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Graciela y Coriún 
en la memoria

El presente año, despedimos a dos artis-
tas uruguayos unidos en un eterno pacto 
de amor y música: Graciela Paraskevaídis y 
Coriún Aharonián.  Compañeros, esposos, 
colegas, padres, maestros, revolucionarios… 
mostraron fidelidad y compromiso hasta los 
últimos instantes de su existencia física: el 
21 de febrero nos abandonó Graciela y un 
significativo 8 de octubre le seguía Coriún. 
La huella de ambos en el devenir cultural del 
Continente se hizo constatable a lo largo de 
medio siglo de quehacer, del cual la Casa de 
las Américas fue también testigo. 

Graciela Paraskevaídis nació en Buenos 
Aires en 1940. Estudió composición con 
Roberto García Morillo; fue becaria tanto 
del Centro Latinoamericano de Altos Estu-
dios Musicales del legendario Instituto Di 
Tella —alumna de Iannis Xenakis y Gerar-
do Gandini— como del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico en Berlín (1984) y 
Stuttgart (1998). Instalada en Montevideo 
desde 1975, obtuvo la ciudadanía en 1980 
y desde entonces realizó una intensa labor 
en este país. Formó parte del Núcleo Músi-
ca Nueva de Montevideo y de la Sociedad 
Uruguaya de Música Contemporánea. Co-
laboró con numerosos ensayos para varias 
publicaciones: Brecha (Uruguay); Musik Tex-
te (Alemania); Pauta (México) coeditora de 
la World New Music Magazine, publicación 

oficial de la Sociedad Internacional de Músi-
ca Contemporánea. Su catálogo abarca casi 
un centenar de obras para diversos formatos 
que han sido premiadas e interpretadas en 
numerosos países de la América, Europa y 
Asia. Muchas de ellas — Todavía no, para tres 
flautas y tres clarinetes (1979); ¿Y si fuera 
cierto?, para flauta contralto, corno inglés y 
piano (2003), por solo mencionar un par— 
integran el archivo de partituras de la Casa 
de las Américas; así como varias de sus edi-
ciones discográficas: Magma (1996) y Libres 
en el sonido (2003).

Fue Graciela una reconocida pedagoga 
que desarrolló su actividad docente tanto 
en la Escuela Universitaria de Música de la 
Universidad de la República como de ma-
nera privada, además de dictar seminarios, 
conferencias y cursos en varios centros in-
ternacionales. En diciembre de 1992 visitó 
la Casa estrechando lazos con intérpretes, 
compositores e investigadores.

Sus libros Luis Campodónico, compositor 
(Montevideo: Ediciones Tacuabé, 1999) y  La 
obra sinfónica de Eduardo Fabini (Ediciones 
Trilce, 1992), así como gran cantidad de en-
sayos y notas para publicaciones especiali-
zadas constituyen importantes referentes 
para el abordaje de nuestras músicas. 

En 2014 se editaron dos libros relaciona-
dos con ella: Estudios sobre la obra musical 
de Graciela Paraskevaídis, compilado por 
Omar Corrado; y Sonidos y hombres libres. 
Música nueva de América Latina en los si-
glos XX y XXI, editado por Hanns-Werner 
Heister y Ulrike Mühlschlegel.  En 2015, Bo-
letin Música  No. 39 publicó el artículo «… 
vivir tan hondo… Humanismo y militancia 
en y por el sonido. Recursos compositivos y 
expresivos en la música de Graciela Paras-
kevaídis», de la compositora e investigadora 
argentina Natalia Solomonoff donde certe-
ramente apunta:   

Una de las marcas que signan la trayectoria 
de Graciela Paraskevaídis es la consecuencia en-
tre pensamiento y acción, entre la palabra —a 
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través de sus escritos, de su labor como in-
vestigadora y docente— y el modo, la manera 
con la cual ha transitado su camino, siempre 
atenta a lo que ocurre en la propia región, 
promoviendo el trabajo de los artistas loca-
les, creando puentes en lo geográfico y en lo 
generacional. Su trabajo intelectual y crea-
tivo surge de un contexto histórico al que 
critica y refleja sentidamente en su música.

