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CA Celso Garrido-Lecca 
a cincuenta años 
de un encuentro

Layda Ferrando

Celebramos cincuenta años del Encuentro de música latinoamericana organizado por la 
Casa de las Américas. Un evento audaz en su proyección cultural que logró reunir, entre 
el 24 de septiembre y el 10 de octubre de 1972, a setenta autores e intérpretes de música 
popular y académica de Cuba, Chile, México, Puerto Rico, Perú y Uruguay.

El número especial del boletín Música que se editara ese año con motivo del encuen-
tro consigna que, con la finalidad «de proporcionarle al evento un marco que sirviera de 
referencia a un análisis de las manifestaciones musicales del Continente, se organizó un 
programa de conciertos, audiciones y espectáculos con un total de veinte representacio-
nes diferentes» a las que se sumaron también artistas de la Argentina y Haití. 

La formidable curaduría equilibró el programa. En las sedes principales —teatros Ama-
deo Roldán, Mella y Hubert de Blanck— y en otros espacios de la capital se ofreció una 
propuesta que logró abrazar, sonoramente, muy diversas músicas. La Orquesta Sinfónica 
Nacional y el Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo fueron protagónicos en el montaje 
de obras del repertorio académico cubano y latinoamericano.

El temario del encuentro —al que asistieron en calidad de observadores, represen-
tantes de Bulgaria, Hungría, Italia, Rumania y la entonces República Democrática de 
Alemania— se enfocó en los siguientes aspectos: Colonialismo cultural y dependencia; 
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Lucha contra la separación entre las llamadas música culta y popular; Pretendida 
neutralidad del arte. 

Entre las numerosas voces se alzó la de un compositor peruano que expresó: 
«Por la falta de claridad ideológica, generalmente los músicos latinoamericanos 
hemos sufrido un complejo de inferioridad con respecto al arte europeo, cuando

la solución está en encontrarnos nosotros mismos». Esta premisa ha guiado el 
quehacer de Celso Garrido-Lecca a lo largo de su fecunda carrera1.

Al maestro, a su presencia en la Casa, dedicamos este espacio que tiene la pe-
culiaridad de fusionar dos secciones habitualmente independientes: fonogramas 
y partituras.

En la década del cincuenta inició Garrido-Lecca su labor como compositor lue-
go de cursar estudios en Chile y los Estados Unidos. Se adentró en el dodecafo-
nismo, el atonalismo y experimentó con medios electrónicos. Integró lo que se 
conoce como la Generación del cincuenta —junto a César Bolaños, Edgar Valcár-
cel, Enrique Pinilla— y de esa época es una de las primeras partituras que llega a 
nuestra institución: Divertimento, para quinteto de vientos (1957), primer premio 
en el concurso convocado ese año por la Sociedad Filarmónica de Lima.

Poco después compuso una obra emblemática en su catálogo: Elegía a Machu 
Picchu. Con ella, se abre una etapa en la cual se proyecta —según define su co-
lega Fernando García— como andino y contemporáneo, ya que en su discurso se 
asimila el pasado americano y se incorporan los avances técnico-estéticos de la 
música finisecular. 

En febrero de 1970, la Casa de las Américas inició un ciclo de audiciones comen-
tadas de compositores latinoamericanos y, en el mes de marzo, los maestros Harold 
Gramatges y Juan Blanco disertaron en torno a las obras de los chilenos Gustavo 
Becerra-Schmidt, León Schidlowsky, Gabriel Brncic y Garrido-Lecca, para ese enton-
ces radicado en Chile. Así, a través de las cintas magnetofónicas, llegó la música de 
Celso a Cuba. En nuestro archivo se conservan dos cintas (CM337/00 y CM339/00) 
—con escasos datos, tanto de contenido como en lo referente a su adquisición— per-
tenecientes a la Asociación Nacional de Compositores de Chile (1967). 

En agosto de 1971, Mariano Rodríguez, vicepresidente de la Casa, le comunicó 
en misiva al maestro:

Espero que habrá recibido nuestro cable anunciando la cancelación momen-
tánea del encuentro para el cual lo habíamos invitado.
Lo cierto es que para este encuentro nosotros queremos que sea algo más 
que oír la música de los participantes, es decir, que partiendo de esa premi-
sa importante, oír la creación de los compositores e intérpretes de nuestra 
América Latina; establecer un diálogo con ellos a base de formas, orígenes, 
estructuras auténticas, que podrían esclarecer por la experiencia y el talento 
de Uds., muchas de las lagunas que hay en nuestra cultura musical.
Como ve, el proyecto es ambicioso, pero desgraciadamente los preparativos 
del evento no tenían el nivel necesario para llevarlo a cabo. Por ello, hemos 

1 Véase Marino Martínez: «La música como existencia real. Conversación con Celso Garrido-Lecca» 
en Lienzo, (023), 2017, pp. 87-105 (disponible en https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/lienzo/
article/view/1656).
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querido tomarnos un tiempo más para una correcta preparación, y tenga la 
seguridad de que le avisaremos con tiempo, para que pueda hacer sus planes 
y venir a nuestro país. 

