teatro oriente, que trajeron a Chi-
le a músicos notables por más de veinte años. 

el maestro rosas, que nació pocos meses después de 
la promulgación de la Ley General de servicios eléctri-
cos, que vino a regular la actividad radiofónica en el país, 
tuvo una vida acompañada por la radio, un medio que 
para un comunicador como él resultaba irresistible. de 
este modo, junto a adolfo Flores, dio un paso más en el 
proyecto iniciado con la agrupación Beethoven, propo-

1931

1960

El legado de Fernando rosas en el tiempo

Nace en Valparaíso 
Fernando Rosas 
Pfingsthorn. 

Se funda el 
Departamento 
de Música de la 
Universidad Católica 
de Valparaíso, 
liderado por el 
propio Rosas.

1963

Asume como director 
del Departamento 
de Música de la 
UC. Crea en 1964 la 
Orquesta de Cámara 
y la Escuela de 
Música de la misma 
institución.

1976

Junto con Adolfo 
Flores crean 
la Agrupación 
Beethoven, con 
el fin de difundir 
la música clásica 
mediante conciertos 
de temporada en el 
Teatro Oriente y el 
Teatro Municipal, 
entre otros 
escenarios.

1989

Tras la desaparición 
de la Agrupación 
Beethoven se 
crea la Fundación 
Beethoven, con el 
objetivo de gestionar 
y desarrollar 
actividades que 
promuevan y 
potencien la 
actividad musical  
en el país.

2006

Recibe el Premio 
Nacional de Artes 
Musicales.

1981

Ambos crean la 
Radio Beethoven 
(96.5 FM). El 
mismo año, y hasta 
1990, Fernando 
Rosas conduce el 
programa radial 
“Música-Música”.

1994

Fernando Rosas crea 
la Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil.

2019

Tras 38 años al aire, 
Radio Beethoven 
concluye sus 
transmisiones en el 
96.5 FM.

2020

Luego de un 
acuerdo entre la 
UC y el consorcio 
periodístico Copesa, 
la radio vuelve a sus 
transmisiones en el 
97.7 FM.

2001

Propulsa la 
Fundación de 
Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Chile, 
de la que fue su 
director ejecutivo.

1982

Fernando Rosas 
funda y dirige 
la Orquesta del 
Ministerio de 
Educación, que se 
transformaría luego 
en la Orquesta de 
Cámara de Chile 
(1991).

1983

Desde este año se 
integran al grupo de 
la Radio Beethoven 
Mario Calderón, 
Carlos Wilson, Pedro 
Sánchez, Enrique 
Rivera y Patricio 
Bañados, entre 
otros importantes 
colaboradores.

2007

A la edad de 76 años 
muere, dejando un 
inigualable legado 
musical.

el lídeR.
Como un capitán 

de navío, Fernando 
rosas llevó las 

orquestas que dirigió 
por el camino de la 

alta exigencia y la 
búsqueda continua 

de la superación. 
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músiCa paRa todos.
En 1964, fundó la 
Orquesta de Cámara 
de la UC, dirigiéndola 
durante doce años, 
en los que no solo 
realizó numerosos 
conciertos, sino 
también grabaciones y 
programas de televisión. 

Fuente: Revista Musical Chilena, vol. 61, nº 207. Santiago, Junio de 2007.
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La música clásica es un dechado de 
posibilidades, un paradigma, (…) uno 
de los grandes logros de cara a las 
interrogantes que el ser humano ha 
hecho a su entorno inmediato o al 
mundo sobrenatural.

Columna 

Jaime donoso
Es profesor emérito de la Universidad Católica. Además, ha sido director de la Orquesta de Cámara, del 
Coro de Cámara y del Instituto de Música. Fue vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes 
y mientras ocupó este puesto impulsó la formación de la nueva Facultad de Artes. tras su fundación en 
1999, fue su primer decano y propició la creación del magíster y el doctorado en Artes.