Reconocidos compositores, investigadores 
e intérpretes latinoamericanos desarrollaron 

su obra en estrecha cercanía con Graciela. 
Entre ellos, el boliviano Cergio Prudencio, 
quien al frente de la Orquesta Experimental 
de Instrumentos Nativos ha interpretado sus 
obras, la más reciente ocasión tuvo lugar en 
el homenaje tributado en junio a la compo-
sitora en La Paz, donde se estrenó también 
el documental biográfico Libres en el sonido 
(Ricardo Casas, 2016), que combina entre-
vistas con Paraskevaídis, testimonios acerca 
de su trayectoria y fragmentos de sus obras. 

Graciela Paraskevaídis en persona 

Por Cergio Prudencio  

Todavía siento un vacío en el ancho lugar que ocupaba Graciela Paraskevaídis en mi cotidianidad. 
O tal vez sea una nueva manera de estar ella presente. Digamos. Es que por años viví las cosas 
casi siempre pensando en contárselas a Graciela, a ver qué decía; desde las familiares y hogareñas, 
hasta las hondamente trascendentales, pasando por acontecimientos políticos de aquí y de allá y 
de más allá, o por noticias de amigos extraviados y recomendaciones de lecturas, alertas sobre em-
baucadores y hasta por fuertes disensos que llegamos a tener, cómo no. Entre cartas ensobradas y 
con estampilla y correos electrónicos incontables, acumulamos intensa correspondencia epistolar 
sobre la que construimos una amistad de espacios múltiples; como una catedral, o algo así.  

Frecuentemente yo esperaba saber su criterio en relación a composiciones, textos o empren-
dimientos míos para sentirme realmente validado; lo confieso. Graciela siempre escuchaba algo 
más que uno, o conocía otros contextos desde donde cuestionar o refrendar una idea, y —sobre 
todo— hacía preguntas, de ésas que a cualquiera le remueven el piso o lo catapultan a una certera 
revelación, en la dosis perfectamente equilibrada de motivación y desafío.  

La Graciela jamás fue complaciente con nadie, por más cercano que fuera; y menos consigo 
misma. Es más, hasta podía ser implacable a la hora de las valoraciones, sin importar si se trataba 
de un abuelo venerable, un coetáneo suyo o alguien muy joven empezando a caminar. Pero así 
mismo, cuando consideraba de merecimiento, no se guardaba reconocimientos ni apreciaciones. 
Prueba de su posicionamiento inconfundible en esta misión son los innumerables artículos, ensa-
yos y análisis que escribió desde lo estético, lo histórico, lo político y lo educativo en la transversal 
de la cultura. Todo un legado. 

Esa Graciela me asombró desde el primer contacto. Tanta lucidez, tanta coherencia, tanta cons-
tancia… Así primero la comprendí a ella, y más tarde a su música, que es sin dudas consecuencia 
de esa inmensa personalidad pero en un nivel incisivamente abstracto, creada no para mostrarse 
sino para llamar, como una campanada que atrae por su tono y luego progresivamente descubre 
sonoridades subyacentes, intrínsecas o contenidas a quien quiera (o pueda) escuchar ahí donde se 
hace abundante. Y sus partituras no representan nada de eso. Son códigos inductivos, instruccio-
nes de procedimiento, apenas previsiones gráficas de una magia imposible de figurar como no sea 
en el espacio sonoro y en el tiempo real. 
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Graciela amó Bolivia y fue uno de los pilares de sustentación moral al arriesgado proyecto de la 
Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos del que además fue aguda observadora, militante 
difusora y comprometida creadora. Antes de la fundación de la OEIN Graciela había escrito magma 
V, para cuatro quenas; un referente indiscutible. Celebrando los veinticinco años de este ensamble 
compuso una obra de alta intensidad bajo el título …y allá andará según se dice…, dedicada a 
Bartolina Sisa. Y en el 2010, a consecuencia de una intensa visita a La Paz compuso una bellísima 
música para el Ensamble de Cámara de la OEIN, bajo otros cielos. Ambas de alusión guevarista, 
integran el repertorio más emblemático e interpretado de la sui generis OEIN, y fueron motivo de 
constantes intercambios informativos, técnicos, conceptuales y —desde luego— afectivos, no sólo 
conmigo sino con los jóvenes de la OEIN. Siempre presente.  

