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Fernando García 
Arancibia… 
ciudadano 

latinoamericano

Layda Ferrando

El próximo año estaremos celebrando en 
la Casa de las Américas los cincuenta años 
del Encuentro de Música Latinoamericana, 
evento que reunió a numerosos artistas de 
la Argentina, México, Haití, Perú, Uruguay, 
Puerto Rico, Chile y Cuba. Entre los músi-
cos chilenos, el pueblo cubano tuvo el pri-
vilegio de conocer a Víctor Jara, quien dejó 
una profunda y sostenida huella. Esa marca 
indeleble de creador comprometido con su 
tiempo ha definido también la vida y obra de 
Fernando García Arancibia, quien compartió 
con su compatriota y hermano la experien-
cia del encuentro en La Habana.

Es el compositor y musicólogo Fernando 
García un Maestro, con mayúsculas y en 
todas las posibles acepciones de la palabra. 
Luego de haber sobrepasado sus primeros 
noventa años, despliega una envidiable acti-
vidad creativa que ha dado como resultado 
más de una veintena de obras compuestas 
en esta época de «confinamiento»; armónica 
vitalidad que define a un artista e intelectual 
trascendental para su patria de nacimiento y 
para Latinoamérica. 

En brevísimo repaso a su biografía se re-
vela su intensa existencia: un catálogo que 
ronda las quinientas obras para diversos 

formatos; una valiosa contribución como 
musicólogo; una ardua labor como profe-
sor titular en la Universidad de Chile, donde 
ocupó cargos técnicos y directivos, entre 
ellos, subdirector de la Revista Musical Chi-
lena. Premio Nacional de Artes Musicales 
(2002), es Miembro de la Academia de Bellas 
Artes del Instituto de Chile, de la Asocia-
ción Nacional de Compositores de Chile y 
del Colegio de Compositores Latinoameri-
canos de Música de Arte.

Pero esta crónica es para hablar de nuestro 
Fernando, el compañero inseparable de la Casa. 
Como habíamos dicho, el Encuentro de música 
latinoamericana fue la ocasión propicia para 
que pisara tierra cubana y se estableciera una 
especial complicidad por décadas. Sin embar-
go, la relación con la institución tenía antece-
dentes y nuestros archivos ayudan a narrarlos.

«Jugoso» —como él llamó en una ocasión 
al boletín Música—, así es el file que atesora 
la papelería del compositor y musicólogo: 
medio centenar de cartas, currículos y ca-
bles, permiten delinear un trayecto interac-
tivo que se extendió por años y en el cual 
Fernando fue, en ocasiones, protagonista 
y —muchas veces— un valiosísimo puente 
para consumar los vínculos con artistas de 
otras latitudes.

Buena parte de las obras de composito-
res chilenos y peruanos que atesoramos se 
deben a su constante y solícita labor de «co-
nectividad». Con fecha 28 de mayo de 1965 
aparece la primera carta, dirigida a Harold 
Gramatges, que rinde cuenta del envío de 
cuatro partituras de los compositores León 
Schidlowsky, Eduardo Maturana y Celso 
Garrido-Lecca, correspondiendo a la solici-
tud de intercambio de materiales enviada 
un mes antes (12 de abril) por el entonces 
Departamento de música al Instituto de Ex-
tensión Musical, donde ocupaba el cargo de 
Jefe de archivo musical. En 1969, ya como 
Director del Departamento de Música de 
dicho instituto, escribe a Harold para con-
firmar que «se han impartido las instruccio-
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nes pertinentes para intensificar el 
intercambio entre nuestras institu-
ciones».

A partir de ese momento, estable-
ce una sólida relación con el pintor 
cubano Mariano Rodríguez —vice-
presidente de la Casa— y el investi-
gador Pedro Simón, quien fundara 
el boletín Música como parte de su 
desempeño en esta área. El quehacer 
danzario propicia mayor proximidad 
con Pedro. Su esposa, la reconocida 
bailarina y coreógrafa Hilda Riveros, 
jugará un rol significativo en este sen-
tido. Más tarde, se verán los frutos.

