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PROLOGO

Entre los instrumentos musicales traidos por los espafioles al Peru, son dos
los que mäs se han adentrado en el alma indigena: el arpa y el violin. [ose
Maria Arguedas en su «testamento» pidiö ser enterrado con arpa y violin, y es
con arpa y violin que se ejecuta la müsica de una de las danzas de mas carga
ritual: «La danza de tijeras»,

Andres Sas adelanta una explicaci6n a este fen6meno: a diferencia de la gui-
tarra y otros instrumentos de cuerda, arpa y violin eran instrumentos de las
capillas.

Dificii es deierminar con toda exactitud cual era en la capilla de müsica de
la catedral el papel «integre» -si asi puedo decir- encomendado al arpa,
instrumento que fue admitido en lugar del sacabuche, desde los aiios 1633
hasta 1832 0 sea durante tres siglos.

Las partes conservadas en el Archivo Musical Arzobispal de este instru-
menta que intervenia en el acompafiamiento musical de los servicios reli-
giosos de la Iglesia, son copias textuales del bajo continuo 0 del bajo que
correspondia al 6rgano mas sin cifraci6n, llevando a menudo la indicaci6n
«acompaiiamienio» en lugar del nombre delinstrumento al que estan des-
tinadas.

Que las arpas (eran siempre dos 0 tres hasta principios del siglo XIX) refor-
zaban los bajos del conjunto musical es un hecho, pero iqu« hacia la mano
derecha no guiada ni liga da por precisi6n arm6nica alguna?

Por otra parte, no llegan a convencer esas partes de continuo no cifrados que
en un instrumenie capaz de ejecutar acordes diat6nicos de los modos ecle-
siästicos y aün de los peruanos no fuera utilizado mas que para doblar un
bajo. Ademüs es muy probable que los arpistas ejecutaran aveces acordes
alterados con signo ascendente oprimiendo las debidas euerdas en su parte

perior con el dedo pulgar cual eolia hacerse tiempo antes del invento deI
edal y su empleo generalizado. Sin embargo, sigue exiraiio y notorio que

iros arpistas indigenas actuales nunca utilizan tal procedimiento,'
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L acuarelas deI obispo de Trujillo Baltazar Martinez de Compaüön," pinta-
das en el siglo XVIII, no hacen mäs que confirmar la fuerte presencia del arpa
en la musica indigena peruana. Por otra parte, en las transcripciones de piezas

,. SAS, Andres (19 ) La müsica en la Catedral de Lima durante e/ Virreinato, Lima, UNMSM. Tomo J, pp. 78.
** Baltazar Jaime Martinez de Compaii6n, Trujillo deI Peru.



musicales que aparecen en su obra, se confirma 10sefialado por Sas: aparece
una parte de bajo, pero el juego de octavas que caracteriza a esta parte es la
tecnica de la mano izquierda que Iosarpistas peruanos utilizan en la actuali-
dad.

A principios del siglo XX,el arpa ya estaba presente en 1~mayoria del territo-
rio peruano. Desde la frontera.con el Ecuador, por el Norte, podiamos encon-
traren Costay -Sierra, y a 10 largo y ancho de estas regiones.del territorio
peruano la presencia del arpa en la müsica tradicional. Pero, hacia el Sur, solo
llego hasta el Cuzco. No conocemos de la presencia deI arpa en el altiplano
peruano.

Podriamos quizas aventurarnos a decir que para los Aymaras -cuya müsica es
esencialmente ejecutada en instrumentos de viento- el arpa no fue atractiva,
habiendo ellos incorporado a su rmisica solo el charango y, cuando de estu-
diantinas setrata, la guitarra, el guitarr6n y las mandolinas,

Cuando la musica andina gana presencia en los festivales de Amancaes de
Lima, son arpistas los primeros ganadores de tan importante certamen: en 1928
el arpista ciego Benito Moreno de Ancash, con su conjunto Huascarän y Daniel
Morales arpista ayacuchano. EIafio 1929es la Tipica ayacuchana dirigida por el
arpista Estanislao TaniMedina.

Es asi corno el arpa peruana adquiri6 su propia personalidad y sus diferentes
matices segün las diferentes latitudes del territorio peruano: arpa cuzquefia,
ayacuchana, del centro, cantefta, ancashina y de la costa norte.

ClaudeFerrier, con quien me hermana un gran amor y admiraci6n por la mü-
sica creada por los peruanos a 10largo de su historia, y que toca arpa y otros
instrumentos de euerdas y viento peruanos, ha hecho realidad .una idea co-
rmin: un metodo de arpa peruana.

En realidad esa fue la primera idea, aunque EI arpa peruana es mucho mäs, ya
que son reflexiones de ·orden etnomusicol6gicas referidas a las tecnicas de
ejecucion y de transcripci6n de la compleja ritmica andina. Es un estudio y
transcripciones de arpa cuzquefia, ayacuchana, del centro y nortefia.

Claude, formado en conservatorios en Italia y Suiza, ha estudiado por largos
anos la müsica andina, a traves de numerosas grabaciones y en contacto con
sus interpretes tradicionales, y ha unido para siempre su destino con el Peru:
es casado con peruana y padre de tres nifios peruano-suizos.

Desde la decada de 10s ochenta delsiglo que acaba de concluir, en el Peru se
instaur6 un clima de guerra. La rebeli6n senderista fue sofocada haciendo re-
curso a la politica de tierra arrasada. La müsica tradicional tambien fue arrasa-
da: en estas dos ültimas decadas hemos visto aparecer nuevos estilos y trans-
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formaciones que, creemos, no han surgido al azar si son parte de una politica
que, corno en los tiempos de los extirpadores de idolatrias, estä orientada a
hacer desparecer la cultura tradicional.

Y el arpa no se ha salvado, para ejemplo estä uno de los grupos surgidos y
encumbrados populares en estos ültimos tiempos y que responden al sugesti-
vo nombre de Los Matadores dei arpa.

Ante estos matadores, EI arpa peruana de Claude Ferrier estä destinada a ser
una obra que todo estudioso y amante de la rmisica tradicional peruana debe-
rä tener en un lugar preferente.

Lima, febrero de 2002
Luis Salazar Mejia
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PRELUDIO

Este metodo de arpa nace de una idea deI Maestro Luis Salazar Mejia, Profe-
sor en la Escuela Nacional Superior de Folclor [oe« Maria Arguedas, Lima, y
autor de un reconocido metodo de guitarra andina.

Tarnbien suya es la idea de la subdivisi6n en quintillos (de la cual hablaremos
extendidamente a 10 largo de este trabajo) para obtener una notaci6n escrita
convincente del huayno.

Profundo conocedor del acervo musical de su tierra, me propuso realizar este
trabajo, dändome aliento con este comentario: «Creo que tu ayuda podria ser
valiosa en este campo». Mi intento es justamente brindar una herramienta
que pueda servir para el aprendizaje y la difusi6n deI arpa peruana yandina.

Este trabajo estä dirigido a todos en general sin exclusiones, y puede ser
particularmente valioso para gente interesada en el arte nativo que habita en
las ciudades, pero que por diferentes motiv os carece de contactos con la rea-
lidad andina, ya sea en el campo 0 en la eiudad misma. En ningün caso qui-
siera pretender reemplazar el aprendizaje par imitacion, tal corno se realiza
desde siglos en el campo, que es la forma mäs natural de acercarse a la rmi-
sica andina.

Por suerte, esta forma de aprendizaje sigue existiendo hasta el dia de hoy, y
esperemos que en el futuro tambien. Pero tratandose de un metodo de trans-
misi6n exclusivarnente oral, basado en ciertas vivencias y conocimientos rnu-
sicales teorico-practicos. veo iitil la realizaci6n de un trabajo escrito que codi-
fique algunos aspectos de la tecnica del instrumento y facilite la reinterpretaci6n
del arpa andina tarnbien fuera de su contexto geografico originario.

En este metodo el estudioso encontrarä, ademäs de ejercicios tecnicos y parti-
turas, un extenso anälisis te6rico del instrumento, con comentarios, transcrip-
eiones, anälisis arm6nicos, etc., y sobre todo una presentaei6n detallada de los
principales estilos andinos de arpa con su tecnica de interpretaci6n, sus ca-
racteristicas ritmicas, etc.

Un estudio profundizado de todos estos aspectos te6ricos es indispensable para
poder posteriormente tocar e interpretar correctamente las partituras presenta-
das: es decir, el aspecto analiticocomplementa al aspecto didäctico y viceversa.

Para mayor claridad, he preferido una presentaci6n por estilos antes que por
grado progresivo de dificultad tecnica, 10 que se acostumbra normalmente en
los metodos instrumentales.
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Una neta distinci6n entre los diferentes estilos es un aspecto fundamental de
la tecnica deI arpa peruana (y de todos los instrumentos andinos en general):
el alumno podrä asi estudiar separadamente cada estilo y sus caracterfsticas
te6ricas, para luego superar gradualmente sus peculiares dificultades tecni-
cas.

Por una casualidad histörico-geogräfico-cultural, he dedicado gran parte de
mi vida a la müsica andina, practicändola y estudiändola a fondo. Asi, este
metodo es el resultado de 18afios de präctica casi diaria del arpa andina.

Mi intento siempre fue tratar de rendir justicia a una expresi6n artfstica de
gran valor menospreciada y olvidada, que tanto ha de aportar al patrimonio
müsical y cultural mundial.

Son el respeto y elcarifio hacia un pueblo y su müsica, 10 que siempre me ha
guiado a 10 largo de estos 24 afios: espero sigan mosträndome el camino (si-
guiendo a la Cordillera de los Andes en un viaje ideal y simb6lico deI sur hacia
el norte) en la realizaci6n de este trabajo.

12



BIOGRAFIA DEL AUTOR (SUIZA, 1963)

Formaciön musical en Roma (Italia):

Violin (1975-82)
- Armonia. contrapunto y composiciön (1989-93)
- Piano (1991-96)

A partir de 1993, sigue sus estudios en el Conservatorio de Lausanne (Suiza), en
la c1ase de composiciön de Jean Balissat; egresa del Conservatorio obteniendo
un «prix d'excellence» en contrapunto, un premio de composiciön, y el Diplo-
ma de Profesor de TeoriaMusical (1997). Participa en seminarios de composiciön
con el compositor suizo Klaus Huber (1997), y en seminarios de pedagogia de
la musica contemporänea con el pedagogo austrfaco Hans Schneider (Proyec-
to Klangserve, Basel 2001). Logra 3 premios de composiciön en concursos que
se realizaron en 1997 y 1999 en Francia, Suiza y Espafia. Realiza un seminario
de anälisis en el Conservatorio Nacional de Musica de Lima, Peru (2000). En-
tra en contacto con la müsica andina en 1978; aprende la zampofia, la mandoli-
na, el bandolin, la bandurria, el charango. Toca el arpa andina desde 1983; la
practicö siempre de forma autodidacta, hasta tomar un afio de clases con un
arpista peruano deI departamento de Ancash, Mäximo Aquifio Infantes (1993-
94).

De 1978 hasta 1993 integra el conjunto Trencito de los Andes, con el cual grab6
un LP doble, 3 CDs y un CD doble, realiz6 trabajos de investigaci6n
etnomusicol6gica en la zona andina, produjo un programa radial semanal (Ra-
dio Citta Aperta, Roma 1991) y firmado una serie de artleulos (revista bilingüe
espafiol Irances Correo del Sur, Lausanne CH, 1993-94) sobre la müsica de los
Aymaras. En noviembre 1986, participa en las festividades de la ciudad de
Puno y en febrero 1987 en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, Puno, Peru,
con la orquesta de sikuri indigena Huj-Maya. De 1992 hasta 1997 organiza y
realiza para la UNICEF, con el conjunto Runa Mayu, mäs de 60 Encuentros
Culturales con America Latina, en escuelas suizas. Ha escrito su trabajo de pe-
dagogia teörica (Conservatorio de Lausanne, CH 1997), sobre el aprendizaje por
imitaciön de los rruisicos andinos.

Ha participado en mäs de 350 conciertos de müsica tradicional andina, corno
solista 0 integrante de un conjunto, en Europa y Sudamerica. En 1999 firmö los
arreglos con orquesta de cämara einstrumentos andinos para el ultimo CD de
la cantante peruana Martina Portocarrero. Realizö en abri12000 y 2002 semina-
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INTRODUCClON

EI arpa es un instrumento fundamental deI patrimonio musical peruano. La
encontramos siguiendo la Cordillera de norte a sur, desde el norte del depar-
tamento de Ancash hasta el sur del departamento de Cuzco. De origen euro-
pea, fue trafda por los conquistadores y adaptada par los nativos a sus necesi-
dades expresivas y artisticas propias (vease tambien la conclusi6n). Un proce-
so que hallamos en muchos campos a 10largo de la historia de la Conquista y
del Virreinato, que muestra la inteligencia y la madurez de un pueblo: saber
utilizar los apartes de otra cultura, sin juzgarla ni denigrarla, para asf enriquc-
cer y completar su patrimonio de conocimientos propios. La medida del arpa
peruana es ünica: mäs grande que la celtica, mäs pequefia que la cläsica, mäs
ancha que 1a paraguaya; Existen diferencias en la forma y la factura de las
arpas peruanas: la de Lucanas (Ayacucho) es de lineas mäs redondas, la
huancafna es mäs ancha, la cuzquefia es la mäs grande y puede tener hasta 8
huecos en la tapa. Tarnbien en el Cuzco encontramos al arpa «domingacha»,
mäs chiquita, pero de forma muy redonda. Sin embargo, todas tienen una ca-
racteristica en comun: una caja de resonancia de grandes dimensiones. Esta
caja de resonancia tan grande y ancha siempre atrajo mi atenci6n y mi curiosi-
dad.de cerca pareciera que los sonidos que emite en lugar de aumentar dis-
minuyeran, pero de lejos, especialmente con el aire seco y ligero de la altura,
las notas bajas se escuchan nftidamente, con una fuerza asombrosa.

Pude comprobarlo en una fiesta en Huancayo: se oia de lejos un conjunto de
Chonguinada, y se escuchaba claramente la pulsaciön rftmica de las euerdas
de tripa del arpa, mientras que 12 instrumentos entre saxofones, clarinetes y
violines producian todavia un ruido indefinido. Acercandose los musicos, los
equilibrios sonoros se fueron formando, y mäs bien note que arpa y violines
tenian que «Iuchar» para encontrar «su» lugar entre tantos potentes instru-
mentos de viento. Este instrumento es utilizado corno solista, en duo..o corno
acompafiamiento de pequefios conjuntos 0 grandes orquestas, Obviamente,
encontramos interpretes solistas a 10 largo de toda la Cordillera, donde cada

'1.0presenta sus particularidades, su «toque» que 10distingue de los demäs.

Por eso podemos adivinar con acierto: <dEsAngel Damazo!» «iSeguramente
se trata de Modesto Tomayro!» «iNo podria ser otro que Leandro Apaza!»
Reco ozco el toque de Luciano Quispe!» Existen si estilos codificados, pero
ada interprete se desenvuelve libremente dentro de los esquemas conocidos.

_ reces el solista tambien es cantante.

La formaci6n de düo la encontramos principalmente en la «Danza de las Tije-
ras» huancavelicana y ayacuchana: el arpa desempefia un papel fundamental,
llevando la base ritmica necesaria al violinista y a los bailarines. Tarnbien lleva
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la melodia en la mano derecha. Despues encontramos muchas formaciones
diferentes donde el arpa ocupa su funci6n de acompaftamiento, hasta llegar a
las grandes orquestas huancas y a los orquestines* cuzqueftos.

En el caso, del orquestin es el ünico donde pueden aparecer 2 arpas conjunta-
mente, asegurando asi una base rftmica s6lida sobre la cual se apoyan los de-
mäs instrumentos, todos me16dicos (aparte las originalisirnas percusiones re-
unidas bajo el nombre de «jazz band»). Los bajos se vuelven fundamentales,
mientras que los agudos desempeftan a menudo un papel de acompafiamien-
to, realizan adornos, figuras ritmicas que complementan a las realizadas par
las notas bajas. La melodia aparece esporädicarnente, aveces ligeramente de-
formada a causa de la tecnica de la mano derecha de la cual hablaremos mäs
adelante (vease los ejemplos I, 3 Y4).

Tarnbien en los conjuntos huancainos, el arpa es el unico instrumenta de acom-
paftamiento que tiene que sostener a una verdadera orquesta de vientos y
violines que realizan la melodia. De ahi la impartancia que se le da al material
de las cuerdas. (Vease el capitulo «Centro»), EI interprete se concentrarä casi
exclusivamente en su mano izquierda, llegando aveces al extremo de acom-
paftar con su mano derecha abierta, rasgando una octava de euerdas de su
instrumento corno si se tratara de una guitarra! Efectivamente, frente a la masa
sonora de saxofonos y clarinetes, es la ünica chance de llegar a sobresalir de
alguna forma con el registro agudo deI instrumento (vease el ejemplo 54 pun-
to 3).Aftadiremos que en muchos lugares el arpa se toca tarnbien cargada en el
hombro, sujetada al cuerpo del interprete par medio de un sistema de fajas, 10
que permite al müsico desplazarse caminando junta a los otros müsicos y a
los bailarines. La tecnica de interpretaci6n no varia fundamentalmente, la po-
sici6n base de las 2 manos sigue siendo igual que en la posici6n natural. EI
arpista pulsara las euerdas mas cerca al clavijero, 10que provocarä un sonido
mäs seco y percusivo. .