La última vez que nos vimos con Graciela fue en Montevideo en octubre de 2015. El contexto 
era el coloquio sobre músicas indígenas de las Américas. Como en muchas ocasiones similares, 
compartimos ideas y emociones. Al cierre me preguntó si me interesaba conocer un lugar de la 
ciudad que por lo general estaba fuera del circuito turístico. Y me llevó. Era el Memorial a los 
Desaparecidos. En un parque de un barrio popular, levantaron la hierba de una extensa superficie 
cuadrada, dejando expuesta la roca y sus ondulaciones rígidas, con una pasarela atravesando a 
la mitad, en cuyas barandas de vidrio biselaron los nombres de todos ausentes, los ausentados. El 
viento de la costa completaba los mensajes implícitos de este recodo urbano silencioso. Graciela 
me observaba con discreción y respeto, sintonizando perfectamente las emociones de mi circuns-
tancia. La estoy viendo, más lejos, más cerca, conforme yo me desplazaba, siempre ahí, quieta 
como quien abrió un mundo y permite su descubrimiento sin prisas. 

Allí cerramos un caudal de vida. Fue una despedida. Ahora lo entiendo, y por entonces lo intuí; 
sobre todo en la cascada de correos con premonitorios contenidos que siguió entre Montevideo y 
La Paz. Una postal en particular con la imagen señorial de don Eduardo Fabini a cuyo reverso ha-
bía escrito ella de puño y letra, grande y determinada: «Desde las lejanas lejanías, mi fraternísimo 
abrazo e inmenso afecto. Graciela / MVD, VI 2016». Me impactó. Era junio, como ahora. Lejanas 
lejanías es el título de una composición mía para piano. Y desde allá me abrazaba con hermandad 
y afecto, en evidente trascendencia. ¡Qué cosas…!   

El 3 de octubre siguiente recibí este correo: «Estamos consternados y profundamente apenados 
por este nuevo golpe de la Historia. Qué tragedia. / En realidad, este mensaje era para contarte 
que, después de Montevideo, Daniel Áñez tocó el programa en el Auditorio Borges de la BN en 
Buenos Aires. El sábado 1º y el domingo 2  estuvo en el programa radial de Marcelo Delgado […]. 
La entrevista fue ilustrada con grabaciones de ‹Rodríguez Villamizar› de Rodolfo Acosta y ‹Flores 
secas› una canción temprana de Jacqueline Nova para voz y piano, y con la ejecución en vivo de 
‹Lejanas lejanías› y mi ‹viva voce›. Todo salió muy bien. / Pero el mensaje vuelve inexorablemente 
al duelo por Colombia. Un abrazo lleno de tristeza. Graciela». Se refería al referendo por la paz…  

Lejos de ser una burbuja de ensimismamiento, en su música Graciela resonaba con la realidad. 
La sobriedad y el rigor de su estética/ética venían del contacto con el mundo y sus dolores, enten-
diéndose ella a sí misma como una hebra en el tejido humano. Así vivió. 

El 17 de octubre su compañero de vida, Coriún, escribió: «Graciela fue operada de un tumor 
maligno en el intestino. Se está recuperando con buen ánimo. Veremos cómo sigue el proceso». 
El 03 de noviembre, ambos: «Un apretado abrazo para tu día, con la larga amistad y el profundo 
cariño de, Graciela y Coriún». El 16 de diciembre: «Las novedades respecto a la salud de Graciela y 
de Coriún se han sucedido atropelladamente. […]». Y el 21 de febrero de 2017, «Queridísimo Cergio: 
Graciela murió hoy martes 21 a las 8:30. Estoy quebrado. Gran abrazo. Coriún».  

Ahora estoy aprendiendo a encontrar a Graciela en otros términos de la existencia, siguiendo la 
verdad del poeta Juarroz: «el mundo es un lugar para aprender que ser no necesita lugar».    