Me subo a un taxi y el conductor 
va escuchando la radio. Me 
llama la atención lo que suena 

y le pregunto: “¿Qué radio es?”. “La 
Beethoven”, me responde y agrega: 
“¿Sabía usted que la radio desapareció 
por un tiempo?, pero la Católica la 
compró y la resucitó, menos mal”. 

Me ha pasado varias veces, muchos 
taxistas escuchan música clásica. 

¿Qué es la música clásica y por 
qué pareció tan importante que la 
universidad asumiera la misión de 
recuperarla en el dial? Intentemos una 
explicación. Hay muchos nombres para 
ella: clásica, seria, académica, selecta, 
culta, de arte, docta. ninguno es 
plenamente satisfactorio. 

Para los músicos, la expresión 
“clásica” está históricamente acotada 
al período llamado Clasicismo vienés 
que, grosso modo, cubre el tiempo que 
media entre el nacimiento de Mozart 
(1756) y la muerte de Beethoven 
(1827), es decir, la época creativa de la 
“santísima trinidad”: Mozart, Haydn 
y Beethoven. respecto del epíteto de 
“seria”, ¿cómo tildar de serio el humor 
y desparpajo del movimiento final de 
una sinfonía de Haydn?; los otros son 
todos términos engreídos y arrogantes 
que dejan en condición desmedrada 
a excelentes composiciones cuyos 
grandes méritos no son producto 
de la erudición. todos sabemos a 
qué llamamos “música clásica”, pero 
cualquiera que sea el calificativo, 

vamos a tener que recordar a San 
Agustín: “¿Qué es el tiempo? Si nadie 
me lo pregunta, lo sé; pero si quiero 
explicárselo al que me lo pregunta,  
no lo sé”. 

La música, cualquiera, conjuga 
elementos (materiales de 
construcción), estructuras, esquemas 
formales y todo ello da origen a 
una Forma (así, con mayúscula) que 
constituye esa identidad particular que 
la hace ser única. ritmo, tempo, altura, 
texturas armónicas y contrapuntísticas, 
timbre, dinámica, disposición de 
sus partes o secciones, se ponen en 
tensión para construir esa arquitectura 
sonora que llamamos música. Y así, 
como en las letras el arco va desde 
un microcuento hasta Cervantes, en 
la música va desde Fray Jacobo a una 
sinfonía de Mahler. Lo notable es que 
las estructuras son las mismas; en 
un caso, con los elementos básicos y 
una duración de pocos minutos, en el 
otro, con las estructuras desplegadas 
al límite de sus posibilidades, en una 
aventura exploratoria que puede durar 
horas como, por ejemplo, una ópera  
de Wagner.

Así planteada, esta extraordinaria 
peripecia que ofrece una melodía 
clásica, para asumirla en plenitud exige 
el máximo de nuestras capacidades 
intelectuales y emocionales, y nos 
damos cuenta de que el proceso de la 
audición es inagotable. Siempre hay 
algo que descubrir, pero para ello no 

solo debemos escuchar, sino también 
obedecer a la propuesta (audire, 
obaudire).

El taxista me dice que la melodía que 
suena en la Beethoven le trae calma 
en el caos del tráfico en Santiago. 
Así como él, puede hacerse una 
larga lista de beneficios, incluido el 
otrora famoso -y absurdo- “efecto 
Mozart”. Pero más allá de este 

provecho funcional y utilitario, la 
música clásica es un dechado de 
posibilidades, un paradigma y en su 
abstracción y asemanticidad, que no 
dice nada y puede decirlo todo, es 
uno de los grandes logros de cara a 
las interrogantes que el ser humano 
ha hecho a su entorno inmediato o al 
mundo sobrenatural. 

Por esta gran donación que la 
universidad nos ha devuelto con su 
acción audaz y necesaria, hay que 
sentirse felices y orgullosos cuando 
ahora escuchamos: “transmite radio 
Beethoven, de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile”. 

AL RESCATE DE LA MÚSICA CLÁSICA
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niéndose la creación de una radio que transmitiese solo 
música clásica. era un proyecto audaz y lleno de riesgos 
y dificultades. Pero rosas, por cumplir 50 años, no le te-
mía a los desafíos. 