Al contrario del arpa cläsica, el arpa peruana se debe de tocar con las ufias
naturales de los dedos. Estas son indispensables en la MD para el uso de la
tecnica «de la arafia», mas aün con la utilizaci6n de euerdas metälicas, Algu-
nos interpretes tradicionales (Antonio Sulca de Huamanga par ejemplo) se
ponen uftas de metal postizas para tocar y asi sacarle mayor nitidez y volu-
men al instrumenta. La tensi6n de las euerdas en el arpa andina no es exagera-
da, debido a 10ancho de la tapa de la caja de resonancia que se romperia con
mäs presi6n. EIencordado, en la mayor parte de los instrumentos entre 32 y 38
cuerdas, puede constar de 3 tipos de euerdas diferentes: plästico (nylon), tripa
y metal (acero). Las euerdas de tripa (natural, no revestida), usadas en las no-
tas bajas solamente, rnäximo hasta el do3 (vease el ejemplo 42), antes de uso

* Orquestin: es el conjunto tipico del Cuzco, formado por: una 0 dos arpas, una 0 dos mandolinas, de
uno hasta cuatro violines, a veces un acordeön, dos quenas, «jazz band», es decir una especie de
bateria con gran caja (a pedal), redoblante, platiIJo (charleston), wood block, campana, de una hasta
cuatro cantantes (raramente un cantante).

16



cornün, van desapareciendo. Pero son indispensables y siguen siendo usadas
para el acompafiamiento de las orquestas huancafnas de .huaylas y.
chonguinadas. En 1,987existfa todavfa una fäbrica de este tipo de euerdas en el
pais.

Se remplazan cada vez mas por las euerdas de nylon: si el interprete tiene
recursos economicos, cornprara euerdas de marca en una tienda de musica:
los müsicos sin recursos utilizan a menudo hilo de pescar, material que se ha
vuelto tan corruin en el Cuzco que diffcilmente podriamos imaginar un sonido
diferente al sonido sordo, opaco pero percusivo de esa clase de euerdas para
acompafiar a los orquestines de esa regiön: estas euerdas de nylon se utilizan
en todo el encordado deI instrumento, de es ta manera una consecuencia de la
falta de recursos crea costumbres e influye sobre el resultado musical final.
(Paralelamente, desde hace dos decadas, se construyen muchas arpas de ma-
dera terciada 0 «triplay»: este material, mucho rnas comodo y mas resistente a
la intemperie que cualquier otra madera «noble», aun no teniendo propieda-
des de resonancia armönica particular, tarnbien se ha vuelto determinante, «ti-
pico» del sonido de las arpas peruanas en general). En el registro agudo, a
partir de re3 / mi3, los interpretes de ciertas regiones utilizan euerdas de ace-
ro. De sonido mas brillante, con una resonancia alargada, confieren a la melo-
dia un peso mayor, adaptändose este tipo de encordado a las necesidades del
solista. Encontramos euerdas de metal en todas partes, menos que en el centro
(Huancayo, Huancavelica, Huamanga). En Ecuador existen arpas encordadas
enteramente con metal. Al interpretar las notas bajas con este tipo de cuerdas,
las vibraciones del metal hacen que estas permanezcan mäs tiempo dando la
impresiön de un bajo continuo, creando asi con la melodia que sigue avanzan-
do en el registro agudo un efecto musical particular (vease el CD Jatun Cayambe,
etiqueta francesa ASPIC, del maestro arpista ecuatoriano de Imbabura [uan
Cayambe, fallecido en 1984).

EI arpa andina se. afina diatonicarnente, con las notas correspondientes a las
teelas blancas de un piano. EI arpa peruana no dispone, corno la clasica, de
pedales, que permiten subir 0 bajar de medio tono contemporäneamente a
todos los «do», todos los «re», etc. del instrumento, 0 de otro mecanismo para
subir de medio tono cada cuerda separadamente, corno algunas arpas celticas.
Sin embargo, se puede interpretar con este instrumento andino cualquier
melodia andina, muchos valses, marineras, y müsicas tradicionales de otros
paises. Existe tambien 10 que podriamos llamar (dentro de la rmisica andina
en general en la interpretacion de cualquiera de sus instrumentos) la improvi-
sacion, es decir, las variaciones constantes codificadas 0 corno fruto de la ins-
piraciön del momento de las melodias y los acornpafiamientos. Por esta razön
es tan importante saber dominar un estilo con todas su sutilezas; mäs profun-
do serä el conocimiento, mäs abundantes einteresantes serän las variaciones
en los bajos y en la interpretacion de la melodia. Por este motivo, 10 repito, es
fundamental el contacto permanente con los miisicos tradicionales, que cono-
cen a fondo todos los detalles de su arte interpretativo.
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En el mundo andino (tambien en el que se ha parcialmente "trasladado" a
Lima en las ültimas dos decadas), el arpa desempefia su funciön en muchisi-
mos acontecimientos de tipo social-ritual. Estä presente en fiesras patronales,
religiosas, rituales 0 privadas, y en muchas fiestas de los pueblos, por ejem-
plo:

- En la navidad de Querco (provincia Huaytara, departamento de
Huancavelica), donde el arpa da el cornpäs a los bailarines en competencia
por sus respectivos «nifios» en mäs de 40 pasos diferentes;

- En la fiesta del Agua en Puquio (Lucanas, Ayacucho) en agosto, con el arpa
y el violin que interpretan para esa ocasi6n las famosas aylas;

- En la fiesta dela Virgen deI Carmen de Paucartambo 0 en la peregrinaci6n
de Qoyllur Riti (departamento del Cuzco, donde el arpa acompaüa a los
orquestines;

- Obviamente en cualquier competencia de danzantes de tijeras (Huancavelica,
Ayacucho).

Observaci6n importante: en Occidente el arpa es sin6nimo de arpegio (corno
10 indica su nombre), y toda Ia tecnica deI arpa cläsica se basa sobre este tipo
de figuraci6n musical, fundamento deI sistema tonal. En el arpa peruanay
andina en general no se puede hablar de una correspondencia similar, ya
que la tecnica del instrumento no se basa sobre el sistema tonal, mäs bien
utiliza un sistetna modal basado en la escala pentat6nica; resulta entonces
muy diferente a la del arpa cläsica, corno 10vamos a comprobar a 10 largo de
este trabajo.

EI arpa es un instrumento que necesita mucha dedicaci6n y esmero. Mäs si se
pretende dominar varios estilos a la vez, tenemos gran cantidad de trabajo a
realizar. Es un instrumento completo en el sentido que se pueden realizar
melodias con sus repectivos acompafiamientos de bajos. Para poder utilizar
este metodo, son necesarios algunos conocimientos previos de la lectura mu-
sical; mucha informaci6n al respecto se encuentra en el metodo del sefior Ro-
berto Urbano, (Metodo te6rico y präctico de arpa peruana, Lima 1997),0 en cual-
quier libro de teoria de musical.
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Arpistas peruanos de ayer y de hoy

Nombre

· Leandro Apaza
· Honorio Quispe

Villacorta
· Flavio Choquehuillca

Huallpa
· lose Aucatinco
· Santos Mamani

. EpifanioGutierrezO.

· Eulogio Torres V.
·Pio Cahuana V.

· Lucas Alarc6n H.

. Francisco Quispe L.
. Julio Churupa C.

·Jose lIlapuma V.

· Pedro Dario Busto A.

. Orlando Gareta Quispe

· BenedictoPilco
·Juan Charalla Tito

· Honorato Delgado H.

·Alejandro Huarnän
Quispe

. Pepe Aragon
· Walter Castilla

· Eduardo IlIa Mamani

Integrante dei conjunto

Los caminantes
de Acomayo

Qanchi

i." Modesto Tomayro
Mollicha

·Felix Huamani
EI zurdo de Lucanas

·Alberto Alarc6n
]\Iato de Paucaray

. Ulises Medina Belido
de Huacafia

. Zen6n Llamocca Inca Los Danzaq de Ayacucho
Incacha I

. Jesus Cris6stomo Amistad de Lucanas
Cachicha I

. Erminio Basilio -I Danzantes de tijeras
i .Gregorio Lapla

l J _

Region de procedencia I

CUZCO
(departamento de Cuzco,

parte de Apurimac)

LUCANAS
(departamento de

Ayacucho partes de
Apurimac, Ica y

Huancavelica)

Yayanmarca de Cusipata
Cusi Qoyllor de '

Checacupe
Per las dei Valle de

Cusibamba
Siwina de Accha

Lira Andina de
Huarubamba

-Q'ori Chayüas Cangalle
de Checacupe

Q'ori Chayfias
Apu Mallmaya de

Checacupe
Apu MalImaya
de Checacupe
Pacha Allari

de Colquepata
CCory Q'oyllor de

Pitumarca
Cumbres dei Cuzco
Hijos de Sangarara

Los Nevados Kenter de
Acomayo

Estrella Andina dei
Cuzco

Brillantes deI Cuzco
Los Hijos de
Condemayta

Amantes de Lacco
Los Danzantes de Puquio
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Acompafiaa

Rosita deI Cuzco

Solitaria de Caba'ta

Urbano Flores

Florcita de Cabana Sur
Mario SaIcedo
Mario Salcedo

I--_._._----------'
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Regi6n de procedencia Nombre Integrante deI conjunto Acompailaa

HUAMANGA ·Antonio Sulca Ayllu Sulca
(ciudad) . Sonqo sua el mismo

. Florencio Coronado
·Luciano Quispe

· Estanislao Medina
Istacha

I·Daniel Morales
KoryMaqui

·Rarnon Quispe
· Rosaura Medina

CEN1RO ·Bony Suaznabar
(Junin, Huancavelica, ·Teodoro Chavez Ases de Huayucachi
provincia Tayacaja) . Juan Castro Lira Jaujina

·Carlos Blancas Lira Jaujina
·Atilio Moreno Selecci6n dei Centro

. Carlos Alberto Balde6n Los Hermanos Palacios .
· Fausto Dolodier Los Aborrecidos dei

Centro

I ·Juan Charalla Tito
i ·Mauro Flores

NORTE el mismo
(Ancash, Sierra de Lima ·Angel Damazo Doris Ferrer

parte de Huänuco) ·Duglas Buitr6n Los Dinämicos de Huaral Eimer de la Cruz
Flor Pilefta

. Italo Pilefto Flor Huanuquena
·Clever Santiago

.Amancio Velazques Q. el mismo
·Mario Mendoza el mismo
·Lucio Pacheco

·Aurelio Mejia Chili
. Marino Polo Angeles

. Siles Sänchez Tolentino
·Ruben Cabello

·Hermanos Dolores
. Milo Almandos Pacheco

·Robert Pacheco
·Rosmel Pacheco
·Totita Santa Cruz
. Jhonny Campos
. German Fuertes

·Römulo Palomino
·Pelayo Vallejo

·Alcantara Pacheco
~

...rnäs todos los interpretes que quedan para siempre en el anonimato ...

Agradecemos a Vfctor Colodro (La Paz, Bolivia), Luis Salazar (Lima - Huaraz) y Kike Pinto (Cuzco)
por su colaboraciön en la realizaci6n de esta lista.
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TECNICA DE BASE

EI arpa se puede tocar sentado 0 parado. Siempre se apoya en el. hombro
derecho.

La MD, colocada a la derecha del instrumento, toca las euerdas mas agudas.
La MI, colocada a la izquierda deI instrumento, las euerdas graves, mas grue-
sas.

1.Corno afinar nuestra arpa
Corno ya he mencionado, el arpa peruana se afina diat6nicamente, es decir corno
todas las arpas, siguiendo regularmente cuerda tras cuerda las notas de la
escala mayor.

Cuando nos encontramos delante de un instrumento desconocido 0 nuevo,
primeramente hay que controlar de cuantas euerdas dispone el instrumento.

EI ruirnero de euerdas usual es de 36. En este caso, habra que tomar corno
nota inicial (la mas baja) «Ia 0» (vease el ejemplo 42), corno nota final (mas
aguda) da 5».

Si el arpa tiene una cuerda menos, habrä que comenzar con «si 5», si tiene dos
menos la nota final sera «sol 5», etc. En el caso contra rio (37 0 38 cuerdas,
raro), se afiadira una nota en el registro agudo, es decir «si 5», ete.

EI segundo aspecto que tarnbien hay que tomar en consideracion es la iensum
de las euerdas que, 10 repetimos, no tiene que ser exagerada. Entonces, si to-
mamos «la 0» corno nota mäs grave nos percatamos que la tension es derna-
siado fuerte, habra que bajar la afinaciön de una nota, 0 sea escoger «sol O»
corno nota de partida. Efectuar la operaciön inversa si da la impresion que la
tension es insuficiente.

Personalmente, aconsejo afinar para comenzar todos los da» del arpa, a partir
de un «Ia 440» (<<la3») producido por un diapason pOl' ejemplo. Corno se trata
de la misma nota (a distancia de octava), para afinar se puede proceder utilizan-
do el principio de la similitud: cuando tenemos la impresion que los dos soni-
dos (vla 3» y «la 2» por ejemplo) son iguales (no tiene que haber «roces», la
oreja tiene que estar «satisfecha»), se pasa a la octava siguiente (<<la2» 0 «Ia 4»).

Considerada mi forrnacion de violinista, sugiero seguir afinando por quintas
(la quinta es el intervalo mäs «simple», «primordial» despues de la octava): a
partir de nuestro «la 3», se afina el «re 3» (quinta inferior) y, utilizando el mis-
mo procedimiento susmencionado de las octavas, todos los «re» del instru-
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mento: despues el.vsol S»a partirdel «re 4», el «do 3» a partir del «sol 3», y el
«fa 3» a partir deI «do 4» etc. . . .

Siempre a partir del «la 3» se afina entonces el «mi 4» (quinta superior), y de
ahf todos los «mi»; despues el «si 3» a partir del «mi 3», etc:. .

Ja 440
(la 3)

.•....
etc

-••
Lamentablemente, ya que el oido humano tiene la tendencia innata a afinar
no temperado (vease los ejemplos 24 - 24A), Yque la quinta no temperada es un
poquito mas «ancha» que la temperada, a medida que nos «alejamos» deI «la
3» inicial, la afinaciön se vuelve cada vez mäs imprecisa.

Habrä entonces que volver acontrolar (en general bajar levemente) las ·ultimas
notas que han sido afinadas, es decir, si se afina en Do mayor por ejemplo,
todos los «si» en el ciclo de las quintas superiores (al «la»), y todos los «do» y
los «fa» en el ciclo de las quintas inferiores.

Corno «ayuda» para este trabajo de «control», se pueden tocar todos los acor-
des (de las octavas 2- 3- 4) mayores y menores sobre los diferentes grados de la
escala de Do partiendo de la tonica, en posiciön de sexta, es decir mi2 sol2
d03, fa2 la2 re3, so12 si2 mi3, la2 d03 fa3, etc., y hacer los ultimos retoques
siguiendo los «consejos del oido»:

[Cuidedc!
Este acorde (präcticamente
nunea utiUzado en te
musica de los Andes), nc
es mi mayor ni menor, es
ätsmtnutdo ete.

2. Ejercicios de coordinaciön de las manos
Antes de pasar al estudio de temas andinos completos, proponemos algunos
ejercicios progresivos de tecnica elemental, esencialmente para entrenar al es-
tudiante a la independencia de las dos manos.

En la büsqueda de esta independencia esta una de las mayores dificultades
del estudio del arpa en general (corno del piano), instrumento donde las dos
manos tienen las misma funciön en la ernisiön deI sonido, son complementa-
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rias, pero desempeüan al mismo tiempo un papel diferente en el resultado
musical global.

.Para estos ejercicios, he seleccionado una melodia de huayno (Mamacha Car-
men, interpretada en el pueblo de Paucartambo, Cuzco, el16 de julio durante
la fiesta de la Virgen del Carmen), presentada para la ocasi6n en diferentes
versiones, simplificadas desde el punto de vista ritmico, mel6dico y del acom-
pafiamiento,

Hay que comenzarsiempre con ejercitar cada mano separadamente, y sola-
mente mäs tarde, cuando los resultados son satisfactorios para cada mano, las
dos juntas.

Cada ejercicio tiene que ser repetido x veces, y posiblemente en 2 6 3 diferen-
tes tonalidades (Da, SOL y FAmayor por ejemplo).

Ejereicio I

'\ 1 1 1 1 1 1 2 3 4

Ejerdcio IV
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Ej"",icioV

Ejercicio VI
11

IT ""-01 --- .---
1! f. f. fI. • ~ fI. • • 1!f.f!fI. - • f!,.. • f.,..• •
1 I I
~ , 2

1•
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Hernos cornenzado con sirnplificar al extrerno la melodia y los bajos, sea des-
de el punto de vista ritrnico, sea de la densidad de la ernisi6n sonora; afiadien-
do de a poco lasdificultades (octavas, variaciones ritrnicas, introducci6n de
voces paralelas, etc.), hernos llegado al resultado final, es decir la versi6n corn-
pleta y cornpleja de la pieza.

Este procedirniento puede naturalrnente ser utilizado corno rnodelo para el
estudio de todos los ternas presentados a 10 largo de este metodo ...

'.";.
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MAPA DE LAS REGIONES MENCIONADAS

OCEANO
PACIFICO
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ESTILOS REGIONALES DEL PERU

EL ARPA DEL CUZCO

Encontramos en esta regi6n muchos arpistas que uti1izan euerdas de nylon
para acompariar a los orquestines, y algunos solistas que prefieren las euer-
das de metal.

Todos los ejemplos siguientes han sido interpretados con euerdas de nylon,
menos donde el uso deI metal estä expresamente indicado.