Regresamos al Encuentro de música 
latinoamericana de 1972. Al recibir la 
invitación oficial, que aceptó «con gran 
agrado», cumple con la solicitud de en-
viar partituras para que fueran inter-
pretadas en concierto:

[…] Por la premura del tiempo solo 
pude enviar dos partituras mías: Se-
bastián Vásquez, para orquesta, so-
prano, narrador y la voz de Sebastián 
Vásquez (que puede ser tocada en cin-
ta magnética o dicha por micrófono) y 
Cuatro poemas concretos, para voz y 
cuarteto de cuerdas. Estos materiales 
pertenecen al Instituto de extensión 
musical […] 

A su regreso, luego de las intensas jorna-
das vividas, encuentra una compleja situa-
ción política en Chile que exige encaminar 
todos sus esfuerzos a «luchar contra el mo-
miaje». No obstante, con diligencia le comu-
nica a Pedro que ha publicado entrevistas en 
diarios de Santiago comentando el encuen-
tro y que tanto él como sus compatriotas 
aprovecharon las innumerables asambleas 
en las que tuvieron que participar para 
transmitir sus experiencias. 

De los doce boletines publicados en ese 
año, cinco de ellos guardan relación con el 

evento.1 Un boletín especial reseña los prin-
cipales momentos del encuentro y las Decla-

1 Los boletines no. 27, 28, 29, 30, 31 están focali-
zados a la promoción del evento y la publicación 
de artículos de algunos de los participantes.
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raciones refrendadas por los participantes. En 
el No. 29 aparece la primera contribución del 
Maestro García como musicólogo con el ar-
tículo «Chile: música y compromiso». A partir 
de este momento, Fernando García se con-
vertirá en el segundo autor más publicado en 
la primera época del boletín,2 solo superado 
por Argeliers León. Una importante contribu-
ción a la musicología latinoamericana que no 
pudo oscurecer ni siquiera el Golpe de Esta-
do y la dictadura de Pinochet. Es admirable 
ver cómo no se detuvo, ni en los momentos 
difíciles; no podía contribuir desde su ama-
do Chile, había tenido que partir, pero ahora 
mostraba absoluta disposición para hacerlo 
desde Perú. A escasos meses de su exilio en 
este país, envía carta a Pedro Simón:

Aquí me tienes en Lima, felizmente 
ahora con toda mi familia, transfor-
mado en asilado político gracias a los 
fascistas de mi país. Hemos tenido 
suerte, pues estamos vivos; no como 
otros, como Víctor Jara y tantos y tan-
tos compañeros asesinados o que es-
tán presos y sometidos a toda suerte 
de torturas. Pero ya volveremos y los 
responsables de lo que está pasando 
en Chile pagarán todas sus fechorías. 
Alcancé a estar circulando después del 
golpe algo más de un mes, después me 
ordenaron asilarme en la embajada 
de Honduras y a la pasada por allá en 
avión, los amigos peruanos, entre ellos 
Celso Garrido, me bajaron en Lima y 
aquí estoy trabajando en el Instituto 
Nacional de Cultura. Mi compañera, 
Hilda Riveros, también fue contrata-
da por dicho instituto para que forme 
un Ballet Moderno […] Si te interesa 
te puedo mandar información de lo 
que pasa en Lima y Perú en general en 

2 La musicóloga Carmen Souto Anido en su tra-
bajo Boletín Música: testigo de la historia rea-
liza un balance integral de la publicación. 

cuanto a ballet, pues además de tener 
tu misma chifladura, tengo tiempo 
para escribir. Como una prueba de esto 
último es el artículo que te envío junto 
a esta. Espero que te sirva para el bole-
tín de música. Cumplo así, aunque con 
bastante retraso, el compromiso de 
enviarte colaboraciones para la revista. 
Si tu ofrecimiento sigue en pie, contés-
tame y yo te podría mandar artículos 
desde acá. Tú le haces los arreglos que 
creas necesarios; ya sabes que no ten-
go muchos problemas en ese sentido, 
lo que me interesa es poder ayudar, si 
es que mi ayuda sirve […]