Un año después, el encuentro entre músicos de nuestra América se materializó 
y quedó para el futuro una legión de compositores e intérpretes conectados a par-
tir de las directrices que emanaron de la cita. Años más tarde, su colega mexicano 
Manuel de Elías contó con Celso para crear el Colegio de Compositores Latinoa-
mericanos de Música de Arte (1999) y su experiencia propició vincular a muchos 
creadores suramericanos a la institución.

OJO CARTA DE MARIANO FECHA NOVIEMBRE 3
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Ojo carta de 1973
748 El movimiento y el sueño.
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En 1978, regresó para participar en el VI Festival de Ballet, acontecido entre el 
28 de octubre al 19 de noviembre. En esa oportunidad, en el entonces Teatro Gar-
cía Lorca se puso en escena La tierra combatiente, cuya música realizó para voz y 
medios electrónicos, y en la que su entrañable amigo Víctor Jara estuvo presente. 
El Ballet Nacional de Cuba —con María Elena Llorente y Lázaro Carreño como so-
listas— tuvo a su cargo la coreografía de la chilena Hilda Riveros.

Entre las obras editadas del maestro que atesoramos, se encuentran: Simpay, 
para guitarra (Tempora Editora de la música peruana, 1988); Trío para un nuevo 
tiempo, para vl., cello y piano (Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 2000). 

En octubre de 2004, Celso Garrido-Lecca regresó a la Casa. Esta vez, para la V 
edición del Premio Tomás Luis de Victoria, galardón que le había sido conferido en 
el año 2000. Compartió labores de jurado con Harold Gramatges (Cuba), Alfredo 
del Mónaco (Venezuela), Aurelio Tello (Perú-México) y Emilio Casares (España).  En 
esa oportunidad, expresó:

Este premio significó un gran aporte al desarrollo de la música latinoamericana 
porque no se trata solo de premiar con dinero a un compositor, sino premiarlo con 
la difusión posterior que se hace para el conocimiento de su obra, y por tanto el 
conocimiento de la música latinoamericana.

Sin dudas, hay aportes valiosos dentro de esta creación, y el premio es un im-
pulso, sobre todo para los compositores latinoamericanos que no reciben apoyo de 
sus gobiernos. No se dan festivales, son muy pocos y eventuales: Caracas, México, 
Cuba. Creo que la mayoría de los compositores aquí tienen un sello característico 
que los diferencia de los compositores europeos y es, fundamentalmente, por esa 
inclinación hacia los elementos rítmicos. El aporte a la música tradicional es fortí-
simo, y lo que más expresa esa vitalidad y ese sentido es la rítmica, la vitalidad que 
está en todo: en la naturaleza, en la misma vida latinoamericana, en los países, los 
contrastes. Y todo eso está en este juego de rítmicas, el cual varía, obviamente, 
desde Chile hasta México.  

Otro es sin dudas el aspecto colorístico de la música. La influencia del paisaje, 
de la propia naturaleza. Es un aspecto que quizás tenga influencia de los grandes 
compositores europeos, pero siempre hay un matiz, una luz nuestra que está ahí, 
es una sensibilidad en la búsqueda del color instrumental.

En las obras presentadas, obviamente, hay diferentes lenguajes, tendencias; 
unos más cercanos a lo popular, otros más alejados. Creo que en la relación con 
lo popular se dan dos planos: uno conceptual, donde se incorporan elementos 
como los mencionados y otro directamente sonoro, que guía tu intuición. Ahora 
en Latinoamérica hay países más cercanos a esto, a acentuar más estas ideas y 
un poco también por lo que hay de bagaje cultural en los pueblos. En mi opinión, 
todo compositor latinoamericano que busca sus propias raíces, su propia cultura, 
no puede dar la espalda a toda una manifestación del pueblo, porque ella posee 
una enorme riqueza2.

2 AA.VV: «Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luís de Victoria», Dossier, en Boletín Música, 
Casa de las Américas, No. 15-16, julio-diciembre, 2004, pp. 74-76.
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PARTITURAS

Laudes I, para orquesta. Versión facsimilar. Partitura [Universidad de Chile, Insti-
tuto de Extensión Musical], 56 p., 1961-62.