Sin embargo, el material de las euerdas no tiene ninguna influencia sobre la
tecnica fundamental del instrumento, que es la misma en los dos casos: los
cuzquefios utilizan normalmente s6103 dedos en 1aMD (p, i, m), limitando asf
en la mayorfa de los casos a una sexta el intervalo mäximo para abarcar. La
MD no es muy m6vil, se queda esencialmente en el mismo lugar, una vez
«instalada» en su posici6n natural:

Ej<:ll1plu I

Es interesante notar que en esta posici6n la MD puede abarcar una escala
pentat6nica completa:

28



La escala pentat6nica era la escala conocida y utilizada por los Incas: hoy en
dia, el 95% de las melodias andinas siguen presentando exclusivamente las 5
notas correspondientes a este tipo de escala (y de sensibilidad musical y ar-
m6nica ...).

EJERCICIOS PREPARATORIOS

Ejercitar siempre primero las dos manos separadas, luego juntas.
iCada ejercicio tiene que ser realizado en 2 03 tonalidades diferentes!

Ejercido XII

Ejercicio parecido, pero en la menor:

Ejercicic XlII

Ejercieie xv
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Ejc nicro X\']

-.

~1~1~ ..'..'."' ..."...'..... ~2_ .. '._---'-~--- ~~I_' __~'_._"."---'.'

La MD desernpefia a rnenudo un papel de acompaüamiento, cornp1ernentan-
do el ritrno de los bajos. Aveces trata de seguir la melodia, que se deforrna
. inevitablernente debido a 1a posici6n fija de 1a rnano. Pero corno ya fue men-
cionado anteriorrnente, siendo el 95% de las melodias andinas pentat6nicas,
solamente se debera carnbiar de octava (subir 0 bajar segun los casos) algunas
notas de Ia melodia interpretada .

.Un elernento irnportante que cabe rernarcar, es que Ios cuzquefios, debido a la
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Ej"mplo 3 Conjunto APU MALLMAYA de Cbececupe,

huoY110 "Capuli Malkicha"
.J,.92

2

Arpa f dtc111t.
1
2
3

2 2
J

1
4

Arpa

A .• L

r--

ta .,
A

eJ • • • • • • ~ . ••• • ~ <11I' .•. .•. .•. .•.., 1

• 2 2 etc.
l

J 1 I

~ ~ •• •• 4 > ~

lijemplo 4 ~:()njunto aneturuo de l CU1CO

Huayuo "Senor Cornandante" J.•J~96

Arpa

MdO/l1J

A Jl .. r--

eJ .. -
A Jl

~Ig---..., • 3
1

~
2 r-'1- 3 .• .• .• .• ..• ..•

• • •

Arpa

rnedida original de sus quenas", genera1mente afinan mäs alto: un la 440 par
ejernplo, se eonvierte en 450. Solarnente euando en el orquestin apareee un

•. Quena: flauta precolombina derecha sin pito (generalmente en sol, una octava rnäs alta que la flauta
en sol occidental, tesitura so13 / siS, ver ejemplo 42), perfeccionada por los Aymaras durante el
periodo preinca, e importada posteriormente al Cuzco (zona quechua) por los Incas.
En las zonas aymaras, existen muchas familias 0 tropas de quenas: choquela, mollo, mocolulu, pacefio,
pusi-ppia, quena-quena, ... Cada tropa (menos las choquelas, que se tocan con el mismo instrumento al
unisono) presenta instrumentos de dos 0 tres dimensiones, afinados por octavas y quintas (un poco
como los diferentes saxofones), que se interpretan en pequeftas orquestas de 6 hasta 12 müsicos,
acornpafiados por una percusi6n.
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acorde6n (instrumento europeo de complicada construcci6n a afinaciön fija)
se utiliza forzadamente 1aafinaciön occidental en 440... y por 10tanto es nece-
sario construir quenas. en esta afinaci6n (mäs baja). '

Otraobservaciön es necesaria a propösito de 1a escritura musicalutilizada:
ignorando si los Incas 0 civilizaciones americanas anteriores habian desarro-
llado un sisterna de escritura musical propio, se utiliza hoy en dia para anotar .
melodias andinas el sistema de escritura musical europeo, concebido y per-
feccionado durarite siglos pCl-ra la müsica occidental.

Ahora resulta que para anotar correctamente la müsica tradicional andina (y
muchas otras musicas de nuestro planeta) los simbolos de esta escritura euro-
pea son insuficientes: a menudo las anotaciones no corresponde en realidad a
la müsica tocada.

Aveces son detalles, pequerios acentos que le dan (o le quitan si faltan ...) todo
su sabor a un tema.

Una prueba de 10 que acabamos de decir son los cambios de compäs que he
tenido que utilizar para anotar las canciones anteriores (y muchas posterio-
res): la müsica andina no concibe, corno la occidental, compases con tiempos
fuertes (primer tiernpo) semi-fuertes (tercer tiempo de un 4/4) y debiles (se-
gundo y cuartc tiempo). dc hecho hay una sola acentuaciön, Por otro lado la
mayoria de las melodias occidentales son construidas por compases pares (a
menudo 4: estudiar Mozart...), mientras que en los Andes las melodias con
«compases» 0 mejor «cantidad de acentuaciones» impares son muy corrien-
tes: vease los ejemplos 3 y 4.

Para ilustrar con un ejernplo la realidad de esta diferencia entre la notaciön
escrita y la interpretacion, volvamos a retomar el tema anterior: la siguiente
seria la notacion real de la parte de arpa.

En realidad, en la MI no hay que interpretar las corcheas de forma cuadrada:
la segunda corchea de cada grupo, de dos es ligeramente anticipada respecto
a la notaciön preseritada anteriormente (que llamaremos notacum präctica); una
escritura con una subdivisiön en quintilloe se acerca entonces bastante a la
rruisica efectivamente tocada:
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Con esto queremos decir que es casi imposible aislar esta müsica )jivjente de
su contexto geogräfico-cultural, y que juntoa la teorfa escrita, dia tras.dia hay
que preocuparse de tener contactoscon quien practica a diario esta müsica,
sea en vive sea a traves de grabaciones que abundan en el mercado fonogräfico
peruano, de manera de familiarizarse con las particulares caracteristicas rftmi-
cas de la müsica andina. ' .

Existen muchisimos tipos de acompafiamientos. Acabamos de ver la figura-
ciön ritmica mäs difundida para la MD:

Ejemp)» 5

EI arpista del conjunto Tüpac Amaru de Tinta tiene una particularidad intere-
sante: cada vez que aparece el tercer grado de la escala pentatönica (eI ünico
que no pertenece al acorde mayor (do mi sol) ni al acorde menor (la do mi)
realizables en este tipo de escala

Ejemplo 6.

I' u o

suele aüadirle su quinta superior, formando asi un «acorde abierto»:

EJ""'plo 7 C()nj. TLiPAC AMARl; DE llNf A

"(:arnavul <IcTinla" ,1..68
r::-3···_,

., f! f! •. .,

2 1

Arpa , 1
I.BIl""". z i!

a 3> > >

2- r 1 1
4 I..

EI alternar de las dos manos, la MI posicionada en octava, la MD en cuerda
ünica una octava mäs arriba, con notas repetidas, es el acompafiamiento tipi-
co ejecutado por Francisco Quispe, segundo arpista del conjunto Qori Chaynas
de Checacupe.
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/',:cmpl"X Conj (J'Ol<f CI 1,\ y~ ..\~ [JE CIII.LACl.H'

Notaremos ademas quer en el caso que cl conjunto disponga de dos arpas
(Conj. Q'ori Chavtiae Cangalle de Checacupe, Apu Mallmaya de Checacupe), si el
tema esta en 121 tonalidad de mi menor, estas tocan a distancia de octava, una
aguda, la otra grave, cubriendo casi todo el diapason, mientras que en las
tonalldades de Zny si menor estan al unisono, dando asi mäs cuerpo al registro
medio grave.
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Los Orquestines cuzquefios siempre tocan en estas tres tonalidades, ya que
son los ünicos que no requieren posiciones complicadas de parte de las quenas,
instrumentos «en sol», que pueden ejecutar naturalmerite la escala diatönica
de Sol, es decir sol la si do ~emi fa#, que permite realizar solamente tres escalas
pentat6nicas, las correspondientes a las tonalidades susmencionadas:

t11 mi menor In 1lK,11Q( si rnenor •• •• ~.• • •
11

• • g• • -. ••

Otro tipo de figuraci6n similar al ej.8, pero ejecutada en solista y con euerdas
demetal:

Ejemplo 9 Cooj. CONDEMA YT\ DE ACOMA YO

lutreducciou de lumyno J=92

etc.

En las danzas costumbristas* (<<Paras»*)suele aparecer un elemento decorativo
(1) entre una repetici6n y otra del tema (con tiempos de espera a menudo
impares, 3 en general, (2»:

* Danza costumbrista: danza andina en 6/8.
En el Cuzco se llama tambien Paras, palabra que tiene un doble significado:
en espafiol, la expresi6n paral se refiere claramente al baile, que presenta una parada (muyacentua-
da con el cuerpo, acompafiada por un sonido $utural producido por la garganta de todos los baila-
rines al unisono) cada'vez que la melodia se concluye: .
en quechua, para quiere decir lluvia: efectivamente, esta danza (ejecutada por quenas y percusio-
nes), era antiguamente un ritual para pedir la lluvia a las divinidades.
No olvidemos que la zona andina padece desde siempre por la sequia, problema que se acentüa
cada vez mäs con los cambios climäticos planetarios actuales.
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Ejemplo J 0 Conj. APll MALLMAY A l~ CI'I'cal'lIpc

~
~~. ,11.''~"'I: ~ ,~"~~t~~' ~W

Parns "Saludo Q nli'lierrn'

(.'HJIIW •.

3 2 1 1
la

1
2
a

Arpa

11 2, I
(2)

" cc.

tJ L.....W
I

11 - I I.
tJ ••• 11'•• .' • ••• •• •• IP' •••••

I I . . .
~ ~. •• ••• ~. I I u ~. ••

Despues de Ia introducciön, aveces entre cada repetici6n del terna, y tambien
antes de la fuga, aparece la parte llarnada de la «escala»: los instrurnentos de
euerdas melödicos corno rnandolina y violin ejecutan una escala que desern-
pefia el papel de «corte» entre las diferentes partes.

Asi puede presentarse la parte del arpa en estos rnornentos musicales:

~i"l1lploI1 Conj. COI\DEMA YTA DE !\COMA YO

Introducciön de buayno J =- 84

A/'pa :J 2 1
hell rilJruzlo. (tIM ""'tI)

l 2 1 2 2, 3 1

1
2

1
2

1
2

2 1 eic,

2
1
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Ejemplo 12 Ese.l. de Don Leandro Apaza

3 1
3 1 1. 3

Arpa
ctc.

La figuraci6n fundamental de los bajos deI arpa cuzquefia es, corno 10 hemos
visto en los ejemplos 3, 4 Y10, una repetici6n de la misma nota ejecutada en
octava seguida de una bajada:

Encontramos este tipo de figuraci6n tambien en las danzas costumbristas (Pa-
ras):

Ej"mplo 14 Couj, AI'UMALLMA YADE CHECACUPE

Paras "Kt.lI11~rKcnti" .L-u

Arpa

It 11

..,
A JI

.., j •. ''':" r ?
•. ... •. .. .•. •. •. ,•.

2
2 1

tlel'i.,,'lI••
, crc.

I I 1 I I 1 I I

- .- •• -< •• •• •.. ••

M.IodI"

Otra figuraci6n importantfsima, de la cual ya hemos visto muchos ejemplos,
es el alternar entre una octava y la quinta que se encuentra «dentro» de esa
octava:

Menos corrientes, pero igualmente utilizados son los siguientes ritmos: MI en
contratiempo (0 mejor dicho, en sfncope), MD muy ritmica, con el uso de un
solo dedo (a menudo el p, vease los ejemplos 16 - 18 - 23A).
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Observamos en el ejemplo siguiente que el arpa no tiene una funci6n armöni-
ca al estilo occidental.vmäs bien se mantiene esencialmente en la escala
pentat6nica, mismo cuando en el violin aparecen elementos arm6nicos
«tonales» (escala menor mel6dica ascendente (1»; vemos entonces que co-
existen elementos precolombinos e influencias hispänicas y occidentales,

Por otro lado, notamos en la melodia ejecutada por el violin la anticipaci6n de
muchas notas respecto al ritmo metron6mico «cuadrado» (~):

E.i<:mplo 16 Conj. AMANECER CliNCH I

Huayno "Yawar Mayu" .!-IOO
(r.ot(J!,'liJII prtictlcd)

. •. .. ~
1
4

~ A. I-

~f-' L-.-.J

~ ...
• • 1 •. •.

1 .'
•.

1 7 3- -- .- .- .- --•. •.. .•. •.. .•. •.
tJ 2 ";

Itwllopra'i"it_ ~

11.1
,±=-, •••

MelaJh,

tJ ~~
11.1 -
.., •. .' .•. .' .. .., •.

Arpu - dIII. - ..... .• .- ......-.!!!!!I

.• .' •. • I I i ~ •• .•
•• ?

-

••
I -
wo' .•. •.

•• .•. .-
• •.., .•

3 2

Tarnbien en el caso de este ejemplo, cuya notaci6n resulta carente de preci-
si6n, es indispensable mostrar algunos compases de la notaci6n real, que va a
facilitar uria interpretaci6n correcta de la müsica escrita.

38

I



Gracias a la computadora, que nos ofrece la posibilidad de trabajar con unida-
des ritmicas cortas y complejas, podemos llegar al resultado siguiente, Sin
embargo, este resulta de lectura tan compleja que, una vez asimilado el con-
cepto ritmico, serä juicioso seguir utilizando la notaci6n präctica:

Ejemplo 16A Y awar Mayu Ro/acioll reat

11 - 11

etc,

11 11 11 11 11 11 11

Notarnos que fundamentalmente, se trata deI mismo caso del ejemplo 4A (la
segunda corchea de cada impulso es ligeramente anticipada, y al mismo tiempo
cada semicorchea tambien es anticipada respecto a la notaciön practica).

En realidad, este no es un elemento totalmente nuevo, ya que una de las carac-
teristicas de la interpretaci6n deI huayno es justamente la anticipaci6n de
muchas notas respecto al ritmo metronömico (vease al respecto la melodia de
los ejemplos 8 y 16).

Podemos llegar asi a la conclusi6n que, siempre segün el punto de vista de la
notaci6n musical occidental, en muchos casos el huayno andino se presenta
corno un ritmo binario con una subdivisiön en cinco (cada impulso 0 negra se
subdivide en 5 semicorcheas 0 quintillos).

Llevando hasta las ültimas consecuencias este concepto, podriamos arriesgar
el siguiente tipo de notaci6n (siempre compleja) para el ejemplo anterior:

Ejeiuplo 16 B notacion ideal

" 110 -"""'" - - - -
eJ ""-- •.. •. •.. •.. •.. •.' - -A'1JIl

r'1 _.........-- .. -- --
'.....••. ' •.. •.. w' •.. w' w' •. .'

Habrä que tener en cuenta esta particularidad ritmica para Ia interpretaci6n
de los huaynos cuzquefios y ayacuchanos en general, y para los ejemplos de
estas regiones contenidos en este trabajo, aün cuando no este expresamente
indicado.

Veremos mäs adelante que por ejemplo para lös huaynos deI Norte una escri-
tura con una subdivisiön en tres (trecillos) resulta mäs cercana a la müsica
efectivamente tocada.
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EIsiguiente ejemplo nos da una idea de la concepciön armonica muy original
de los quechuas (en una tonalidad menor uso deI IVOgrado con tercera mayor,
vease tamb}en al respecto los ejemplos 23A, 37, 70A Y85):

.\ldoll}

,. JI -- ...-. -- .....•
a

<tJ

I'! .11.

V ... ,"';'
.'"'

.'" • •• • •••• .'"' ~' ;, • •••
z ,.1...., -- -- -- dIiI -- .- ,dIiI .d ~

, 1 .,
2 1

.. } J
,1

" .11. ~II. ~ ,--..,
<tJ "2 2 ~ W " r' W L...I:I,

2.- .... " ....• ...• I~ ~ ~ ~ dI •
• ••

.up.,
ilJi.llh'

•.• 11/1;.1<11,0

.iri.«
'1'(11"1('

il'_\ff'Ulllc'Jlful,

Irp.:/

(/"-111,
('iIN!,ti;(//

•.•'1 •.•·

,If/lll

:l'''r/C
i!l_\II'I/JII~'!lI,:IJ

Observamos en el ejemplo anterior como el acompafiarniento varia de octava,
y cobra asi mas 0 menos peso, segün que el arpista esta acompafiando a la voz
o al «solo» de los dernas instrumentos del orquestfn.

En los ejemplos siguientes presentamos otras variaciones posibles en la inter-
pretacion y en los bajos:

40



Eicmplo 18 n"y. AI'J.1M,\LI.MA YA VE CIIECM'UPE

Huaync "Pu)'lo 1'011"'01' J = 96

~,~,~
»~

Es interesante notar c6mo la melodia termina en el tiempo debil del ultimo
compäs, para asi dar mäs fuerza a la fuga que sigue, con un solo tiempo (im-
par, ver ejemplos 4Ay 10) de espera que sorprende al auditor.

Tal vez a estas alturas cabe remarcar que 10 que presentamos son solamente
algunas de las casi infinitas posibilidades de variaciones que se pueden reali-
zar con el arpa en el acompaüamiento de orquestines u otros conjuntos
cuzquefios.