En la capital peruana, el compositor se 
desempeñó por seis años como músico e 
investigador en el Instituto Nacional de Cul-
tura. Allí recibió, a través del escritor cubano 
Onelio Jorge Cardoso, Consejero cultural de la 
Embajada de Cuba en Perú, los discos3 produ-
cidos como resultado del Encuentro de Música 
Latinoamericana. En el disco doble dedicado a 
la música académica se atesora —en fraterni-
dad sonora con obras de los cubanos Harold 
Gramatges, Roberto Valera, José Ardévol, 
Serafín Pro y Nilo Rodríguez; los peruanos 
Celso Garrido-Lecca y Enrique Pinilla; y el 
uruguayo Héctor Tosar— el registro de la in-
terpretación de su Sebastián Vásquez, a car-
go de la mezzo-soprano Alba Marina, el ac-
tor Tito Junco como narrador y la Orquesta 
Sinfónica Nacional, conducida por Manuel 
Duchesne Cuzán.

El boletín publicó varios de sus trabajos 
de esta etapa: «En busca de música Colonial 
Sacra en los conventos de monjas limeños» 
(No. 56); «Proposición para clasificar la flauta 
de pan andina de Perú» (No. 62); «Algunos 

3 Para más información consultar «Música de 
esta América. Catálogo fonográfico», publicado 
en Boletín Música, No. 52-53, julio 2019-ju-
nio 2020, pp. 158-187. Disponible también en 
http://www.casadelasamericas.org/boletinmu-
sica.php#arr.
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aspectos de la trompeta en el ande peruano 
I y II» (Nos.68 y 69); «Luis Pacheco de Cés-
pedes en el ballet» (No. 77-78). Es entonces 
que se fortalece el nexo con Argeliers León 
y se convierte en una muy especial relación 
entre dos artistas e intelectuales con afini-
dades estéticas y humanas.

Argeliers:

Acabo de recibir tu carta de enero 6. 
Además de la satisfacción de recibir 
tus noticias, la fui leyendo con alegría 
creciente, primero en la carta, y luego, 
duplicándose, al leer el artículo.

¡Magnífico! ¡Bárbaro! ¡Contundente! 
Me entusiasmó sobremanera su lectura. 
Ni qué decir de su contenido, precisa-
mente exacto para el número que nos 
proponemos del Boletín. La metodolo-
gía aplicada le da un valor documental 
de primerísimo orden, todo lo cual le 
hace ser un valioso aporte a la musico-
logía latinoamericana […] 4

Fernando:

[…] Me alegra que te haya gustado 
el artículo que te envié. Te ruego que 
cuando se publique se haga especial 
hincapié en que es producto del traba-
jo de investigación para el INC […]
Como tengo ganas de colaborar con us-
tedes, pues pienso que la labor del Boletín 
es políticamente de mucha importancia, 
estoy pensando en escribir un artículo 
sobre la antara peruana, que obedece 
a curiosísimas leyes de construcción y 
ejecución y es además un nexo cultural 
de primera importancia para toda la na-
ción peruana, que más que nación, es un 
continente completo con mil pequeños 
países maravillosos […]

4 Fragmento de la carta enviada por Argeliers 
León a Fernando García. Febrero 3 de 1975.

Volviendo a mi colaboración. Es po-
sible que esta demore un poco, pues 
estoy de cabeza en algunos encargos 
que me han hecho de Europa Eduar-
do Moubarak y Gustavo Becerra, am-
bos dedicados a dirigir algunas obras 
mías. Acabo de terminar de revisar una 
cantata para voz y conjunto de cámara 
que tendría que estrenar Moubarak en 
Berlín en mayo, y ahora estoy prepa-
rando algo para Varsovia, que también 
me han pedido. Pero no te preocupes, 
me haré un huequito para el Boletín, 
sobre todo que tus opiniones son tan 
exageradamente bondadosas que me 
has dejado comprometido. ¡Te aprove-
chas de mi indisimulada egolatría!