Enviada por el compositor a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro 
de Música Latinoamericana. Dedicada a su compatriota y cofundador de Agru-
pación Espacio, el arquitecto, arqueólogo y docente Carlos Williams. En la página 
inicial, las indicaciones de interpretación van precedidas de un fragmento de un 
proverbio de Lao Tze que evoca la esencia espiritual de la obra: «El Tao que puede 
expresarse en palabras no es el eterno Tao: El nombre que puede ser pronunciado 
no es el Nombre eterno»

Elegía a Machu Picchu, para orquesta. Versión facsimilar. Partitura [Universidad 
de Chile, Instituto de Extensión Musical], 28 p., 1966.

Compuesta en 1965. Basada en un poema del también peruano Martín Adam y 
encargada al compositor por el director de orquesta alemán Hermann Scherchen. 
Enviada por el compositor a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro de 
Música Latinoamericana. El boletín Música No. 1 (1970) rinde cuenta del premio 
Luis Dunker Lavalle que obtuvo su autor con la obra en el Concurso de Fomento 
de la Cultura convocado en Lima en 1968 a partir de la publicidad dada por el 
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Ministerio de Educación de Perú. El boletín Música No. 16 (1971) refiere en la sec-
ción Notas: «En su primera presentación del mes de agosto, la Orquesta Sinfónica 
Nacional, bajo la dirección de Manuel Duchesne Cuzán ofreció el estreno en Cuba 
de la Elegía a Machu Picchu.
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Intihuatana, para cuarteto de cuerdas. Versión facsimilar. Partitura[Universidad 
de Chile, Instituto de Extensión Musical], 6 p., 1967.

Enviada por el compositor a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro de 
Música Latinoamericana. Estrenada en La Habana, Sala Hubert de Blanck, el 2 de octu-
bre, en el concierto Música latinoamericana de cámara 3, como parte de las ac-
ciones del encuentro. La interpretación a cargo del Conjunto Instrumental Nuestro 
Tiempo, director Manuel Duchesne Cuzán. Boletín Música No. 72, 1978, reseña en 
su sección Notas la edición realizada ese año por el Instituto Nacional de Cultura 
de Perú de Intihuatana y Antaras, en un cuaderno con carátula e ilustraciones 
interiores de Fernando de Szyszlo (1925-2017),pintor y crítico de arte peruano. En 
el archivo, CM 44/98 y LD-CA-8.
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Antaras, para doble cuarteto de cuerdas y contrabajo. Instituto Nacional de Cultura, 
Lima, pp. 9-19, 1975.

Compuesta en 1968. La versión facsimilar enviada con anterioridad por el compositor 
a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro de Música Latinoamericana no se 
conserva en el archivo. Se atesora una grabación en cinta magnetofónica de esta obra 
(CM 457/00) en la interpretación de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile bajo la dirección del maestro Fernando Rosas, a quienes el compositor 
dedica la obra.
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FONOGRAMAS

CINTAS MAGNETOFÓNICAS

 CM 44/98Varios música. Casa de las Américas. Empresa de grabaciones y ediciones 
musicales (Egrem), 12 de mayo de 1973. Matriz de disco.

Cara A
Intihuatana                    Celso Garrido-Lecca (Perú)    (9´25´´)
Espejos 1 y 2                 Héctor Tosar (Uruguay)          (4´55´´)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director 

Cara B
Ninfra José Ardévol (Cuba)                            (3´40´´)
Madrigal Serafín Pro (Cuba)                          (3´00´´)
Ya no sé, mi dulce amiga Nilo Rodríguez (Cuba)   (0´44´´)
De enero a enero José Ardévol                                     (3´07´´)
Canto de los cafetales  Alejandro García Caturla (Cuba)       (1´55´´)
Frank Fernández y  Ninowska Fernández-Brito, piano
Coro Nacional de Cuba, Serafín Pro, director                                                   

 CM 457/00Becerra, Garrido-Lecca, Maturana. Donación.
Concierto para oboe, clarinete, fagot y cuerdas. Gustavo Becerra (14´18´´)

Enrique Peña, oboe; Jaime Escobedo, clarinete; Emilio Donatucci, fagot. Orquesta de 
Cámara de la Universidad Católica de Chile. Director: Fernando Rosas.

 Antaras, para contrabajo y doble cuarteto de cuerdas. Celso Garrido-Lecca (11´07´´)
Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Chile. Director: Fernando Rosas.