Queriendo interpretar el instrumento, una vez asimilados los ejemplos pre-
sentados, serä ütil seguir desarrollando la tecnica de variaci6n e improvisa-
ciön, es decir variar los bajos en cada nueva repetici6n del tema, tratando de
utilizar a la vez varios elementos de los que hemos presentado.

MD (cuerdas de meta 1) con utilizaci6n deI a, bajos que siguen a la melodia.
iguaimente en octava:

Ejemplo Iq Conj. LOS AM/\NTf.~ DE LACa (nol"";QllprQClicu!

Huayno "PajariJlito"
.J..S8
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11 •

En este caso tambien. para lograr un pasaje 10mas preciso posib1e de 1arnusi-
ca tocada a la müsica escrita, mostramos algunos compases de la notaci6n real:

6 6 6

EI siguiente acornpanamiento es una creaci6n del arpista boliviano Guillermo
Contreras. A pesar del desplazamiento ritmico siguiente en la MD

l-jcmplo ~iJ .

. ~ "lllllg~lrdc' ~ {,-<)Ilh' ,1cilh'11l1<"d,' \\'l'el1,'1 cFlllph\<1llki'l'.'i'1 ~

(esta flguraciön aparecc en la MD
solamente cuando es homoritmica
eon Ja MI, vease el ei 17)

que raras veces he escuchado en el mismo estilo cuzquefio, vale la pena men-
cionar este invento valioso: (la MD, 4 dedos, se mueve «en bloque», siempre
paralelamente)

.trp«
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EI arpista (ciego) del Cuzco que toca en la Jatun Rumiyoc tiene la costumbre
de doblar la melodia por partes con sus bajos y usa meta 1en las euerdas agu-
das:

q.,nplo 12 Husvno "Combapateüita" .J-96

Arpa

" . .•...... -- -- I

f) 1 2 -I""""" 1 2 =.i...:I ~
l 2 J

2 3 3 1 1 2 13
2 2 3 2 n~ .. fI- ~ .... .•.. .- - --- -. • • - 1 1 I T 1 1 • --.--.

" . !!"I"-"!!!- •
2 , l r-- I I~ t:.I.....:I~
3 2

.- f!f!f!f! fI- fI- IfI- fI- fI- ••• .- .• .. .- n
r I ITI --. -.-.

Notamos en el ejemplo anterior, que los bajos siempre tienen la tendencia a
bajar (tendencia que podriamos casi generalizar en el estilo de arpa del Cuz-
co, vease tambien el ejemplo 13).

En el ejemplo siguiente, la particularidad que encontramos en los bajos de los
dos primeros compases es la arrnonizaciön: debido a la posiciön de la mano
en octava con el i a la altura de la quinta, cuando el arpista ejecuta un bajo
«rni», adaptändose tambien la MD que toca con el m una cuerda mäs abajo,
automäticamente se crea en ese punto una armonia original del quinto grado
natural (mi sol si), muy caracteristica del estilo cuzqueüo, en particular de los
conjuntos Tüpac Amaru de Tinta y Yayanmarca de Cusipata.

EJconplo23 Conj. YAYANMARCA DE Cl:SIPATA

Huayno ;"94

lntroduccicn

Mrlod " --_. ,--,_. -
10

---lI
--!I

f) L--I=' L--JSI

" ---lI

~ •• •••••• •• •••• •••••• •. ~ ~~ ~ ~ --.- --.- ~ •1

m"lrt Iprecisc, CO ritmatü_ (lIoL'lr como cl 'ompanarnientc de la MD!je vuelve cada ver: mas ligcm y aireadolj (1c.

~
-il

• • • • •• ~ ~ ~ • -lf ~ ~
13: Vtnatuml) 111
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A veces, aparece en el acompafiamiento ejecutado por las arpas cuzquefias
una nota «androgina» (en este caso un «fa» entre la natural fa y fa#), que resul-
ta «desafinada» para nuestros oidos (occidentales 0 influenciados fuertemen-
te por Occidente y su sistema temperado):

" cmn •
<i

~ ====
NOI~ll't'n)OJ' <.JUI.;,' en ~sk? esrilo la "'·11)mnwu snbc :.11"In" cou vl p

..: .".ss ••• ' •• •• .. • • • •. • • •• .- . • • • • •,
cui -'

!W •. •. •. • • •• ~ .. •• :;j ~ .. .. .. .. .. .,j

Podemos entonces arriesgarnos a afirmar que los Quechuas precolombinos co-
nocian muy bien las 1eyes fisicas que dan origen a los armonicos y a 1a crea-
cion de los intervalos (leyes descubiertas recien en 1700 por Sauveur en Euro-
pa).

Mucho mas tarde, en Europa hacia 1695, Werckmeister inventaba el sistema
temperado, reinante en Occidente a partir de 1750 hasta nuestros dias por razo-
nes de comodidad y de uniformizacion del sistema, que igua1a los 12 semitonos
contenidos en una octava que componen la escala crornätica.

Por esta razon, hoy en dia una tercera mayor temperada (la que resulta «afi-
nada» para nuestros oidos ya «deforrnados» por 250 arios «tcmperados») es
en realidad un poco mas «grande» 0 ancha que la tercera mayor natural no
temperada.

Los cuzquefios siguen simplemente afinando sus instrumentos de forma no
temperada, 10 que implica (utilizando siempre a LA corno nota de partida):

Esta nota FA no esta desafinada sinoque simplemente no esta temperada.

NB. Encontramos el mismo tipo de «problema» (contra el cual han luchado
desesperadamente y al final optaron por modificar la construccion del instru-
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menta muchos müsicos «latinoamericanos»*) en las quenas cuzquefias, donde
la nota «do» estä a menudo «demasiado» alta: por el mismo motivo, yexami-
nando nuevamente los intervalos, nos damos cuenta que la tercera menor
temperada es un poco mäs «angosta» que la no temperada. Por eso se obtiene
en la quena:

Ejemplo 24A

~ I
~. d " ha) IDO is al D .tercera menor no tempera a (rnas anc a , e es mas a to y se acerca a 0#

~ "Do" 00 tcmpcl"3do!
este hueco es equidisrante e igual de grande a los demas cn la quena cuzqueiia!

En la müsica cläsica naciö en el siglo XXun movimiento «purista» que se pro-
pone (con exitos desiguales) interpretar toda la müsica escrita antes de 1700
con instrumentos afinados de forma no temperada. Paralelamente, algunos com-
positores contemporäneos han utilizado en obras modemas este tipo de inter-
valos para asi agrandar el abanico expresivo a su disposiciön,

Antes de terminar, dos palabras a propösito de la marinera cuzquefia,

Corno bien sabemos, la marinera es un ritmo ternario costefio criollo de clara
matriz espaüola. Ahora resulta que la müsica tradicional andina es y ha sido
siempre binaria; el artista andino dificilmente concibe los ritmos temarios (vease
el ejemplo 81)...

* Müsicos latinoamericanos: En los paises andinos existe 1amüsica nativa (india),la müsica
mestiza (a estas dos elases pertenece 1amüsica de arpa que presentamos en este trabajo),la
müsica afro-peruana, -boliviana,-ecuatoriana,la müsica criolla y 1amüsica latinoamericana.
Mientras que todos estos generos musica1es (menos e1ultimo) siguen siendo e1medio de
expresi6n artistica «personal» privilegiado de los diferentes pueblos que componen Ia
sociedad sud-americana, e1genero latinoamericano que deberia supuestamente ser 1a re-
sultante de 1afusi6n de las demäs müsicas presentes en este mosaico cu1tura1,correspon-
de en realidad a las necesidades expresivas de una minorfa y se presenta a menudocomo
una «müsica andina» de sabor ex6tico, transformada y adaptada a los gustos y costum-
bres europeos para facilitar asi su consumo.
Se 1eha sacado todo 10que podria cuestionar, soprender 0 disgustar un oido occidental y asi
se ha vuelto una especie de OGM (organismo geneticamente modificado), con resultados a
veces sorprendentes.
Esta müsica ha tenido parcia1mente acceso a los medios de difusi6n occidenta1es, 10que
ha producido un ma1entendido de fondo, ya que se ha creado y luego vendido en Occi-
dente bajo la apelaci6n de «müsica andina». Despues, este producto ambivalente ha ~gresa-
do a los paisesde origen donde, por e1hecho de haber sido consumido en Europa, y asi de
alguna forma «haber pasado el examen», se ha difundido entonces corno «folclor nacional»,
remplazando aveces a 10 nativo ...
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Pero la marinera siendo un ritmo que en realidad oscila entre un 3/4 (ritmo
ternario a subdivisiön binaria) y un 6/8 (ritmo binario a subdivisiön temaria),
permite que el interprete tenga la posibilidad de inc1uir en el acompaüamien-
to de las marineras cuzquefias,es decir andinas, elementos de origen binaria
familiares, corno este ritrno rnuy parecido a los ejernplos 16 y 26 (MI); hay una
ne ta tendencia a tratar de volver binario el ritmo ternario:

Ejoonplo 2~ Marinem cuzquena Conj, Q'ori CII<I)lI13S de Checacupe

Me/at/iu
A • •., - r

A .. - .. -
ei • • • • • ••••• • •. .. - •• • .-. ...
~

.., ., .., ltI ~ I .., ~.. .. .. .. •• ~ ~ .. .. ••
I I. • • • I

Arpa

A .-:;....... ... .'
., - ,

A ~ -., ,.. •. • •••••• • • .. • ..

I 1 I 1 I
etc...

~ ~ .. •• ~ ~ ..
~. •• • I

De igual manera reconocemos en el ejemplo siguiente una «imitaciön» del
ritmo en sincopa tipico del huayno andino (MI) (ejemplos 18 - 53A - 65):

Ejemplo 25.-\ Marinem cuzqueäa Conj. Apu Mallmaya de Checacupe
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Corno conclusi6n, haremos la observaci6n siguiente: en la müsica occidental,
estamos acostumbrados a que la funci6n de un instrumento acompafiante sea
dar la armonia, elemento fundamental de esta müsica.

En la müsica andina siendo una müsica esencialmente melödica, tfrnbrica y
ritmica, muchas veces la armonia pasa a un segundo plan 0 no es tomada en
consideraci6n, presentändose corno un elemento ajeno a la concepci6n musi-
cal indigena.

Por esta raz6n, no hay que considerar 0 querer atribuir al arpa de los
orquestines cuzquefios la funci6n de un instrumento arm6nico; se trata mäs
bien de un bajo (MI), que aveces hasta puede presentar una melodia de tipo
contrapuntistico, y de una entidad ritmica (MD)cercana a una percusi6n (ejem-
plo 23).
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TEMAS DEL CUZCO

Practicar las siguientes partituras despues de haber estudiado a fondo el capi-
tulo «EIarpa del Cuzco».

Este primer paso es indispensable para entrar en confianza con las caracteristi-
cas ritmicas del estilo.

La funci6n principal del arpa cuzquefia es acompafiar a los orquestines; a
traves de las siguientes canciones el estudiante se acostumbrarä a realizar
acompafiamientos.

Partitum I Paras "Korner Kenti" Cooj. i\PUMALLM,\l'A OE CHECAClJPF. Transcripci6n:
Claude Ferrier

JrS8

InlroJucdon I I.

I I.
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Huayno Conl. Y..\YANMARCADK CVSIPAl',\
l'ranscripci6n:
Claude Ferrier

Inll\X"e<:iOo

Teuia

" ,... •
~ •.••'n I,....-P

It

••• •... .. .. '" •••••• •• • • • •• ••• ••••••• •••• ..• ' ....
~ 3

'-"" ~ ~ "' .. - - .• ...•~ .••. 4 i ..........•. ~ •• •••

~tc.
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Marincra cuzquefia, Pirumarca [Dou l.caadruApazn)
Transcripcion:
Claude Ferner

J
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Vueha

Dal segne al segne
IIalDripc1izione
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EL ARPA DE LUCANAS (AYACUCHO CAMPO)

Se trata de un estilo interpretado siempre con euerdas de meta 1en el registro
agudo, cuyo sonido muy bien se mezcla a nivel timbrico con el violin, que el
arpa suele acompafiar. Me limitare a analizar y presentar huaynos lentos y
rapides, navidefios y carnava1es (chimaychas), la Danza de Tijeras (la expresi6n
artistica mäs conocida de esa regiön) siendo un capitulo muy complejo y vas-
to para este trabajo sobre el arpa peruana en general. Por otro lado, considero
insuficientes mis conocimientos sobre este tema especifico corno para dar una
guia segura a los interesados.

Quiero aclarar de entrada que las tonalidades (la menor / mi menor) en las
cuales he anotado los ejernplos de este capitulo son puramente indicativas. En
realidad, los interpretes deI estilo Lucanas tocan en muchas tonalidades dife-
rentes, ya que no son «dependientes» corno los cuzquefios de instrumentos a
afinaci6n fija corno la quena 0 el acordeon.

EI arpa y el violin (que hasta puede estar afinado un tano mas arriba de 10
normal, experimento tarnbien realizado hacia 1900 por Gustav Mahleren su
Cuarta Sinfonia) se afinan entonces exactamente segün las necesidades de los
cantantes 0 eventualmente de los danzantes.

En este estilo se utilizan 4 dedos. corno en todos los que estudiaremos mas
adelante. Muchos arpistas dan unagran importancia a la utilizaci6n de los 4
dedos en la MD: cuando tuve la stierte de encontrarme con el maestro arpista
Antonio Sulca de Huamanga, me pidi6 que le tocara una pieza, escuch6 aten-
tarnente, y cuando termine cornento (adaro que Antonio Sulca es ciego): «Muy
bien, usted utiliza 4 dedos ...»

(Me permito dejar de lado sus fundadas criticas ...).

En la präctica, el uso de los cuatro dedos, es decir del anular, queda a menudo
corno un ideal, ya que la mayoria de los arpistas de todas las regiones siguen
utilizando solamente tres dedos, 10 que lleva a un desarrollo complejo de la
tecnica de la MD, que abarca entonces una octava con el p y el m. Sin embargo,
he indicado siempre una digitaci6n ideal con el uso de la a, 10 que permite
realizar acordes a cuatro voces cuando se revela necesario 0 parte integrante
de un estilo (veanse los ejemplos 51, 52, 53A, 62, 82).

La tecnica base del estilo Lucanas corresponde a la utilizaci6n del «trernolo»
(el rapide alternar libre, no medido del p y del a ) en 1aMD posicionada de
forma a abarcar una octava (sobre todo en los huaynos lentos):
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Mientras que en la Mt posicionada de forma similar a la MD (sobre todo en
los huaynos rapides), se utiliza el ostinato, 0 sea la repetici6n «obstinada», a
veces a todo 10 largo de una pieza musical, de la misma figuraci6n ritmica, y
en este caso de la misma arrnonia, casi siempre el HIer grado en sus diferentes
inversiones, es decir cuarta y sexta (muy corriente), sexta (corriente), y funda-
mental (menos corriente)

NO!HtlHlJS quo cl pulgar. tucgo dc hilber rccadc la nora .H. vuclvc ;1 su suio uuncdiatarucntc apoyandosc a In rmsma cucrda y amcniguando ,11mismo ncmpo su rcsonaucra

~~r004'--g :
J 7

: · Ir
(,

mi: 1114
I ~U&itiol ,. ~"I.J)

q,rnpJ():!7.\

;~. -y-- ·ftt'--;;··I~--~i-r··~~-rr-~-Fr-;·~-w-p-::Y;-·-d3=~~i[7~~~ ;--.= t.......::: ~ ~
nu: 11I(1

(~\U)

rm: 11115)
lrwlI.WlI;C.:OWJ

La tecnica deI tremolo tiene corno fin evidente la imitacion de la emisi6n sono-
ra del violin, instrumento que produce sin dificultad a1guna un eonido conii-
nuo.

La musica andina en general «rechaza» los huecos, los vados. En el campo de
los aerofonos sobretodo, han sido inventadas tecnicas refinadfsimas que per-
miten resolver el problema de la respiraci6n y asi obtener un sonido continuo,
en el siku aymara por ejemplo, mediante la tecnica llamad a deI dia logo musi-
cal, 0 en las farnilias 0 tropas de quenas corno las choquelas, donde la cantidad
de instrumentos iguales permite a cada instrumentista de hacer cortas pausas
para tomar aire sin que eso se note en el resultado musical globaL
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EJERCICIOS PREPARATORIOS

Ejercitar siempre primero las dos manos separadas,luego juntas.

Practicar cada ejercicio minimo en dos tonalidades diferentes, por ejemplo la
menor y mi menor.

Arp«

3 7. 1

(' 3 ,)

'3 1 1
(' a ,)

Ejcrcicic XXVI

Arpa

, , ,
4 11 ••••• ,

• z,

Arp»

1 ••. 1 1 'l
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La MD interpreta la melodia, aveces algo simplificada, al unisono (pY y a la
octava inferior deI violin (a):

Ej,mplo 28 HULl ,M le ruo

....................... ...---.-
1
3.. ' .• 1 • 1 .4 .....

Arpa etc.

] 2 1

Antes de seguir, cabe remarcar que, debido a los problemas de escritura mu-
sical ya mencionados anteriormente (ejemplos 4A y 16A), se deben de inter-
pretar algunos elementos del ejemplo anterior de la forma siguiente:

Hay una ligera aceleraciön en la interpretaci6n de las 3 primeras notas.
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De igual manera:

La primera nota (corchea) del compäs es ligeramente mäs corta y las siguientes
(2 semicorcheas) ligeramente mäs largas. Repito: se trata de matices muy sutiles
pero determinantes para la interpretaciön, que solo se pueden llegar a dominar
con el contacto prolongado con interpretes tradicionales 0 con sus grabaciones.