¡Bien, Mto querido! Llegué hasta 
aquí […]5

En este trayecto común, algunos proyec-
tos quedarán pospuestos, como el esfuerzo 
del Maestro García para crear la carrera de 
musicología en Perú, para lo cual solicita a 
Argeliers planes y programas de estudio.6 
Otros, como la confección del libro sobre 
Víctor Jara o la realización del evento «Un 
cantar del pueblo latinoamericano» logran 
hacerse realidad con la colaboración del 
amigo de la Casa. 

En 1978, Hilda Riveros llega a La Habana 
para participar en el VI Festival Internacio-
nal de Ballet. Portaba una larga carta escri-
ta a mano por Fernando García en la que 
atestigua el regocijo por la realización de 
la Mesa Redonda sobre aspectos de la mú-

5 Fragmento respuesta de Fernando García. 27 
de febrero de 1975. Manuscrita.

6 En septiembre de 1976 se inauguró el Insti-
tuto Superior de Arte (ISA); en su Facultad de 
Música, Argeliers León creó la Licenciatura en 
Música con especialización en Musicología. 
Diseñó un perfil profesional que abarcaba todo 
el conjunto de nociones relativas al arte mu-
sical, resultantes de un método científico de 
investigación de base dialéctico-materialista.
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sica contemporánea de Latinoamérica y del 
Caribe (1977), en la cual participaron Mario 
Lavista (México), Heitor Correa de Acevedo 
(Brasil), Iván Pequeño de Andrade (Chile) y 
los cubanos María Teresa Linares, Leonardo 
Acosta, Danilo Orozco, Jesús Gómez Cairo y 
Argeliers León. Este encuentro trajo como 
capital resultado el nacimiento del Premio de 
Musicología. La alegría del Maestro García va 
de la mano con la cooperación inmediata: 

[…] ¡Felicitaciones! Es una gran iniciati-
va que no puede ser desperdiciada. Me 
he puesto en campaña en el acto y ya 
tengo a toda la gente del conservato-
rio de acá pensando en el concurso […]

Además, informa sobre su impulso a nue-
vos proyectos de investigación: Alfonso de 
Silva, Orquesta típica del centro (Huancayo), 
Cronistas de los siglos XVI y XVII sobre mú-
sica en el Perú, Teodoro Valcárcel y sobre las 
danzas de Puno.

Ya anunciaba la posibilidad de venir a 
Cuba junto a su esposa Hilda cuando reci-
be, en carta con fecha 22 de noviembre de 
1978, la invitación formal para integrar el 
jurado del premio. Al mes siguiente, notifica 
que está componiendo una obra para el ani-
versario veinte de la Casa, la cual llegaría a 
través de la embajada a inicios de 1979

.En noviembre de 1979 tiene lugar la pri-
mera edición del Premio de Musicología. El 
Maestro García tiene la merecida satisfac-
ción de ver premiadas dos obras peruanas 
resultantes de su impulso a la investigación 
en este país: Alfonso de Silva, de Rosa Alar-
co, y Problemática de la música de la pobla-
ción negra en el Perú. Descripción y análisis 
de la danza de negritos de El Carmen, de 
Chalena Vázquez. 

A partir de esta fecha, la familia García-
Riveros permanece en Cuba. Por espacio de 
una década, ambos artistas desarrollaron 
una intensa labor que contribuyó al de-
sarrollo cultural de nuestro país. Fernando 

se desempeñó como Asesor musical del Ba-
llet Nacional de Cuba y del Gran Teatro de 
La Habana en una época altamente creativa. 
Hilda integró el elenco del Ballet Nacional de 
Cuba, en el que desplegó un valioso trabajo 
como creadora, intérprete y pedagoga; en-
tre sus múltiples coreografías se recuerda el 
ballet Jardín, inspirado en la novela homó-
nima de Dulce María Loynaz, concebido para 
Alicia Alonso en 1988.