 Móviles. Eduardo Maturana. (10´00´´)
Orquesta Filarmónica Municipal. Director: Luis Herrera de la Fuente

 Quinteto de vientos. Darwin Vargas. (10´00´´)
Quinteto de Vientos Hindemith

 Invenciones a Juan Manuel. Guillermo Riffo   (8´34´´)
Grupo de Percusión Chile. Director: Guillermo Riffo

VINILO

 Encuentro de Música Latinoamericana. Colección: Música de esta América. LD doble.
Disco 2 (LD-CA-8)

Cara A
«Intihuatana», para cuarteto de cuerdas / Celso Garrido-Lecca (Perú)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director
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«Espejos» 1 y 2, para quinteto de 
viento / Héctor Tosar (Uruguay)
Conjunto Instrumental Nuestro 
Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, 
director

Cara B
«Ninfra», para dos pianos / José Ar-
dévol (Cuba)
Solistas: Ninowska Fernández-Britto, 
Frank Fernández (Cuba)
«Madrigal» / Serafín Pro (Cuba). Tex-
to: José Lezama Lima
Ya no sé, mi dulce amiga / Nilo Ro-
dríguez (Cuba). Texto: Rafael Alberti
«De enero a enero» (n. 2 de Cantos de la Revolución) / José Ardévol (Cuba). Texto: 
Mirta Aguirre
«Canto de los cafetales» (son) / Alejandro García Caturla (Cuba)
Coro Nacional de Cuba, Serafín Pro, director

CD

 Retablos sinfónicos. Celso Garrido-Lecca. Intérpretes varios. CD UPCCD002, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, s/f.

Ofrece cuatro obras del insigne compositor peruano ancladas en elementos de 
las músicas tradicionales con la orquesta como protagonista. Las Danzas popula-
res andinas, originalmente concebidas para violín y piano en 1977, se presentan 
en su versión orquestal. El Concierto para guitarra y orquesta tiene como solista 
a Jaime Márquez quien se adueña de la propuesta exploratoria de Garrido-Lecca 
que va desde particulares formas de ejecutar el instrumento por parte de los gui-
tarristas andinos, pasando por la canción popular para desembocar en la evoca-
ción de la danza de antecedente africano de la costa peruana. Epitafio encendido, 
para narrador y orquesta es un homenaje al músico chileno Jorge Peña, asesinado 
en 1973 y a todos los caídos durante el golpe militar. El texto pertenece a un frag-
mento del poema Alturas de Machu Pichu, de Pablo Neruda. En el cierre, Triste y 
tondero, pieza perteneciente a la obra Retablos Sinfónicos compuesta en 1980. 
Las interpretaciones corren a cargo de la Camerata de Lima, la Camerata de Méxi-
co, la Orquesta Juvenil de Chile y la Orquesta Filarmónica de Lima.

 Músicos latinoamericanos interpretan a Garrido-Lecca. Celso Garrido-
Lecca. Intérpretes varios. CD Unesco/INBA, México, 1997.

Registra cinco obras del compositor pertenecientes a diferentes períodos. La 
pianista peruana Cecilia Ramírez interpreta Orden (1953), partitura que abre el 
catálogo del compositor. Soliloquio para flauta sola (1992) corre a cargo de la 
mexicana Marisa Canales. Las tres restantes, corresponden a los años finales de 
la década del ochenta. Sonata Fantasía, para violoncello y piano (1989) corre a 
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cargo de Carlos Prieto (México) y Edison Quintana (Uruguay); Preludio y Tocata 
(1988), por la pianista peruana Carmen Escobedo. En el cierre, el Cuarteto latino-
americano, formación de reconocida trayectoria, en el Cuarteto de cuerdas No. 2 
(A la memoria de Víctor Jara), de 1987.

 Colegio de compositores latinoamericanos de música de arte. Vol. I. 
Autores varios. CD CCL-001/002 (2 CD-set), Colegio de compositores de música de 
arte, CONACULTA, Segunda Edición, México, 2003.

Esta edición doble ofrece, en el primer disco, música de cámara de Celso Garri-
do-Lecca (Perú), Fernando García y Eduardo Cáceres (Chile), Carlos Alberto Váz-
quez (Puerto Rico), Guido López-Gavilán (Cuba), Andrés Posada (Colombia) y Mar-
los Nobre (Brasil). El segundo, música orquestal de Juan Trigos (México), Alfredo 
del Mónaco (Venezuela), Héctor Quintanar (México), Germán Cáceres (El Salvador), 
Alfredo Rugeles (Venezuela) y Manuel de Elías (México). Todos estos compositores 
son miembros del Colegio de compositores latinoamericanos de música de arte.

 Colegio de compositores latinoamericanos de música de arte. Vol. II. Au-
tores varios. CD CCL-003/004/005 (3 CD-set), Colegio de compositores de música 
de arte, CONACULTA, México, 2003.

El segundo volumen agrupa en tres discos compactos obras para diversos forma-
tos de cámara y para instrumentos solistas. Incluye creaciones de Carlos A. Vázquez, 
Germán Cáceres, Alberto Villalpando (Bolivia), Jorge Sarmientos (Guatemala), Celso 
Garrido-Lecca, Guido López Gavilán, Fernando García, Adina Izarra, León Biriotti 
(Uruguay), Andrés Posada, Carlos Fariñas, (Cuba), Edgar Valcárcel (Perú), Manuel 
de Elías y Héctor Tosar (Uruguay).n