La Paz, 13 de junio de 2017
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Nacido en Montevideo el 4 de agosto de 
1940, Coriún Aharonián fue compositor, 
musicólogo, crítico y docente. Estudió piano 
con Adela Herrera y con Héctor Tosar, quien 
además despertó su interés por la composi-
ción. Lauro Ayestarán le orientó en las disci-
plinas musicológicas entre 1964-66. Becado 
por el gobierno francés, diseñó la plantilla 
del Grupo de Investigaciones de la Radio y 
la Televisión Francesa. Otra beca del gobier-
no italiano le permitió estudiar en Venecia 
con Luigi Nono en 1970. Su formación se 
completó con cursos en Chile, Argentina y 
en la antigua Alemania Federal.  Se desem-
peñó como crítico musical de los semanarios 
Marcha y Brecha, y fue cofundador del Nú-
cleo Música Nueva de Montevideo. Miem-
bro del consejo presidencial de la Sociedad 
Internacional de Música Contemporánea 
(1985-1989); secretario general de su filial 
uruguaya, Sociedad Uruguaya de Música 
Contemporánea; miembro ejecutivo de la 
Internacional Association of Popular Music 
(IASPM) y cofundador de su rama uruguaya. 

Su catálogo comprende más de medio 
centenar de obras de cámara, orquestales y 
piezas de música electroacústica estrenadas 
en numerosos países, así como música para 
obras de teatro y cine y arreglos de cancio-
nes de Daniel Viglietti, Rubén Olivera y Los 
Olimareños.

Como musicólogo, desplegó una intensa 
y sostenida labor por más de tres décadas 
con visibles resultados. Uno de los más tras-
cendentales, sin lugar a dudas, fue la coor-
dinación de los Cursos latinoamericanos de 
música contemporánea (Clam) realizados 
entre 1971 y 1989. Sobre ellos, Graciela Pa-
raskevaídis señala: 

[…] Imaginados por Coriún Aharonián en 
1970, maduraron en sendos diálogos con 
José Maria Neves y Mariano Etkin llevados a 
cabo en geografías europeas para finalmen-
te nacer en Montevideo el 8 de diciembre de 
1971 gracias al firme e incondicional apo-
yo de Héctor Tosar y a la suma de esfuerzos 

militantes de los miembros del equipo y sus 
colaboradores […] Pensados con un formato 
itinerante, concentrados intensivamente en 
múltiples actividades de dos semanas auto-
gestionados por un equipo permanente de 
músicos apoyado a su vez en colaboradores 
locales, estos Cursos estuvieron orientados 
a estudiosos e interesados en las áreas de 
composición culta y popular, interpreta-
ción, musicología y pedagogía. Los talleres, 
seminarios, conferencias y audiciones de los 
CLAMC apuntaron a interconectar estas dis-
ciplinas y establecer puentes con otras (cine, 
teatro, artes plásticas, danza, literatura, filo-
sofía, política, etcétera) detonando estímu-
los, reflexiones y vínculos regionales  […]1

Fue Coriún una presencia constante en la 
Casa de las Américas, interesado siempre en 
las propuestas artísticas e intelectuales de 
la institución. Así, el envío de los primeros 
números del Boletín Música2 fue el pretexto 
para una intensa relación que nació en 1970 
y que rápidamente se consolidó cuando el 
compositor asistió como invitado al Encuen-
tro de Música Latinoamericana de 1972. An-
tes habían llegado sus obras: Música para 
tres (1968); Lorenzaccio (1968) y Una estre-
lla (1969). Estas, y muchas otras — Hecho 1, 
Un estudio sobre el silencio (1966); ¿Y aho-
ra?, para piano solo (1984); Mestizo, para or-
questa (1993); ¿De qué estamos hablando?, 
para clarinete, fagot y chelo (2006), algunas 
traídas en su última visita en 2006— has-
ta alcanzar más de una veintena, integran 
nuestra colección. Junto a ellas, numerosas 
grabaciones en diversos formatos de sus 

1 Graciela Paraskevaídis: Cursos Latinoamerica-
nos de Música Contemporánea. Una docu-
mentación, I. 2014. En: www.latinoamerica-
musica.net

2 Coriún Aharonían publicó en la primera etapa 
del boletín Música los artículos: Latinoamérica 
hoy (No. 79 año 1979); Carlos Vega y Lauro 
Ayestarán: veinte años de silencio (No. 112-
113 año 1988)  y Música, revolución y depen-
dencia en América Latina (No. 118 año 1990).
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obras, un palmario archivo epistolar ateso-
rado en sus carpetas de personalidad junto 
a diversa papelería, así como fotografías que 
narran trascendentes momentos históricos, 
recogen parte de su memoria en nuestro ar-
chivo institucional. 