Para que corresponda a la realidad de la müsica tocada, .habria entonces que
anotar el tema anterior de la forma siguiente:

Ejclnplo 2P.c t-IUJ)110 !cnU),lftllUd4i" reut

ctc.

Una de las caracteristicas del estilo ayacuchano en general son eierras
apoyaduras, diferentes a las que encontraremos en el estilo del Norte (ancashino
y de la sierra de Lima).

La posiciön en octava de la MD permite una fäcil realizaciön de dichas
apoyaduras, superiores en la octava superior (p) (menos frecuentes) e inferio-
res en la octava inferior (a) (mäs frecuentes):

Ej.lI1plQ 2'1 Conj. LOS DANZ,,\NTES OE I'UQUIO

Hunyno rnpido "Chihuaquilo" J-=I02 (_Idt.·;';nINVt·nf"~

A/'{.>(I

etc.
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EIejemplo a continuaci6n, nos perrnitirä presentar los elementos siguientes:

1) La melodia (MD) es enriquecida a menudo por una segunda voz paralela
(vease tarnbien el ejemplo anterior), que puede ser ejecutada cort elrh (tercera
superior de 1amelodia) 0 con el i (tercera inferior de 1amelodia), segün las
necesidades arm6nicas 0 el gusto del interprete que prefiere uno u otro
contracanto.

Notaremos que estas voces cornplernentarias jamas aparecen juntas, 10que
. irnplicaria el uso de 4 dedos a la uez, elemento que no es contemplado en este
estilo:

2)Aparece aveces un elernento decorativo que llamaremos «corto glissando».

E~:~:'J_t~;~~~~~~~.~
1

4 4 4-....../

realizado con el a, que pernute ornamentar ulteriormente 1amelodia:

3) La escala es ejecutada integramente en los huaynos lentos ( , = 76 mas 0
menos).

EI choque me16dico debido al 7° grado natural tocado por el arpa con e17°
grado alterado ejecutado por el violin no mo1esta mucho y hace parte de una
concepci6n arrn6nica abierta.

Naturalmente, en este caso tambien hay que utilizar el concepto rftrnico de la
.notacion real ya presentado en el ejemplo 28A - B - C.
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Ejcmplo 31 Conj. LOS DANZANTES DE ,'lJQUIO

Huayno [ento "Expreso Cabanino"

MD

MI

1
~4

1

~

MD

MD

Bajas r:tmlO

Bajos
insITlflHellT(J!

tccanen Ja parje iIUJru~Dlal)
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.............................. _----....
MD~~~~~~~

MI

Es interesante notar corno en las partes instrumentales los bajos del arpa se
vuelven mäs simples, para permitir mayor fluidez en la interpretaci6n de la
melodia en la MD y dar mäs resalte al violin, mientras que en las partes can-
tadas los adornos de los bajos acompafian maravillosamente la voz humana
sin invadir su registro.
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EI tipo de disonancias que hemos mencionado en el punto 3) se encuentra por
otros motiv os tambien en la müsica del Renacimiento y barroca occidental,
cuando «se chocan» la escala menor melödica ascendente en una voz y la des-
cendiente en otra voz:

FJl'I1lplo32 Themas Tnllis: Motelo "0 Lord. giv« thy Ho~rSpirit" (1566)

" 1
10

,11I0

~.... ";..,.... •. •. ,..

.• -Tenor

- • .' .' •. •. -
etc..•

-

En los huaynos-räpidos, ( J= 96 mäs 0 menos), el arpista suele ejecutar un
tremolo en la tönica, paralelamente a la escala del violin, que resulta demasia-
do veloz para la movilidad de la MD (vease tambien al respecto el ejemplo
29):

Rjemplo33 Huaynorapide "COr.lIÖn cochiuo" IIO/DCk!n prU<11ca
(ver tambiea partitura 4)

Arpa

11 2.

ArfJo

11..11. I. .• etc.

,.

..., ,.. - r

11. .11. flflflfl. .• ", fi " ............ " ............ -" r1
..., === - I.J - .................... ............... ,.....

.. .. .•..• .-..•...• .,.... .. .. .. ---- ..•.

--- .....- lo,J •....• ~ I--J -....

Violb

Notaremos cömo los bajos a contratiempo (sfncopa ...) anticipan (corno un ca-
non) 0 siguen a la melodia de la MD, enriqueciendo el aspecto contrapuntistico
de la interpretaciön:

Tema
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<rpu

~
,,",,_Wpirtil 11

".11 n. .. n. ..• ..• .•. - .. :.

t)
1 l..-I "-" l...J L-J ,.. L.......J ,

• 4 etc.'"

- - - - I L......Jj w tJ j w

A partir de los ejemplos anteriores, podemos deducir que a pesar de grandes
similitudes, existen algunas diferencias entre la realizaciön de los bajos delos
huaynos räpidos y de los lentos. Por ejemplo la figuraciön,

elemento fundamental de acompafiamiento en los huaynos lentos, aparece
solamente en las introdueciones de algunos huaynos rapid os desapareciendo
despues debido a la dificultad de mantener este tipo de disefio con una cierta
velocidad.

Ejcmp!o 34

Caso parecido es tambien la figuraciön siguiente, que encontramos solamente
en los huaynos lentos interpretados por [esüs Crisöstomo «Cachicha», arpista
deI conjunto Amistad de Lucanas (la blanca entre parentesis indica la posiciön
fija deI m, simplemente apoyado en la cuerda do):

Ejeonplo J5

"'-
Ejcmplo 3tl

Huaynos lentcs

"'-
Por otro lado cabe poner en evidencia la riqueza de variaciones posibles que
hemos encontrado en la interpretaciön de los bajos. Resumiendo:
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Huaynos mpidos
10 11 12

" .

!~maval<s. Chimayciw •. . •

M/~' =

En el ejemplo siguiente volvemos a encontrar un elemento parecido al ya
mencionado en el capitulo dedicado al Cuzco (ejemplos 17 - 23A): el sexta
grado (de la menor por ejemplo) fa estä alterado a fa# (aqui temperado), dando
origen a un sabor «lidio» (quinto modo eclesiästico occidental medieval, lla-
mado tambien tritus, cuya caracteristica es el intervalo de un tono entero en-
tre cada una de las 4 primeras notas del modo (ja sol la 51), que forman justa-
mente un tritono) caracteristico del estilo Lucanas; ariadiremos que una parti-
cularidad de los navidefios es la ausencia de la tilizaciön de la tecnica del
tremolo:

etc.

No puedo dejar de insistir una vez mäs sobre la imprecisiön del sistema de
notaciön musical occidental para la clase de rruisica que estamos analizando;
en realidad, en el ejemplo anterior (MI), hay que interpretar las corcheas de la
forma siguiente:
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EjC'lTIpl-.)JS ~:O:\a\.~ La fi,gur.iII.".iön escrita: en realided hay qtk'c anticipar un POCL' la .
segunda corchce de un gmpo dc 005. 10 que corresponde mäs 0 meuos EI:

w~~i~F~~F ~~~~~: ~
fj

EI tema siguiente presenta evidentes influencias de la ciudad. Podemos llegar
fäcilmente a esta conclusi6n analizando la armenlas de SD (es decir notas aje-
nas a laescala pentat6nica corno el VIa grado) que aparecen en las dos partes
principales. Mostramos primeramente algunos cornpases de la notaci6n real:

lijcruplo 39 Huayno rapide. l/Iltudim .vat

Arpa
eic.

/Jl'jiil

mi:, 111 iV
(nail,ml)

Sl): \'1'" gredo dc mi rnencr
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(Qbvimncntc cl tcma se
replte ad Iibitum)

•

Concluyendo, afiadirernos que el arpa Lucanas es utilizada aveces corno per-
cusi6n al mismo tiempo que corno instrumento de cuerdas; un tercer müsico
marca el ritrno de huayno con las manos en la parte inferior (mäs ancha y con
mäs resonanciarde la tapa deI instrumento, utilizändolo de hecho corno un
caj6n...



TEMAS DE LUCANAS .

Practicar estos temas despues de haber estudiado el capftulo «Elarpa de
Lucanas», donde el estudioso encuentra ademäs otras partituras de melodias
de esta regiön.

PartillluI4 Huayno rapide "Corazön cochino"

(~~~~~~m'I~~~
" 1 41 4 1

I~~.~"""""~""""''''~. FlI~ .!"".

l~ ~""""""""""""
. 1

Co' 1 ;
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Partaura 5 "Navidefio"
Transcripcten:
Claude Ferner

41'/,<I
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P:1I1ÜUra "Carnaval"
Transcnpciön:
Claude Ferner

I(I'P(/

......................

~.
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EL ARPA DE-HUAMANGA (AYACUCHO CIUDAD)

Se trata de un estilo esencialmente solista que se ha desarrollado mucho, de
forma parecida al de la guitarra ayaeuehana, que alcanzö su apogeo eon las
magistrales interpretaciones del maestro Raül Garcia Zärate.

Las euerdas utilizadas son siempre de nylon. Es probablemente el estilo mäs
complejo a nivel puramente tecnico.

Muchos son los maestros que cabe mencionar en este capitulo: Florencio Co-
ronado, Luciano Quispe, Antonio Sulca, etc. De este ultimo interprete, eon el
cual he tenido contacto directo y euyo estilo he estudiado a fondo, son la ma-
yorfa de los ejemplos que se encuentran en esta parte del metodo.

La posici6n base de la MD es, corno en el estilo Lucanas, la octava. Esta oetava
se enriquece casisiempre de una tercera voz, a menudola tereera inferior rea-
lizada eon el i (1).

Otra similitud eon el estilo Lucanas es el uso (mäs parsimonioso) de la tecnica
del tremolo (2), limitada hasta ahora a 2 dedos (una octava) y a la MD, que se
desarrolla ulteriormente en el estilo ayacuchano incluyendo la tercera voz
que acabamos de mencionar (y aveces hasta una cuarta voz ejecutada con el
m) y que apareee hasta en Ia MI (en losyaravies), aunque con una tecnica un
poeo diferente, que Ilamaria repetici6n räpida mäs que tremolo:

Ejemplc40 Yuravi

MD

Ii 11 (I) ~L .

." ~ ~ -,;. '-......!--. • .------- .- •• •• •• •• ~
(2)

I I ootacicin •• . ~j<cuQon

• - J"" I'"

cjec,ucion 1

MI

La müsica de la ciudad de Ayacucho ha tenido por un lado mucha influencia
hispänica y occidental en general; es por este motivo que encontramos en este
estilo elementos tipicos de la müsica tonal:

1) La armonia toma una importancia decisiva (apariciön del IVOgrado
subdominante SD, präcticamente ausente en los estilos estudiados anterior-
mente; en algunos temas de la ultima decada, por ejemplo eanciones de Trudy

70

I
-- -------------------- -------



Palomino, la SD desempefia un papel fundamental. Encontramos aveces has-
ta la dominante de esta subdominante, es decir, un acorde ya bastante alejado
de la tonalidad de partida); esta armonia, desarrollada por grandes guitarris-
tas ayacuchanos corno Daniel Kirwayo y Manuelcha Prado, es utilizada para
nuevos fines expresivos, pero sin alejarse de la esencia de lamüsica ayacuchana
y andina en general.

Corno ya 10 hemos dicho, el hombre (eIartista) andino tiene una gran facultad
de adaptaci6n y sabe incorporar elementos ajenos a su vida (a su arte) sin
alterar su esencia.

Ejemplo 41 Yamvl

so; J\r"'ll ~t1Ido de mi menor
."t. menor

Arpa

mi: m VI SI): IV'>~D)dc:milncn..v
""le mencr

Con una guitarra no habria ningün problema en tocar el acorde D de la SD (mi
mayor) completo (mi sol# si): con el arpa no es posible, es por eso que el acor-
de estä incornpleto (mi? si), Pero vamos a descubrir que soluci6n ha sido en-
contrada para una limitaci6n parecida:

2) EIVIP grado de la escala menor toma en la müsica ayacuchana la misma
funci6n de sensible (que resuelve en la t6nica) de la müsica tonal y consecuen-
temente se presenta a menudo alterada, 0 sea subido de medio tono.

Ahora, para poder obtener este VIP grade alterado y siendo corno 10 hemos
visto el arpa peruana un instrumento diat6nico que no tiene la posibilidad de
alterar cromäticamente ninguna nota, los interpretes tradicionales han tenido
lagenial idea sie afinar medio tone mäs arriba ünicamente el Vll? grade de la
octava 3 (correspondienteal da central de un piano).

Se afinarä entonces la cuerda correspondiente de la siguiente forma:

Ejenplo 42

~ ,~"" 2 octava J
MD •• _

!!l- ••..".. 'O.lIJ~ .
dJlX"~
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De esta manera, se puede obtener al mismo tiempo, pero en diferentes octavas
del instrumento, un acorde mayor del VOgrado (dominante D, por ejemplo si
re#fa# en la tonalidad de mi menor) yun acorde deI IUr grado (paralela de la
t6nica PT, sol si re natural, siempre en mi menor):

Ejell1plo4J

M[J~

enla uwnce @II ~. <11 In; 111<"" en re menor

• ElJI ~~ @g
11 •D PT D PT 0 PT

Este cambio de afinaci6n del instrumento no es sin consecuencias: segün la
posici6n de la MD y las armonias requeridas, el interprete se verä obligado,
en el momento en que la melodia «pasa» por el VUOgrado natural, a evitar de
tocar la nota alterada que se encontrarä, aveces, una octava mäs arriba, otras
una octava mäs abajo, 10 que complica notablemente la tecnica de interpreta-
ci6n (1).

En el ejemplo siguiente (44A)notaremos tambien la armonizaci6n disonante
muy original de SD (2),Yel final decididamente tonal (septima de dominante
- t6nica)(3), tipicamente ayacuchanos:

Ejemplo 44 Fuga de huayno notacton nvt

Arpa

etc.

Ejemplo 4-l,.\ Fuge de huayno J-xw (I/olucilm pnidicu)

Arpa

, 1

(li
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La alteraci6n deI Vll" grado perrnite tambien la realizaci6n de apoyaturas 0

adornos semi-cromäticos interesantes, tipicos deI estilo ayacuchano (vease tarn-
bien el capitulo anlerior):

Ejcmpb45 Huayuo "Palomun tor'usua"

~.MO .• .'

Ejcmplo 4(, H uay no l J tuscuruchn (Rolado" rrof)

Al'pa

/{
6

" - - - ,, . .
tJ •.•.......•.• ~. ..'

~. <I .'. 4i ~ ~ t=j ,

/S
6 - - -

,

~ .' • •• •. .. •• • .' • ••

73



If 6 •, --=,. i I , - ..L r-=
IJ ~-.;;......r ii' So ~ i •• '-"'" - L ,,J ~' .' ~~ i ••,. etc.

,-1----"1 ,-6---,
" '. " .

~ .' ii .' ~ .' ~, •• .' ~

I

Utuscurucha (noladim pr,ktica)

Ejemplo47 Yaravi ~s"

.~rl'lJ

Durante la escala, momento cumbre de los huaynos ayacuchanos que sirve de
intermedio entre las diferentes partes 0 repeticiones del tema, los interpretes
suelen mantener la posiciön de octava en la MD; debido a la velocidad con la
cual se mueve esta mano, la disonancia de octava disminuida no se nota (vea-
se tambien los ejemplos 31 - 32),

Por otro lado, considerada la importancia ya mencionada de este momento
musical, los arpistas (y guitarristas ...) ayacuchanos han desarrollado mucho
la tecnica de la escala, de la cual encontramos muchas versiones, incluso con
el uso del arpa como percusiön '(ejemplo 48 puntoZltvease .tambien el final
del capitulo anterior).
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Ejetnplo4S ESC.·\LAS iJ cortes entre la introducciön, 1.15 diferentes partes del IcOla'y Ip tUg..~

1
3

4

A JI •. flfl. • •. •. f'f'.,.. 11

t.I .••r .•. Ir"' r [ r ~ ...:I--
'"

~ • ~ • ~ • ~
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.t I
A 110 -, IM ==:=--1 t:' ~

t.I ~y •• 2 1 lN ~JJ •• ~3 i 1V r. 3 2 1 ••... .•..

• ~ • ~ • ~

J' l' J' pp J' l' J' PI' J' l' J'

0.,

Arpa
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E3C"J.liI'S oe muliza

It 0 "Mayor" •• • •• • • • • ,.. • • .• .• .• .• .• .•

tJ I r I I

r---1

- - - - - --.

EI pröximo ejemplo no solo presenta otro tipo de escala sin el uso de euerdas
dobles 0 triples, sinotambien apoyaturas y adornos tipicos del estilo
ayacuchano (vease tambien el ejemplo 48 punto 4):

Ej,u1plo 4° Introducclon de buuyno ccu escalav

• • • _. ,
ItG ~I 1 1=m~, 1Iir-f r I I FI=i ., '""M r-'
tJ .~ ~. p• •• 1 ~ 1~ ~l:.,../'

1~ "~[7\f2
2 ? • • 4 1 1 .• ..& l' 1

3 3

'" . '" '" '"
••

~ "
.. , ..

~ , .. V •

J 2 1 3 2

2 1 1 .•
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Intermedio tipico antes de la fuga, sobre arrnonfas D - T (t6nica menor y rela-
tivo mayor):

eic .

nn: v VII 11I
(Sol;;V I ) •v

Corno vamos a ver a traves deI ejemplo siguiente, la MI realiza una improvi-
saci6n continua presentando bajos muy variados y aveces compIejos.

Aclaramos que el yaravi es un tipode müsica lenta sin pulsaci6n regular.