La relación de Fernando García con su Casa 
fue entonces mucho más íntima. Participó 
como jurado en la segunda edición del Pre-
mio y colaboró asiduamente con la revista: 
«Algunas ideas para la caracterización de una 
escuela de música para Latinoamérica» (No. 
81-82, marzo-junio de 1980); «A propósito 
de algunos pregones limeños» (No. 93, mar-
zo-abril, 1982); «Para unirnos a la denuncia» 
(No. 100, julio-diciembre, 1983); el número 
especial «Música e información», que incluye 
textos también de Argeliers León (Cuba), Cha-
lena Vázquez (Perú), Roberto Todd (Venezue-
la); «Premios de musicología 1986» (No. 109, 
enero-junio, 1987). 

Su creatividad como compositor se des-
plegó en fraternales vínculos con intérpretes 
y agrupaciones cubanas, quienes tuvieron a 
su cargo el estreno de varias obras. Así, en-
tre las numerosas partituras de esta etapa, 
referimos —como botón de muestra—7 Evo-
caciones (1980), para flauta, dedicada a 
Argeliers León e interpretada por dos gran-
des flautistas cubanos: Luis Bayard y Alber-
to Corrales; Tres recitativos breves (1982) y 
Cantos de otoño, en versión para soprano y 
piano (1984), dedicadas a la soprano cubana 
Lucy Provedo; Terrazas (1983), para cuarteto 
de cuerdas, cuarteto de maderas y dos per-
cusiones, dedicada al Conjunto instrumental 
Nuestro Tiempo y a su director, Manuel Du-

7 Ver Catálogo de obras de Fernando García rea-
lizado por Luis Merino y publicado en Revis-
ta Musical Chilena, año LVII, julio-diciembre, 
2003, no. 200. 
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chesne Cuzán; Ventana al camino (1985), 
para cuarteto de cuerdas, dedicada al Cuarte-
to de cuerdas de La Habana; y Cuatro piezas 
breves (1985), para violín y piano, dedicada a 
Evelio y Cecilio Tieles. Muchas de estas parti-
turas integran nuestro acervo y han sido eje-
cutadas en programas de concierto. 

A las puertas del nuevo milenio, volvimos 
a tenerlo en la Casa. Fue invitado como jura-
do de la séptima edición del Premio Musico-
logía 1999. En esa oportunidad, compartió 
labores con el musicólogo argentino Leonar-
do Waisman y la musicóloga cubana Clara 
Díaz. En Boletín Música No. 3, año 2000, 
se encuentra su texto «Sobre la música de 
tradición escrita en el Chile republicano» y 
también la edición de la partitura Cantos de 
otoño (recitativos para voz y piano). Rele-
vante fue su contribución en el Coloquio In-
ternacional Musicología y Globalización que 
sesionó en la sala Che Guevara. Allí abordó 
los proyectos de desarrollo de la música de 
tradición escrita en Chile, extendiéndolo a 
algunos aspectos de esa música en el exilio. 
En las palabras de presentación del jurado, 
Leonardo Waisman expresó: 

[…] En cuanto a los que han desfila-
do por el jurado, solo puedo decir que, 

para mí, mirar esa lista significa que-
dar atontado por la responsabilidad 
de ocupar un lugar por el que pasaron 
Francisco Curt-Lange, Argeliers León, 
o Gustavo Becerra, para citar solo al-
gunos. El colega Fernando García, en 
cambio, ya está acostumbrado a estas 
lides, pues es la cuarta vez que lo in-
tegra —no deja de ser sugestivo el he-
cho de que, habiendo participado en la 
primera edición, esté aquí ahora para 
festejar los veinte años del Premio […] 

Y no fue para nada casual. Nadie mejor 
que él para celebrar un resultado que tam-
bién es fruto de su sostenida labor por la 
música y la musicología latinoamericana. Es 
por ello que reelaboro el título del esplén-
dido trabajo que Luis Merino realizara so-
bre el Maestro García en la Revista musical 
chilena: «Fernando García Arancibia, artista 
ciudadano»8 y declaro que Fernando García 
Aranciba es un valioso ciudadano latinoa-
mericano. n

8 En Revista Musical Chilena, año LVII, julio-di-
ciembre, 2003, no. 200. Contiene catálogo de 
obras.