Explorar el álgido terreno donde se en-
tretejen tradición y futuro llevó a Coriún a 
trascender su faceta de creador/investigador 
para alzarse también como gestor. Por ello, 
integró el equipo de dirección de Ediciones 
Tacuabé, casa discográfica de la cual fue uno 
de sus fundadores y con la que realizó un 
sistemático trabajo difusor de múltiples rea-
lizaciones musicales latinoamericanas. Uno 
de sus más recientes empeños fue convocar 
a la Conferencia La música entre África y 
América, auspiciada por el  Centro Nacional 
de Documentación Musical Lauro Ayestarán 
del cual fue su director.

Aharonián es autor de libros, ensayos y 
artículos sobre temas de música y de cul-
tura en general publicados en una decena 
de idiomas y en numerosos países. La ma-
yor parte de ellos —incluyendo su última 
publicación La música entre África y Amé-
rica. Montevideo: Centro Nacional de Docu-
mentación Musical Lauro Ayestarán (CDM), 
2013— engrosan la biblioteca de la Casa 
de las Américas gracias a su generosidad. 
Muy valioso resulta el volumen Hacer mú-

sica en América Latina (Ediciones Tacuabé, 
2012) donde compila una serie de textos 
—concebidos originalmente para charlas, 
publicaciones periódicas, etc.— que reco-
rren la problemática del hacedor de música 
en nuestro Continente y sus opciones en la 
tensión entre dependencia y emancipación. 
Desde fuertes referentes conceptuales, Co-
riún examina nuestro quehacer con una 
mirada cuestionadora y evaluadora de las 
tendencias compositivas en nuestra región 
llegando a proponer un listado de obras y 
compositores paradigmáticos.

La alteridad como autodefensa o como 
factor de sometimiento; los desafíos plan-
teados por la tradición y el diálogo con las 
tecnologías son abordados con categóricos 
juicios que traslucen su recia personalidad. 
La misma que ha hecho expresar a otro 
grande de nuestra música, el maestro chile-
no Fernando García: 

Siempre los escritos de Aharonián son bien 
acogidos, ya que con frecuencia generan 
polémica en el medio musical latinoame-
ricano. Sus opiniones provocan reacciones 
encontradas, algunos las apoyan con en-
tusiasmo y otros las rechazan con acritud. 
Lo importante es que, casi inevitablemente, 
causan debate, gracias a los cuales se van 
aclarando los `misterios´ de la actividad mu-
sical continental.



130         Boletín Música # 46, 2018

TUS CADADÍAS  
 
 A Coriún Aharonián    

Me traspasa la pena 
soplando 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
polinizando los resquicios 
donde crece la máscara 
que oculta mi derrumbe  

No había pensado yo 
en el curso del dolor 
si los adioses 
ya se habían celebrado 
de extremo a extremo 
en este entramado 
de hilos y silencios  

Yo conocí tus cadadías: 
quién optaría por la muerte 
en un ocho de octubre 
sino tú 
quién plantaría esa señal 
entre millones 
(lo creerías) 

sino tú 
qué homenaje  
sino el tuyo 

Dejaré una silla 
en tu lugar de siempre 
para cuando decidas  
reanudar la mirada 
hacia un conglomerado 
ávido de imposibles  
y de pasajes secretos  

A su espalda 
florecerá el ceibo 
en los colores 
que tanto resistías 
y ya no podrás decir nada  
porque para entonces 
una trompeta asordinada 
 y quieta 
habrá gritado por ti 
lo (in)suficiente 
habrá barrido la inmundicia 

y aún después 
habrá proclamado la vida 
que ni tu partida resigna  

Ahora sí 
podrás soltar de tu garganta 
los nudos 
que mis manos aferraron 
 una vez 
en la inminencia del naufragio 
y aquí estoy 

No sé si devolverte los candiles 
o pasarlos simplemente 
 /a la columna 
no sé si voltear hacia la silla 
y preguntar 
si continúas el itinerario 
o si es verdad aquello 
de la nada 
antes de seguir  

Cergio PrudenCio

La Paz, 10 de octubre de 2017 n