Ejemplo S! Yaravl "No hay quien 91pobre levanre"
r.\

Arpil

>

-1
. >... 1 1

> 2
.', 11

>

1,
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1 1
2

·".",lIM .• II ••.•••,

En.el ejernplo siguiente, no hay que interpretar rlgidamente el ritmo:
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,

1 1
2...,.~~ .

t

•• ~ -4 •••• ;JdllkftllW

En.el ejemplo siguiente, no hay que interpretar rigidamente el ritmo:
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que seacerca mucho a

o hasta a

Ejernplo 52 ~ Araskaskat0rt· .•.-lanas'

.1rpa
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Obviamente que a las araskaskas, a los yaravfes y a las marineras se le puede
aiiadir cualquier fuga (parte final en ritmo de huayno).

Presentamosahora a un huayno muy conocido einteresante por el juego de
bajos que presenta, paralelos a la melodia en la primera parte (1);esta forma
de acompaiiar es tipica de los temas ayacuchanos cuyo comienzo presenta
una armonizaci6n de VIa grado.

Por otro lado, este tema es un buen ejemplo de la ritmica ayacuchana, cuya
caracteristica es el desplazamiento del acento sobre la 2a y la 4a corchea del
compäs de 2/4, 10 que lleva frecuentemente a ejecutar con los bajos un acom-
paiiamiento en sfncopa (2).

Es importante dar primeramente algunos compases de la notaci6n real, para
mostrar la complejidad de la transcripci6n para el music6logo; sin embargo,
esta clase de interpretaci6n resulta muy natural para cualquier müsico tradi-
cional. ..

Ej<n..,lo S3 "Adiös pueblo de Ayacucho", notacion real

r-'=

"'rJAl

., ,'l,

• etc .

• •

I
etc.

81



Huayuo "Adi6s pueblo de Ayacucho" IWlflCW" p"k1k:u Transcripci6n:
Claude Ferrier

•.frptl

==1
2

7. 1 2 1

=

> 1
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J I

(2)

I I.

Corno vernos a traves del ejernplo anterior, en el estilo ayacuchano (corno en
el cuzquefio, vease el ejernplo 17) la melodia (0 el acompafiamiento en el caso
del Cuzco) puede ser interpretada en diferentes registros, agudo (mäs brillan-
te) 0 grave (mäs sobrio), correspondientes respectivarnente a las octavas 3-4-5
o a las octavas 2-3-4 (vease el ejernplo 44A); esto crea un rnatiz mäs en la resul-
tante tfrnbrica de la interpretaci6n.
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EL ARPA DEL CENTRO

Corno ya ha sido anticipado en la introducciön de este trabajo, el arpa desern-
pefia en el Centro esencialmente un papel de acompafiamiento, siempre con
un encordado de nylon (y de tripa en los bajos).

Es el ünico instrumento acompafiante de las orquestas de huaylas y
chonguinadas huancainas, tarmefias, etc. De ahi la importancia de los bajos, a
los cuales dedicaremos toda nuestra atenciön, ya que el registro medio-agudo
de la MD es a menudo «aplastado» por la masa sonora representada por los
demäs instrumentos de la orquesta, es decir c1arinetes, saxofones y violines.

/
Ac1aramos que la müsica del Centro, debido al uso muy difundido de aer6fonos
corno los saxofones y clarinetes en sib y mib, usa mucho tonalidades
bemolizadas corno do menor, sol menor 0 re menor, tonalidades que resultan
muy naturales para esta clase de instrurnentos de viento.

Por ejemplo, un do menor para la oreja (y para el arpa) corresponderä a un «la
menor» para la digitaci6n de un sax alto 0 baritono 0 de un c1arinete chico en
mib, 0 a un «re menor» para la digitaci6n de saxofones sopranos y tenores y
para un clarinete sib.

A propösito de la notaciön escrita, diremos que en este caso la notaci6n präctica
corresponde de manera suficientemente satisfactoria a la müsica tocada.

En la MDpueden aparecer los mödulos de acompafiamiento siguientes:

Bjemplc 54

MD

2

raseende COß las uüas dei l.m y a mano abicrta, dcdos pegados
(vease tamblen el cepttulc introducci6n)

Notaremos que la MD se queda a menudo en la misma nota, para que el arpis-
ta pueda asi concentrarse totalmente en la MI; esto es posible con el IHr grado
(por ejemplo sib en el caso de sol menor), que es la nota comün a los tres
«acordes» (en realidad los arpistas no razonan a partir de acordes, sino a par-
tir de la melodia que les toca acompafiar, creando con sus bajos un contrapun-
to que no siempre respeta las reglas de una armonizaci6n de melodfa occiden-
tal) que aparecen en el 95% de la müsica huancaina, es decir I (T), III (PT) YVI
(zona SD) (vease tambien los ejemplos 61 - 64).
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Ejemplo 55

""I:
sib ,",s La tercera dc solmcnor

11I
sib C'S la.Jimdunw1:tal (Il,. Sib m:l-)'llr

VI
sib es 101 ouinta de Mib ntayor

En algunos casos raros se interpreta la melodia, corno en la siguiente intro-
ducciön de huaylas, pero de forrna sobria, ritmica y sin adornos:

Ejerup!o 56 lutroduccicn de IlUöl)'l:u., couj. "Juvemud 001 Cenrrc"

Las f6rrnulas de bajos mäs caracteristicas de huaynos, huaylas, chonguinadas
y rnulizas son las siguientes:

I (solo chonguimd.'ls) :? "14ubida"

5 "MUS repctidas" (solo huaynos y huay1:1s)

!I':~~
lamo~a~ ,

3 1 2 1 1 1 1, 1

: ,~

6 (i ntenuedios de IlHlli:z:l.l

~ ~ ~ •• ~ ! ':i . i ~ • J •••• - i -
r r
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En los santiagos, müsica tipica dcl Centro, el arpa toma ellugar del mäs anti-
guo y nativo tambor 0 tinya, y el saxofön remplaza al cacho 0 wajra-puku (cor-
no autöctono).

Asi el arpa se vuelve casi un instrumento de percusiön, marcando pocas ar-
monias, acompasando el rftmo sobre elcualse va desarrollando la melodia.

Notaremos que el santiago es una de las pocas müsicas en «rnodo mayor» del
repertorio tradicional andino, ya que el 95% es en «modo rnenor».

Esto se debe al hecho que el santiago naciö interpretado por los wajra-pukus,
instrumentos de viento de la familia de los cornos cuya ejecuciön se basa en la
serie de los armönicos, que son tambien las ünicas notas a disposiciön del
interprete:

Nota de
afinaci6n
imprecisa
(mbbaja)

• ~.. ~
Ejctuplc 58 Serie de los :muonicos dc 00

Como vemos, los sonidos 2, 3, 4 Y5 form an un acorde mayor perfecto, de ahi el
modo de las melodias. Esto no quita que existen hoy dia, interpretadas con el
saxofon, melodias de santiago en modo menor.

- - -lir<Trlm",,"'~
<\c.

En las müsicas del Centro, son muy importantes los «cortes» entre una repeti-
ciön y otra de las diferentes partes de un tema, que hay que interpretar
«staccato» (vease tarnbien el punto 5 deI ejemplo 57), es decir pulsando las
euerdas muy cerca al clavijero y modificando la posiciön natural de la MI
hacia arriba, para poder amortiguar räpidamente las vibraciones de cada euer-
da con la palma de la mano.

De esta manera, el sonido deI arpa, mäs percusivo, logra imponerse frente a
los demäs instrumentos de la orquesta.
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El acompafiarniento de un tema puede entonces presentarse de la forma si-
guiente:

ljcmplo ·~I (~hongtunudi.l ,..,6'

11 • ~ !" F +J J J .:
i i
i •
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'~

(1111_. VI__
(16)

Notamos que el ostinato es a la vez ritmico y arrnönico, ya que a pesar de la
evidente armonia de IHr grado el arpa se queda en un pedal de I (en posiciön
de sexta).

Las introdueciones desempefian un papel importantisimo en la müsica deI
Centro. Bastara recordar que una introducciön puede representar hasta la quinta
·parte de un tema entero ...

Se trata generalmente de largas escalas y tremolos de(l) (los) violin(es) 0, mäs
raramente de la mandolina, acompafiados tambien por escalas paralelas y
arpejeados tipo bajos de Alberti (siempre en armonias paralelas, (1)) del arpa,
sobre una armonia fundamental «ostinata» de V7 (natural) - I, de la siguiente
manera:

Introduc •.~i6n •.le chonguinada

du: V7
{"\lAI)

'" .•.. .•.•. 1 1 1 1

r
-

r .
V7 V7

r~iellll)lo63 Escntu imc-rmedia despues de corta inrroducciön orquextal (Conj. "Los Terumas do Tanna")

111 " •• ..
tI I '-I .I

ctc, ,., ,. f- ,. f- -
1 L....-i ---- I· ..

do: \'7 111 1/7 16 111 IV

-
-

II!

"
••• i l.-.--J .I l...-..J

etc.,. ,. ,. ,. ta ,. r--,
~ I I r ~ 1

V?
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Estas introducciones crean una gran tensiön antes de la «llegada» deI tema,
que el müsico y el auditor viven entonces corno un desenlace apaciguador.

Otras raras veces, el arpa puede presentar una introducciön melödica, de mu-
cha menor amplitud (vease el ejemplo 56), seguida por una corta escala.

Antes de terminar, recordare que en la ültima decada, el arpa y los violines
han sido cada vez mäs remplazados por un bajo electrico y un teclado electrö-
nico, corno es el caso en el famoso conjunto Los Mafianeros del Peru.

En este experimento, 10 mäs discutible es la mutaciön de la ritmica funda-
mental del huaylas, con el desplazamiento deI acento sobre Ia segunda cor-
chea (eI tiempo debil) de cada impulso, fundamento de la müsica ayacuchana
(vease el ejemplo 53A)

Asistimos entonces a Ia conocida mezcla de los estilos que tiende a estereotipar
la musica nativa.

Comparemos entonces un huaylas tradicional con uno «rnoderno»:

EjcmploM Huaylas rradicional (,'on.i. "Juvenrud ck'l Ccntro") J=ss
A

Mek,Jla
Saxa/iin

••
!

re: \'1___ IU _ 11I, _

•• ••

1
'/.,

111 _ L_ 111 ----

Fuga

11 IJ ••

111 _ VI 11I_--- 111 .
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(vease el ejemplo 53A)

Asistimos entonces a Ia conocida mezcla de los estilos que tiende a estereotipar
la musica nativa.

Comparemos entonces un huaylas tradicional con uno «rnoderno»:

EjcmploM Huaylas rradicional (,'on.i. "Juvenrud ck'l Ccntro") J=ss
A

Mek,Jla
Saxa/iin

••
!

re: \'1___ IU _ 11I, _

•• ••

1
'/.,

111 _ L_ 111 ----

Fuga

11 IJ ••

111 _ VI 11I_--- 111 .
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11 5.16 I 1.2.3.4.

11I__ --" _
\:I
V(#) •

EI esquema de es ta pieza es el siguiente: Introducci6n (mandolina) AB(4) B(3)
Fuga(5).

Es evidente una acentuaci6n en el tiempo fuerte de cada negra (lera y 3era
corchea): linea regular de corcheas, paradas en los compases 3,5, 8,10,13 Y17
(tiempos fuertes), arpejeados en los compases 3, 6, 13 Y17 (tiempos fuertes).

Ejcmph.\ 65 '-lulSyla~"moderno", (conj. "1..0:; MC:U\tUXmls del Pcru"}

J. 94

DI/ja
uli:clrico

VI _

I I. .,

11I (lVI

IU _
1-

IJI
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eleL'lrh'o

IJI

Corno constatamos, aparecen aqui diferentes elementos ajenos al estilo deI
Centro:

- el ritmo en sincopa de los bajos, de origen ayacuchano (vease tambien el
ejemplo 53 - 53A), con acentuaci6n en los tiempos debiles (2a y 4a corchea de
cada compäs), este elemento modifica totalmente la configuraci6n ritmica del
tema

- el acompafiamiento de la fuga, a partir del compäs 18, de origen «saya boli-
viana» 0 mejor dicho, «saya* Karjas'», es decir un elemento de neo-folklor

- unas armonias de V deI III, es decir el VII (que implican el uso del segundo
grado fa#, el grado mäs alejado de la sensibilidad pentat6nica), ausentes en el
estilo original del centro

- la ritmica de la melodia inusuaI: semicorcheas demasiado abundantes,
semicorcheas y corcheas repetidas en la misma nota, förrnulas ritmicas que se
repiten mucho y son muy cuadradas

- el adorno del saxofön en el compäs 8 es inusual

Saya: danza tradicional afro-boliviana.
Hemos asistido en la ultima decada a la creaci6n (por parte del conjunto Los Karjas) de.una neo-saya, que muy poco tiene que ver
con la saya tradicional; se ha conservado solamente la celula ritmka de base, el resto es creaci6n propia.
Kjarkas (los):conjunto boliviano de müsica latinoamericana (ver nota pag. 45)de Cochabamba, que ha logrado una habil mezcla entre
tradici6n (textos parcialmente en quechua, utilizaci6n 0mejor, adaptaci6n de instrurnentos de origen tradicional, etc.) y modemidad,
creador de una especie de rnüsica andina romäntica de'gran ~xitocomercial, con la cual se identifica una parte de la poblaci6n urbana
de los paises andinos.
Con el mill6n de dolares ganado en el juicio por la famosa lambada (ei tema original es una de sus composici6nes), fundaron la
Sociedad de Autores y Compositores Boliviana.
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-Ia tonalidad de mi menor (que corresponde a un do# menor para la digitaciön
de los saxos alto y barftono) es inusual, aunque (raras veces) utilizada

- la tesitura es rnäs grave que en los temas tradicionales.

Pese a todo, estos huaylas «modernos» son perfectamente bailables, y hasta
se podrfan considerar corno un enriqueeimiento del patrimonio tradieional,
pero siendo conseientes de su caräcter ambiguo, y del hecho que asi los ins-
trumentos tradicionales corno el arpa y el violin corren el peligro de desapa-
recer. Este tipo de evoluciön forzada, que no es comparable en ningün aspecto
a la adopci6n natural en las primeras decadas deI siglo XXde los saxofones en
la müsica huancaina, es un fen6meno que encontramos a menudo en la rruisi-
ca andina, casi siempre para volverla mäs «pachanguera». Los resultados son
desiguales, aunque aveces no sin encanto ...

La siguiente etapa de nuestro «viaje de sur a norte» por la Cordillera andina
estä dedicada al arpa del Norte.

Tenemos por un lado el arpa de la sierra de Lima, cuya extensi6n abarca las
cuatro regiones de Yauyos, Canta, Huaral y Cajatambo, y por otro lado el arpa
ancashina. Existe adernäs la regiön fronteriza entre Huänuco y Ancash (Huari),
donde encontramos otro estilo original de arpa.

Muchos de estos estilos se han influenciado mutuamente, y es aveces dificil
distinguirlos claramente, mäs aün con los desarrollos musicales actuales que
han visto la creaei6n de un nuevo estilo nortefio moderno, con cantantes corno
Dina Päucar,

EI estudio de estos diferentes estilos nortefios podria ser el tema central de
una ampliaci6n posterior de este trabajo. Debiendo escoger, en el marco de
este estudio, me limitare a presentar las caracterfsticas principales de este esti-
10 «Norte», basändome esencialmente en el arpa de Cajatambo, cuyo estilo me
es familiar.
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EL ARPA DEL NORTE

lQuien no ha escuchado alguna veza los maravillosos y nostälgicos huaynos
nortefios, grabados con mucha reverberaciön e interpretados por un(a) can-
tante acompafiado(a) magistralmente por el arpa con euerdas de metal, obte-
niendo una mezcla tfmbrica logradisima ?

Remarcaremos de entrada que la funciön principal del arpa en esta regiön
(sierra de Lima, Ancash) es justamente la de acompafiar a un(a) cantante. Por
este motive el juego instrumental es sobrio, disefiando pocos adornos alrede-
dor de la voz humana, pero ritmicamente mäs simple que el ayacuchano, con
bajos ligeros y muy precisos, con el fin de darle una base seguraa la cantante.

En este caso mäs que nunca, las tonalidades utilizadas son muchfsimas, se-
gün las necesidades del registro de la cantante.

Este estilo se ha desarrollado casi a 10 infinito, e innumerables son las y los
cantantes de esta regiön de renombre nacional y aveces intemacional; basta-
rä mencionar a Pastorita Huaracina (que lamentablemente nos ha dejado hace
poco para siempre), a la Princesita de Yungay, a Alicia Delgado, a Angel
Damazo, y a otras de la generaciön posterior menos conocidas pero de nivel
no menos alto corno Elba Cirön, Nieves Alvarado, etc.

A causa de esta irradiaciön (segur amen te merecida) de las cantantes, los ar-
pistas quedan aveces en la sombra, a pesar de su gran profesionalidad y
musicalidad; soy la prueba viviente de 10 que acabo de decir, ya que no co-
nozco präcticarnente ningün nombre de arpista ancashino. Esto no quita que
podamos presentar aqui algunos de los elementos principales de la tecnica
dei arpa del Norte.