Igual que siempre lo hizo, como director de orquesta y 
en los otros proyectos que emprendió en su vida, se preo-
cupó de armar un equipo que pudiese asumir esta trave-
sía arriesgada, tanto en lo económico como en lo comu-
nicacional. era un proyecto del todo nuevo, sin apoyos 
institucionales ni subsidios, amenazado por el hecho de 
que podría no tener suficientes auditores. rosas y Flores 
armaron un equipo con algunos técnicos, locutores y co-
laboradores en la producción de una programación que 
tenía la tarea de seducir al auditorio santiaguino. 

desde la Calle maRne
establecida en la calle Marne, radio Beethoven comenzó 
sus transmisiones el 16 de marzo de 1981, un año lleno de 
cambios estructurales para la vida nacional, que tendría 
un espacio nuevo de educación y libertad, de formación 
cultural y encuentro en torno a grandes valores entrega-
dos por la radio que tenía el 96.5 en el dial de la FM. 

Parte del éxito que tuvo la nueva emisora se relaciona 
con la capacidad de proponer algo nuevo, de abrir espa-
cios para ideas y sensibilidades, para formar auditores, 
para acompañar, para promover la cultura cotidiana-
mente, llegando a la intimidad de las casas. era esencial 
en el proyecto de radio Beethoven la consideración de 
la audiencia, la preocupación por dar a ella elementos 
de formación y educación en la historia y la apreciación 
musical, buscando también su apoyo con la creación del 
grupo de amigos de la emisora, iniciativa que los incor-
poraba a la fortuna de la radio haciéndolos parte de ella. 
también fue muy importante el grupo que conformaron 
Flores y rosas y donde participaron Mario Calderón, 
Carlos Wilson, Pedro sánchez, enrique rivera y Patricio 

Bañados, entre varios otros que fueron seducidos y em-
barcados por Fernando rosas en esta gran travesía que 
marcó un hito en la vida cultural de santiago y de Chile.

Pluralista a ultranza y con pasión por el servicio a su 
país y su gente, Fernando rosas siguió creando instancias 
de promoción de la música en los años ochenta, fundan-
do y dirigiendo la orquesta del Ministerio de educación 
desde 1982, la que luego se transformaría en la orquesta 
de Cámara de Chile. Con ella recorrió el país y se presentó 
en muchos lugares, haciendo una contribución, en cier-
to modo inédita, de proyección de la música fuera de los 
grandes teatros y salas, en una tarea de divulgación que 
venía a complementar lo que radio Beethoven hacía en 
santiago. en los últimos quince años de su vida, cortada 
por el cáncer en 2007, Fernando rosas se dedicó con la 
pasión e intensidad que lo caracterizaban al trabajo con 
jóvenes y niños a través de la creación de orquestas ju-
veniles, en una labor que no solo incluyó su dimensión 
de artista, de maestro, sino también las tareas de gestión 
institucional y de vínculos con la sociedad.

al morir, Fernando rosas había entrado al siglo XXI y 
podía mirar con cierto optimismo lo que el nuevo siglo 
prometía. Había visto a lo largo de su vida un siglo de ex-
tremos y violencia, y frente a ese duro escenario se había 
esforzado, como muchos de su generación, por construir 
un mundo diferente y mejor. el Maestro rosas, este gi-
gante generoso, ha dejado un legado valioso que hace 
que viva entre nosotros, en la música y en las emisiones 
de la retoñada radio Beethoven.  

equipo musiCal.
En la imagen, el 
equipo de radio 
Beethoven antes 
del fin de sus 
transmisiones en 
noviembre de 2019. 
De izquierda a 
derecha aparecen 
Adolfo Flores, Patricio 
Bañados, Sergio Díaz 
y José Oplustil.

A través de las retornadas ondas (de Radio 
Beethoven), la memoria de Rosas persiste en su 
empeño esencial por hacer más amplia y rica la 

experiencia de la vida a través del arte y la música.
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