Antes que nada, corno ya he anticipado en el capitulo dedicado al Cuzco, no-
taremos que, para anotar correctamente estas melodias, hay que utilizar prefe-
riblemente una subdivisiön en tres, sea de la corchea, sea de la negra, es decir
vamos a utilizar trecillos para la escritura de este tipo de müsica. Sin embargo,
algunas pocas veces resulta mäs adecuado utilizar la subdivisiön en quintillos
(ejemplo 77 punto 4): constatamos entonces que en toda müsica tradicional
son pocas las reglas generales, ya que aparece siempre algün elemento nuevo
segün las regiones de procedencia de las interpretaciones; esta diversidad es
seguramente una de las grandes riquezas de las müsicas llamadas «popula-
res».
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Yaque los bajos (MI) no presentan elementos ritmicos particulares, para sim-
plificar presentamos al mismo tiempo las dos versiones (real y präctica) de la
melodia (MD); cuando el pentagrama de la notaci6n real estä vado 0 desapare-
ce,quiere decir que la notaci6n präciica resulta suficientemente convincente.

1)Este estilo, al igual que el ayacuchano, presenta unas apoyaturas, adornos y
ligados que se realizan esencialmente entre el p y el i; corno veremos, este
elemento es uno de los fundamentos de la tecnica de la MD:

Ejemplo66

MD
"prucl/c:u"

2 1•
, ,

MI

2 1 il 2 1

2 1
, 1

2) Corno 10 acabamos de constatar en el ejemplo anterior, la melodia es inter-
pretada parcialmente en octava, parcialmente sin octavear, «en cuerda ünica».
Esta forma interpretativa se debe probablemente a cuestiones präctico-tecni-
cas:
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- si la MD «baja» demasiado, termina cruzandose con la MI, «instalada» en
este estilo en el registro medio bajo;

- las apoyaturas que ya hemos presentado en el ejemplo anterior se volverian
por momentos muy complicadas. Sin embargo, al mismo tiempo se enriquece
. timbricamente la realizaciön de la melodia, aveces mäs brillante, aveces mas
opaca. Por otro lado, esta manera de tocar, aunque obligue al interprete a una
cierta «girnnasia» con la MD, resulta al final tan natural que ni se notan las
diferencias en el juego interpretativo.

Si consideramos una decima, intervalo dentro del cual se desenvuelve la ma-
yoria de las melodias del Norte (y andinas en general...), por ejemplo en la
forma «autentica» (la melodia se desarrolla de la tonica 0 «jinalis» para arriba),
para hacer un paralelo con los modos eclesiästicos de la Edad Media occiden-
tal:

'\ .
-'

o en la forma "plagal" {es decir, la melodla se
desarrolla de 1<1dominante (Y" grade) 0 mas

/Mo n r raramente del Iv" grade para arriba):

(~;:::malD~"·~.~~.~·~ID~~.~.~A~~~~~~~~~E;i'j~~~o~.E~.~ID~~.~~.~~.~~.~.~
,,~ E: 1., c:::J

dominante

Se comienza siempre a octavear la melodia a partir del 4°, mäs raramente del
5°grado:

registrc «cucrda ümca»U All

v ~- ~

registro «octave»

• • 4 •
reglstro «cuerda unice»

registro «octave» ..
11 111 IV V VI VII 11 11I IV V VI VII

Obviarnante que esta «regla» no es rigida: ya vimos en el ejernplo 66 que las
apoyaturas son realizadas rnayormente en «cuerda ünica», 10mismo cuando
aparecen en el registro «octava».

Las notas «blancas» no haeen parte de la escala pentatönica: por esta razön
son muy poco utilizadas en las melodfas antiguas (eI HO grade solamente para
apoyaturas, el VIa grado solo raramente eorno segunda voz en tereeras para-
lelas); en las modernas pueden apareeer mäs seguido.

EI ejemplo siguiente ilustra ulteriormente este aspecto tecnico de la MD:
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Huayno "Arbolito demnnlaoa"("pIQIi(A'''}

" .- -.
4J .....::11 4t1 L J"~-

~ -
" - - -
4J ~ b::.LJ I • .. l =r~• • 3 3 -3 •••• 211,. f/I ,. I I I I

..

3) EI tercer aspecto tecnico fundamental deI estilo Norte tambien acaba de ser
presentado parcialmente en el ejemplo 68: se trata de la tecnica de las notas
repetidas (0 que se mueven a distancia de un tone) interpretadas con el mis-
mo dedo (mayormente p y menos i), y aveces con la mano en posici6n de
octava (p/a); por eso es preciso desarrollacparticularmente la agilidad de es-
tos dedos en este estilo.

Por otro lado notaremos que la melodia siguiente es originaria del Centro; sin
embargo, «filtrada» a traves del estilo nortefio, se vuelve tipica de la regi6n
que estamos estudiando. Por eso repetire una vez mäs que el estilo de inter-
pretaciönes 10mäs importante, y ellugar de proveniencia de la melodfa,se-
cundario.

Ejcmplo 69 Huaylas "Jlro P10" (,.•..•tCnfi.';o)

MD
"real"

'" ,., .-.. _ r' I ,
~'

-. " ".., CjI=J -'-:~, I

" r .• r I 1 r I 1 .• .- '- - -., ,.j •. L...J IL -.
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 " 1 , 2 2 1

• • erc.,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
MI

2
J•
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Es interesante notar c6mo en el estilo ayacuchano, se trata de desarrollar la
agilidad de la mano entera, casi siempre posicionada en octava, que se mueve
«en bloque»: mientras que en el estilo nortefio con la mano mas cerrada, son
mas los dedos cada uno por separado los que ejecutan pasajes rapides:

.;.

\,1{}
'?("'lt:(;.··'<!'

--....-
.IU

1%7----'---"'-
1 \' i? 2 2

- ..... ~_.- .._._~,._., 2 1

& ..•..
~
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Otro tipo de zapateada mäs moderna, donde aparece el VOgrado Sol, que da
.un sabor «lidio» (vease los ejemplos 17,23A, 37 Y85) a la zona SD en la cual se
desarrolla toda la primera parte (es como si el grado fundamental fuera re, y
Sol seria entonces un IVogrado con tercera mayor ... de una tonalidad menor ):

Ejemplo 70A Znpateada (autenticc)

annonia renl: la: VI Vll _

l ._._. ._._)

Las escalas 0 adornos, que se encuentran a menudo en el espacio entre una
repetici6n y la otra de las primeras partes del tema (MD 0 MI), son mayor-
mente de puro sabor pentat6nico (juntar eventuales apoyaturas):

Ejcmplo71

MD
n r-,

I ~
~ I" ,.~~*- ___ • ,;. f!.

*' •.
CI •. l.....; ••••••• r •••I - , I

(para I. verstön real veese el ejemplo 66)

• • • •
I I

.4rp'

Ejemplo72 Huayno "('OIllO las aguus ~I rlo" ("''''ui,";

AfJlC1 2 1 2 2 1
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,,_ 11 .• ,..., -
v I I ~ I ~

2
2 1 1 2 2 1 2 ctc.

i. I I I I ,.
" 1 1 ,

" 4 - I --
Aveces aparecen tarnbien otros pequefios adornos, menos importantes de los
presentados anteriormente, en el medio de las partes 0 entre la primera y la
segunda parte del tema; pueden presentarse en armonizaciön de SD (1)0 in-
cluir notas ajenas a la escala pentat6nica (2):

MO
'reu!" _

MI

•Ja: VI _

2 ,

.11 ~ ~ ,. .•. ,---.., .. • .. ,. .. ,. .•. ~ ~ ..
~ oj L....J J I 1.........1I I-

2 1 eic.

". ,. I I I I • ". • .-
"---' I

11I

(I)

I~ul\:-ml

Arpa , ,

,.r.,. ,. .• ,. ~. ~ ,. .• I (2) I
~ l:::::::f.....J l.-.J I --- --.... I

" 3 2 1 ~ ~2 -, eic.e ,. • 11- • ,.
I
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Por otro lado, el estilo nortefio es el ünico estilo de arpa (incluyendo todos los
de la sierra de Lima) donde los bajos pueden volverse melödicos, mientras que
los agudos acompafian con un «ostinato» ritmico (1) y armönico (2); es decir,
hay una Inversion en la funciön tradicional de cada mano (y su respectivo
registro).

Este fenömeno musical suele aparecer en las segundas zapateadas (ver pärra-
fo despues deI ejemplo 75), al final de un tema, corno remate.

Efectivamente, esta parte resulta muy fuerte y ritmica. y da la posibilidad al
instrumentista y a los bailarines de mostrar todo su talento (aclaramos que la
zapateada tambien puede presentar las funciones tradicionales de las dos ma-
nos, vease a este propösito el punto 5 deI ejemplo 76). '

Ejemplo 74 'li Zapntcada

MI

- F=l F=l raI
'" 11

,. I , ,. I , i I ,
t) Dt ., .,

(I) (eie.) (2)

11 ~ ~ ~ i I i I , r I , r I , r I , r I i'

t)
l 1

111 (111) 1--
> - > > IJ >- > - >- - :::-

•..
~ I I I r I I r

1 1

• 1 • •
10: 11I_. 1 11I _

MD
'reul"

MI)
""t';ktiro-

etc.

:> :> :> :> :> :> :> :> :>

En lugar de las escalas tan importantes del estilo ayacuchano, aparecen en el
estilo nortefio unos «cortes» entre las diferentes partes (vease tambien el ejem-
plo 72), que refuerza el esqueleto formal de los temas. Aigunos ejemplos de
«cortes»:

Ejcmplo 75
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4 l·2 1 .• 3 2 1

[J]

Arp«

Ii ••_fl."'~~"--! ~
fI."

~~fI" ••• r=F1= •• ••
tJ ~ liiiiiiiiiiiiiii --.;/ ~.J

I I I

, ~ "4

MD
jll"ot#ca"

«

" .FT"'=! . -
tJ ]" 1 J 2 1

MI
J I I l J I I l

•• • • •

A nivel puramente formal, los huaynos nortefios presentan un esquema bien ,
definido, que vale la pena estudiar mäs de cerca: ':

A) Introducdon (que .raras veces serepite); consta normalmerite de dos par-
tes a y b. .

B) Tema x veces, con partes cantadas y partes en «solo» de arpa. Eltema pue-
de presentar una sola parte bien variada (ejemplo 68), 0 dos partes bien dife-
renciadas (ejemplo 66).

Si el tema es muy largo, a menudo el arpa toca en «solo» solamente la segun-
da parte deI tema.

C) Fuga cantada; remarcaremos que es rarisimo que la fuga cantada sea tocada
antes 0 luego en «solo» por el arpista; mäs bien este sigue directamente para Ia
zapateada.

D) Zapateada 10fuga-insirumental; esta parte puede ser müy extendida (para
darle por ejemplo la posibilidad a la cantante de dar unos pasos de baile),
normalmente presenta dos partes (ejemplo 76), aveces tres (ejemplo 77), la
primera a menudoarmonizada en SD (0 zona SD)
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E)Aveces aparece tambien una Zapateada 2 (ya mencionada en el ejemplo 74),
que sirve de remate final.

Entre la introducci6n, las diferentes repeticiones del tema principal y la fuga
cantada aparece el corte (vease el ejemplo 75); a partir de la Zapateada 1, es
decir hacia el final deI tema, el corte se abrevia 0 desaparece para volver siem-
pre mäs ligeros los pasajes de una parte a la otra,

Ac1aramos que todas estas partes son distintas (menos el corte, que es normal-
rnente el rnismo para toda la canci6n), ninguna se repite igual a una anterior
(contrariamente a los estilos estudiados anteriorrnente, donde la introducci6n
es a rnenudo igual a la fuga), A causa de la ya mencionada tendencia actual a
estereotipar los estilos, se usa hoy en dia cada vez mäs la misrna fuga como
introd ucciön.

Afiadirernos que en vivo, en una fiesta por ejemplo, para_no interrumpir con-
tinuamente el baile, se pasa directamente de la fuga cantada 0 de la Zapateada
1a una nueva introducci6n 0 a un nuevo tema; el encadenarniento resultante
puede dar origen a un largo «terna» de 10 minutos 0 mäs ..,

Presentarnos ahora integralmente unos temas para ilustrar este aspecto for-
mal: .

Ejemplc 76 Huayno "EJ mal paso" t.utCnf;"~o,
Transcripci6n:
Claude Ferner

I, lmroduccicn
il --------------------------------.----.-.-------------------.----------------.-----------------n "~~,,.. tl.' -------------------------------------------

, fI.
MD

''r<,a/''

'"
fI.

MD
"prc;(,U"cd"

11

MI

•..
2

, = =-...J
fl,. rf!. .,.•• I

.,. ..•. ..•.

[al mismo tiempe final dc (I' Y comicnze (~h, "

b --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- h' -------------------------

z 1
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"('orle" -----------------------------------------,------------------------------------

~)~.~~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----

" !l" ."i! • f! () ••.,.6 .-
., - : I- : Qn,. ..~ r..•.•.• f'11 • m,... ..-. I"

L..J I
• • 21 I

..•.•'
2

.,
1 1 2

~ ! ~ • .. r-,
I r I I I ioo"'"•••

·'COorte" -----. ------ --,..------------- ------------ ----------- ----------- ----.------

3) Fuga conteda

CI ---------------------------------------------------------

I 2. -~ .. '".. -'" .." A

tJ 'I I...•...• I......J
I:""T"""'" .~ I - - ...A -. . .

tJ I!c:d--I. 3
I......J

2 1 1 2 1

.•. 11' ..1 I I l

•... .. .. I -
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(para la notactön real vease el punto 3)

a' -------------------------------------------------- ••.• -.-------------

••••
I

"
L I I r I I I

4) Zapat •• da 1
a -------------------------------------------

VI de Jamen.: zm.a S1)

----------------------------------------------------------------- b ---------------------------------------------------.

z ,

5) Zapateuda 2
(1------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------- (1'-------------------------
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-------------------------------------------.------.------ .•.----r-------------~

Ejemplo 71 Huuyno {Ilu'cntü-o)
Transcripci6n:
Claude Ferner

I ~huroducc ion
a -------------------------------------.--------.-------------- ..--.------------------.-.---------- a -------------------------------------,..,

Arpa

---------------------------------------- ..--------------------.-- b ----------------------------------------------------------------------------.-

- ••.••••••••••• _ ••• _ .••••• _ •••••••• h' •••••• _ ••••••..•••• _-_._ ••.•.••.••••••.•• _ •••••••••••••• _ •••••••••••••• _ ••• _ •••• Co-tc ------------------

2 1
J. 1

--------------------------------------------------.--.--;~~-;~~~~~~:~~~;~;~~-~-~~l;;;~~~;~~;~-·------------------------------

2)Tema
(I ---.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MI
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3 LJ r
~

L........:!_
1 'J. bD
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11.
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Cabe mencionar que la formaci6n tradicional (cantante + arpa, aveces una
ligera percusiön) eshoy en dia cada vez mäs «completada» por un bajo (elec-
trico) y una percusiön mäs agresiva.

Personalmente a pesar de su enorme exito, tengo dificultades en aceptar esta
nueva f6rmula (mäs «latina» ... y menos andina) que rompe el perfecto equili-
brio timbrico (la nueva percusi6n no logra asimilarse a la voz y a los agudos
del arpa) y de los registros (ahora «jalados» hacia el grave por el bajo electrico),

La siguiente etapa de nuestro «viaje de sur anorte» deberia de ser el arpa de
Lambayeque. Pero tratändose en realidad de una rara expresiön de la costa
casi desconocida, mis conocimientos en este campo son incompletos corno para
presentar un anälisis profundo, que seria la ünica forma de rendir justicia a
este estilo. Por estas razones, me permito cruzar directamente la frontera.
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APENDICE: EL AR PA DE ECUADOR

En realidad, este trabajo sobre el arpa peruana no seria completo sin un capitu-
10 dedicado al arpa de Ecuador.

Recordaremos que, a pesar de las fronteras polfticas creadas por los
«libertadores» de America Latina en el siglo XIX, en el caso de Peru y Ecuador
(y Bolivia ...) se trata en realidad de la misma ärea Iingüistico-cultural que per-
teneci6 al inmenso territorio gobernado por los Incas.

Por este motivo, y 10 vamos a comprobar a traves de esta presentaci6n del
arpa ecuatoriana, no hay diferencias substanciales entre la tecnica y la con-
cepciön ritmica, melödica y armönica (siempre que de armonia, concepto oc-
cidental, se quiera hablar ...) de la müsica peruana y ecuatoriana, porque se
trata en realidad de la misma müsica, con influencias regionales peculiares, Asi
podemos hacer un paralelo entre el huayno peruano y el san [uaniio" ecuato-
riano, entre la marinera y el albazo, etc.

EI arpa no es difundida en Ecuador corno en Peru; hay pocos interpretes que
hacen perdurar una tradici6n indudablemente antigua. EI mäs renombrado
fue Juan Cayambe, fallecido en 1984.

Se toca arpa en el sur de Ecuador, en la provincia de Cafiar, y en el norte, en la
provincia de Imbabura.

EI san juanito* es el ritmo mäs difundido en todos los Andes ecuatorianos,
mientras que encontramos, interpretados con el arpa en Cafiar, el saltashpa (rit-
mo ternario), yen Imbabura el fandango y la bomba (esta ültima de origen coste-
fia afro-ecuatoriana), y miisicas de matrirnonio.

EI arpa ecuatoriana es mäs chica que su hermana peruana (se podria compa-
rar en las dimensiones al arpa domingacha cuzquefia), tiene tres huecos en su
tapa dispuestos en zigzag. EI encordado, corno ya he mencionado en la intro-

* San juanito: es el ritmo (binario) mäs difundido en Ecuador, herrnano dei huayno peruano (no
olvidemos que, desde la creaci6n de las diferentes repüblicas, este ritmo andine cambia de nombre
segün los pafses: huayno en Peru y Bolivia, san juanito en Ecuador, carnavalito enArgentina y trote en
Chile).
Este nombre tiene su origen en la Fiesta de la San [uan (24de junio),la mas importante de la regi6n de
Imbabura, que se celebra al cornpäs de este tipo de müsica,
Esta fiesta "ecuatoriana" corresponde al Inti Raymi "peruano" dei Cuzco: por "casualidad", la fecha
dei calendario religioso cat6lico cae casi exactamente en el momente dei solsticio de invierno, im-
portante acontecimiento astron6mico celebrado antiguamente por los Incas (y hasta el dia de hoy
por los peruanos) en el Cuzco ...
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ducciön, es a menudo enteramente de metal, 10que confiere un caräcter muy
especial a la müsica interpretada, ya que los bajos metälicos tienen una reso-
nancia x veces duplicada respecto a los de tripa 0 nylon, y crean asf un colchön
armönico indefinido, pero de clara matriz pentat6nica.

EI instrumento es interpretado generalmente por solistas, pero puede tam-
bien acompafiar al violfn (en los fandangos de Imbabura) 0 a un pequefio con-
junto (violin, guitarra, tambor en Cafiar).

La müsica ecuatoriana consta casi siempre de tres partes: un «pie» (general-
mente construido sobre el arpegio de t6nica), un tema 0 melodia que puede
presentar una 0 dos partes, y una vuelta 0 estribillo, cuya caracterfstica es la
armonizaciön en SD (VI o mäs raramente IV).

Otro elemento original respecto a la müsica peruana, es la importancia en
algunos temas del VOgrado natural, percibido a menudo corno t6nica, 0 por 10
menos corno grado de "descanso" armönico (veanse el ejemplo 85 y la partitu-
ra 10).

La tecnica de la MD, con caracterfsticas diferentes segün el interprete, se basa
. en la interpretaci6n de la melodia en cuerda simple, 0 parcialmente en euer-
das dobles (con una segunda voz, a menudo en cuartas 0 terceras), sin octavear
nunca:

Ejemplc 78 San Juanito "Deli'a Gullu''

MO~~E. ~.IC.

1. 1 2 2 12 J" 1 2
3 3 1 3

Muchas melodias presentan unos adornos 0 apoyaturas, interpretadas tarn-
bien con p e i, sin embargo diferentes a las estudiadas en los estilos peruanos:

Ejemplo 79 San Juanito "Catnamanda Ollulllgamo" (Desde ayer hasta hoy]

~ ~etc.

Ml'_~I~~
33 122. 2 J 12 3

J 1 1 2 2 12

Las clases de bajos tambien varfan segün en gusto del interprete. Principal-
mente aparecen las siguientes 4 figuraciones:
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Ilustrarernos ahora a traves de aigunos ejemploa la riquezamusical deI arpa
ecua toriana:

A)CANAR

Ejeruplc 81 S;tltaSohra (ooliJdonreu/)

Vuclta I 11 I

-
I • • • • • • •

TC'lIlu 1.2.3.

• • • • •
ctc.

Ej<mplo8' A Snlta;hp~ .1='0. (nolocionprtldica)

Vuelta I.

Arpa I > > > > > >

1 J "so]: VI

Trana
:>

,
1 2 2 2 3

2 > 2 1

:> :> > > >
> >

IV I

Pi~
I.2.J. 11 4,

:> > :>

D. C.pn
d.I.'·c"lffl

:> :> :> :> :>
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La pieza puede presentar el siguiente esquema: V T P V T P T P V T P V T.

Aquf es particularmente interesante la presencia de un ritmo a subdivisiön
iernaria, de clara influencia mestiza.

En la notaci6n real constatamos que hay que retrasar ligeramente la segunda
corchea (de un grupo de tres). Acercändonos asl, a una subdivisiön binaria. La
müsica nativa andina, siempre binaria, no concibe los ritmos ternarios como
tales, y tiene la tendencia a volver binarios estos ritmos de origen extranjero
(bastara mencionar la marinera criolla, cuyo ritmo oscila a menudoentre 3/4 Y
6/8, vease los ejemplos 25 - 25A), ajenos a la concepciön musical indigena.

Oe todos modos, es sorprendente la similitud con las regiones de Cuzco y
Ayacucho, situadas a casi 3000 km de distancia, en 10 que atafie al aspecto de
las sutilezas rftmicas ...

En el ejemplo 81 yen la partitura 8 notamos adernäs las armonias tipicas de la
regi6n de Cafiar, es decir arrnonfas basadas en el uso de acordes SO (IVy VI),
que tom an una importancia decisiva.

Notaremos tambien, que, en la müsica cafiareja se comienza a menudo (como
en estos casos) directamente con la vuelta 0 el tema, mientras que en Imbabura
es el «pie» que introduce normalmente al tema.

B)IMBABURA

Ejemplo82 San Juanuo "Rafael Tayta"

Particularidades interesantes deI siguiente tema:

1) La posici6n de «sexta» del I (es decir la utilizaciön deI bajo «sol» para mar-
car un acorde de mi menor)
2) Utilizaciön de 3 y 4 dedos en la MD en el «pie»
3) Las variaciones en los bajos

J.t04 .
2)

". Pie .• .• .'). .• - .""l

&I L......J
~

L......J L......J .tiL;J 1
l 2 1

3•

-
mi: 16

I)
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lijemplo 83 San JU31lJtO "Catnamanda Cunaugama" (Desde a~cr h,a.SI~ hoy}

Este tema presenta las armonias «clasicas» del San [uanito (I-IrI-VI), una linea
me16dica adornada (vease el ejemplo 79), y unos bajos a menudo en intervalo
de cuarta - quinta.

Notaremos tambien que, a causa de este movimiento de la MI, en el I la t6nica
«mi» cae en sincopa, dändole un ritmo especial al tema.

Par otro lado, ya que el VI, «acorde de la vuelta», aparece eh la melodia prin-
cipal, este terna no presenta vuelta, que es de algun.modo «incluida» en la
parte A.

I' ••

Arpu
(bajos de
nj Iou c \1.:

m\.:lil!i

VI 111

1\

7· 1 )
11

111
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Fjernplo 84 Musica de matrimonio

Este tema es original por su aspecto ritmico (compas en 6/8, ritmos puntea-
dos), sea en la MD que en la MI, y por ser fundamentalmente en mayor, ya que
el acorde de mi menor puede ser considerado corno pasajero:

Arpa
tcnccrdudc
Illc!~11C{))

I I ? ;. I I J

SO!.: I

:

--..

Para completar esta presentaci6n del arpa de Imbabura, es indispensable dar
un ejemplo de [andango. <:.;.,

Estas musicas son interpretadas cuando se muere un nifio (0 un adulto solte-
ro): despues deI entierro, la madrina y el padrino (achimama y achitayta) tienen
que bailar para suahijado(a) al compäs delarpa y del violin:

'1\l(I"dl,J lr.hll\,i.-,tl.11. h.I.i.-.~.Je n')1] {.uilkunn <. oeurecw.
'..:','1_,: IMnhlC'1I I,-,~C'jC'mf~I.)~2(r. 21 J

-
"\'51:llidUl'.,i.
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VU4!/ta

111

Notar, en las vueltas de los fandangos (tarnbien en la partitura 10), la caracteris-
tica nota fa#, de sabor lidio, que ya hernos encontrado en los estilos de Cuzcoy
de Lucanas (ejernplos 17 y 37).

Los fandangos tienen la particularidad de presentar melodias rnuy breves que
se repiten al infinito con rnicrovariaciones, y unas irnportantes armonias del
V7 natural: ya que este grado, por su insistencia, es percibido corno «tonica» 0

grado de «reposo» (y consecuenternente el I es percibido corno SD IV), en la
vuelta se tiene la impresion de tener el habitual VI, que es en realidad un II!;
es corno si, debido a la particular organizaciön armonica, la PT tomara una
funcion de SD.

Claude Ferrier
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TEMAS DE ECUADOR

Partitura 8 San Juanito (Cafiar)

Practicar estos temas despues de haber estudiado el capitulo «EI arpa de Ecua-
dor», donde el estudioso encontrarä ademäs otras partituras de melodias del
Ecuador. Transcripci6n:

Claude Ferner

J-96 A I I.

Arpa
t~lIfQHludtJ

f!nliYIH/l~.I4'
IIIt'1I1im}

3 2
1
2 2

J
1
2

I
2

I 2. B

4 3 ,
2

1
2 1 2

1 I. "Pie"

3 2

1 I. 11 2.
Vuclta

1 1 1
'J 1 2

VI

" 2

EI esquema de la pieza puede ser el siguiente: A B Pie A B Pie Vuelta A B Pie
Vuelta A B Pie A B.
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TEMAS DE ECUADOR

Partitura 8 San Juanito (Cafiar)

Practicar estos temas despues de haber estudiado el capitulo «EI arpa de Ecua-
dor», donde el estudioso encontrarä ademäs otras partituras de melodias del
Ecuador. Transcripci6n:

Claude Ferner

J-96 A I I.

Arpa
t~lIfQHludtJ

f!nliYIH/l~.I4'
IIIt'1I1im}

3 2
1
2 2

J
1
2

I
2

I 2. B

4 3 ,
2

1
2 1 2

1 I. "Pie"

3 2

1 I. 11 2.
Vuclta

1 1 1
'J 1 2

VI

" 2

EI esquema de la pieza puede ser el siguiente: A B Pie A B Pie Vuelta A B Pie
Vuelta A B Pie A B.
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Partitura 9 San Juanito «Maria juana» (Imbabura)

Transcripci6n:
Claude Ferrier

En este terna el pie solarnente es utilizado corno introducci6n y conclusi6n; no
aparece corno «cortina» entre las diferentes partes, 10 que corresponde a su
funci6n habitual.

Arpci
(eflt'onladQ

df!fl1(1alj

la:
.,
l

1\

2
:. 2 z

l

!I! VilTlllhl'7l11 111

, , , ,

Vuelta

,,

118



Partitura 10 Fandango (Imbabura)

Transcripci6n:
Claude Ferrier

J-1l0

lm.:lodl. tmdkJon.1. bojas .1", autc:»')
2 1

2 1 2

1.2..1.4.;.6.7. IIR. IvudlO,. - - -
t.I ;-- a.-- ......, ....••• - 2

. .........,
3 2- - - - 3

r 1 I j I I r"1 '1 j r I I j r 'I 1

.. • •• •• •• ~ 4iI 4iI

11
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CONCLUSIONES

Recapitulando, en base a los ejemplos musicales que hemos ido analizando,
vamos a mostrar cömo se podria proceder para reinterpretar las müsicas del
arpa presentadas en este trabajo.

Se trata de pasar de una müsica escrita a una müsica tocada (el camino inverso
al que hemos seguido para realizar las partituras que se encuentran en este
trabajo), y de asegurarnos que, en la präctica.Io que va a ser lefdo por los ojos,
serä transmitido correctamente a las manos del instrumentista.

No olvidemos el largo camino que «recorre» esta müsica para poder ser re-
producida:

subjero A subjeto B ------------------------------------------- subjeto C ---------------------------------------
(interprctc I) (trunscnptor) (intcrprcte 2)

manos -e-oreja - trabajo dei cerebro •• netaciön •• ojos - trabajo dei cerebro •• manos
[produccion (conjunto de los conocinucnros (partirura) (conjunto Je los conocuuientos (producciön
dcl sonido) musicalcs) musicalesj del sonido)

Es un camino lleno de obstäculos para la reinterpretaciön: vamos entonces a
tratar de utilizar mäs herramientas posibles a la vez, para despues poder rea-

. lizar una sintesis de los varios elementos que tenemos a disposiciön:

OJO 1) la partitura «binaria» (notaci6n präcticav corno:
- posibilidad de acelerar el proceso de acercamiento a
la müsica que estamos presentando: el primer contac-
to estä facilitado-
- memoria externa al individuo, que asi se libera de la
responsabilidad de la transmisi6n oral;

OREJA 2) posiblemente la versiön original, el ejemplo para imi-·
iar. Para eso, habrä que tener en cuenta las caracteris-
ticas ritmicas de la müsica andina, es decir:
-la anticipaciön a nivel de la negra (ejemplo 16), y a
nivel de la corchea (ejemplo 16A) respecto al ritmo
«rnetronornico» ;
- tendencia generalizada hacia una subdivisiön
ternaria;

TECNICA
Y CAPACIDAD
de SINTESIS

3) la versiön en quintillos escrita (notaci6n real) y posi-
blernente sonora realizada por la computadora, corno
«puente» entre las dos herrarnientas anteriores. Esta
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escritura es muy compleja, y hasta un müsico que
posee una buena lectura tendrä dificultades para des-
cifrarla. Es impensable de utilizar solamente este tipo
de notacion, que queda entonces corno medio para
guiarnos hacia el justo camino.

Evidentemente, la imitaci6n directa 0 indirecta (a traves de grabaciones) si-
gue siendo el medio de transmisiön privilegiado de la tradiciön musical que
hemos analizado: acabamos de constatar 10 dificil que es 11aprisionar" a esta
müsica en un sistema de escritura.

Sin embargo, ya que no todos poseen un oido musical y sobre todo tienen
suficientemente tiempo e interes para dedicar al estudio de esta Glasede mü-
sicas, la realizaciön de partituras por transcriptores concienzudos me parece
indudablemente util.

La computadora nos brinda adernäs la posibilidad de ofrecer una versiön es-
crita correcta aunque compleja de esta musica, para asf completar el abanico
de herramientas a disposiciön deI püblico interesado.

Propongo entonces una suerte de sintesis entre tradici6n y tecnologias avan-
zadas para obtener un resultado satisfactorio en la reinterpretaciön (y parale-
lamente en la divulgaciön) de estas melodias.

Creo que es una de lastareas del hombre moderno lograr utilizar de una for-
ma equilibrada los aportes de la tradici6n y de las tecnologias para un enri-
quecimiento fructifero en el respeto recfproco entre culturas y tecnicas anti-
guas y nuevas.

Esta investigaciön refleja una visiön personal, influenciada por muchos arios
de trabajo en el campo de la müsica tradicional andina.

Otros müsicos, menos comprometidos, no tendrian seguramente nada que
decirsobre el hecho de interpretar estas müsicas a su antojo utilizändolas corno
punto de partida para obtener un resultado musical personal. ..

Par mi parte, me considero un fil6logo, y tengo demasiado respeto hacia esta
exprcsiön artistica, corno para «liquidar» el problema de su notaciön escrita
sin reflexionar demasiado.

Obviamente que la gran confusi6n que reina alrededar del concepto de «mü-
sica andina» (vease nota päg. 45, müsicos latinoamericanos), me ha vuelto aün
mäs sensible al hecho de ser 10 mäs preciso posible en todo 10 que le atafie.

Personalmente, me siento realizado corno müsico si logro transcribirla e in-
terpretarla 10 mäs precisamente posible.
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Ahara que tenemos una visiön global de 10 que es el arpa peruana (y andina),
podemos arriesgarnos ahacer las observaciones siguientes:

Creo haber demostrado que se trata de un instrumento con una tecnica desa-
rrollada y sobre todo muy variada segün las regiones, cuyo estudio necesita
muchos afios de präctica.

Podemos tambien afiadir que muchisimos instrumentos andinos corno el vio-
lin, la mandolina, el charango, el acordeön, la guitarra, la bandurria, la quena
e innumerables flautas aymaras presentan una riqueza y un desarrollo simi-
lar.

Es par eso que, a pesar de siglos de desconocimiento, la müsica de los Andes
merece su lugar allado de muchas otras müsicas del planeta, simplemente
porque tiene algo que aportar al patrimonio musical mundial a nivel timbrico,
ritmico, etc.

Esta müsica tiene que seguir defendiendo su dignidad, corno 10 ha hecho en
los ültimos 500 afios, resistiendo contra todas las invasiones, sean armadas,
culturales, virtuales 0 global-econömicas,

Obviamente que habrän cada vez mäs influencias externas, pero siempre las
hubo, y esta müsica nunca perdie ni su esencia ni su frescura, mäs bien se
enriqueciö con los apartes impuestos 0 propuestos.

Bastara recordar cömo el arpa empezö a ser utilizada en los Andes. Los sacer-
dates enviados a America par Espaüa, considerando las quenas, zampofias y
percusiones nativas interpretadas par los quechuas y aymaras, corno instru-
mentos «diabölicos», impusieron el uso deI arpa y del violin europeos, instru-
mentos «angelicales», prohibiendo bajo severos castigos el uso de las flautas
precolombinas.

Los indigenas no solo hicieron suyos los instrumentos occidentales trans-·
fermandolos segun sus necesidades, sino que siguieron practicando a es-
condidas su propio arte, que felizmente pudo asf sobrevivir hasta el dia de
hoy.

EIhombre andino tal vez sea un hombre verdaderamente «multicultural», ya
que ha sabido recrearse a traves de un sincretismo que abarca no solo el aspecto
religioso, sino tambien el aspecto artistico-cultural-lingüistico, sin jamäs per-
der su verdadera identidad.

Par eso, es de esperar que todos los nativ os andinos que han emigrado a las
grandes ciudades del Peru, de Bolivia y Ecuador ...
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- sigan en su proceso de integraci6n en la moderna sociedad urbana, pero sin
negar sus origenes y sus raices, que son la base, el fundamento sobre el cual
construir una nueva identidad y una nueva vida, junto a los aportes de las
otras culturas planetarias presentes en Latinoamerica:
- utilieen la sabiduria de sus antepasados, que supieron unir 10 que parecia
eontradictorio y eontrapuesto, que supieron haeer un TODO eon 10 despeda-
zado;
- sigan defendiendo su eultura hablando su idioma y practicando su arte, que
existen y viven mientras escribo estas lfneas, y, 10 mäs importante quizas. les
perteneeen para siempre.
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