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1. EL HECHO MUSICAL 

El hecho musical se da en todas partes del mundo y a través de 
todas las épocas como una manifestación espontánea del ser 
humano. 

No existe sociedad que no cultive la música. El hecho musical 
es un fenómeno universal, tal como es universal el lenguaje habla-
do para toda la especie humana. 

Pero así como cada pueblo habla un idioma diferente, existen 
diferentes maneras de expresarse musicalmente. Guardando dis-
tancias podríamos hablar de que existen pues diferentes "idiomas 
musicales". 

En el caso del lenguaje hablado, el ser humano cuenta con el re-
curso sonoro que le brinda su aparato fonador, para obtener voca-
les y consonantes que a su vez van a servir para formar sílabas y 
palabras , las cuales pueden ordenarse de diferentes maneras 
para elaborar frases y oraciones que comuniquen conceptos y pen-
samientos. Este hecho como fenómeno universal lo estudia la 
lingüística, pero su aplicación para el caso de cada idioma en par-
ticular dará resultados específicos. Así la gramática de un idioma 
será específica a dicho idioma y no podrá aplicarse a otro. Lo 
mismo ocurrirá con la fonética, la sintaxis, etc. 
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En el caso del hecho mu- 
sical aún cuando la  

música no cumple,  
como el lenguaje ha- 

blado, la función de co- 
m unicar significados  

conceptuales, se pre- 
senta un fenómeno  

similar, tanto es así que se puede ha- 
blar de "pensamiento musical". 

Para obtener el sonido musical, todo 
pueblo hace uso de recursos ya sean 
corporales, como la voz humana o 
extracorporales como los instrumentos 
musicales; pero la técnica vocal e 
instrumental desarrollada por cada 
pueblo podrá ser muy diferente a la de 
otros. 

Así también ocurrirá con la manera 
como se organiza este material sonoro: 
cada pueblo plasmará en su idioma 
musical sus propios conceptos 
filosóficos y estéticos. 

En el caso de las técnicas vocales, 
algunos tendrán preferencia por tim-
bres "brillantes" o resonancias "nasa-
les", otros por resonancias "de pecho" o 
timbres mas bien "pa s t osos" o "re-
dondos". Algunos gustarán de pro-
nunciados efectos de "vibrato", otros lo 
evitarán en absoluto. Hay técnicas 
que permiten un sonido "claro", "trans-
parente", otras una notable riqueza de 
armónicos superpuestos o "m ult ifó-
rucos". 

En el caso de los instrumentos musi-
cales encontramos una variedad aún 
más evidente. Algunos pueblos han 

desarrollado una riquísima diversidad 
de membranófonos e idiófonos, otros 
han dado preferencia a los aerófonos, 
otros a los cordófonos. Pero no sólo en 
este hecho hay diferencias sino 
también en la manera de combinar el 
sonido de unos instrumentos con otros. 
El balance tímbrico ideal para unos 
pueblos puede ser muy distinto al de 
otros. Para la música europea el 
sonido "redondo" de la orquesta es 
preferible ante otras alternativas; pero 
para la música asiática, es mejor un 
sonido "cortante".' 

En cuanto a la organización del ma-
terial sonoro algunos pueblos lo hacen 
en complejas estructuras rítmicas 
logradas en base al uso de instru-
mentos de percusión, principalmente. 
Mientras otros dan preferencia a la 
elaboración melódica o armónica. 

Si prestamos especial atención de 
las diferentes escalas y modos que 
usan los pueblos, encontraremos un 
mundo pleno de riqueza y variedad. 

En Asia predominan escalas pen-' 
tatónicas de diferentes tipos y estruc-
turas interválicas, usadas con un par-
ticular concepto "modal". En Europa, 
el idioma musical se basa en cambio 
en una escala "natural" de siete notas, 
usada en dos de sus siete posibles 
modos, a partir de la cual se derivó la 
llamada "escala cromática", que según 
el sistema "temperado" divide el 
ámbito de la "octava" en 12 semitonos 
exactamente iguales, para lo cual se 
hace necesario realizar ciertas "correc-
ciones" a los intervalos de la serie natu-
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ral de armónicos. En Africa ocurre algo 
similar en el caso de la escala "equi-
pentatónica", que divide el mismo ámbito 
de la octava en cinco intervalos iguales. 
En la India por su parte la s escalas 
llamadas "ragas" con tienen en una 
octava más de 20 intervalos microtonales 
llamados "srutis". Entre los pueblos 
andinos existen escalas comopor ejemplo 
la "tritónica", basada en un acorde 
perfecto obtenido de la serie natural de 
armónicos. También varios tipos de 
"tetratónicas". Muy notables son, por 
otro lado, las "pentatónicas", usadas en 
sus 5 posibles modos. Hay además 
escalas de 6, 7 y más sonidos. 

Los conceptos armónicos que mane-
jan los diferentes pueblos son también 
muy disímiles entre sí. En la música 
clásica europea se construyen comple-
jas "polifonías", según criterios estéti-
cos particulares que consideran "agra-
dables " ciertos efectos y "desagrada-
bles" otros. Por ejemplo se evita el uso 
de ciertos paralelismos de voces como 
los de los intervalos de 5ta. justa. En 
cambio en Asia y también en los Andes 
el recurso del paralelismo es muy usa-
do no sólo en 5tas y 8vas, sino también 
en 4tas y hasta 3ras. En el caso de la 
India existen armonías basadas en la 
técnica del "pedal", sonidos prolon-
gados que sirven como soporte 
armónico para complicada s líneas 
melódicas basadas en las "ragas" antes 
comentadas. 

Además de todo esto existen muchos 
casos de mestizaje entre distintos idio-
mas musicales, muchas veces con 
resultados sorprendentes. En los 

Andes han sur gido nuevas escalas y 
modos así como maneras muy pecu-
liares de armonizarlos, producto de la 
presencia junto a las vertientes autóc-
tonas de elementos de raíz foránea, ya 
sean europeos, africanos o asiáticos. 
Hay así mi smo maner a s nuevas de 
usar instrumentos musicales de diver-
sas proveniencias y han sido creados 
muchos totalmente inéditos anterior-
mente. 

Otro caso notable es el del J azz nor-
teamericano originado en los llamados 
"blues", melodía s cantadas sobre es-
calas de raíz pentatónica african a y 
acompañadas con acordes tomados de 
los himnos religiosos protestantes, de 
manera que muchas veces t ema s en 
modo menor se armonizan con acordes 
mayores y hasta de 7ma. 

La evolución de este fenómeno ha 
dado lugar a una moderna escuela de 
armonía basada en el uso de gran can-
t ida d de escalas y modos así como 
acor des de 4 y más sonidos, la cual 
ejerce actualmente una fuerte influen-
cia sobre otras manifestaciones musi-
cales. También en este caso se ha 
modificado la técnica de ejecución de 
much os instrumentos y han sido 
creados otros nuevos. 

De esta manera si seguimos 
obs er va ndo con objeti-
vidad y rigor científico el 
hecho musical en el mun-
do, llegaremos a la con-
clusión de que aún 
siendo éste un fenómeno 
unive rsal se manifiesta en la 
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práctica de maneras muy distintas. 
No existe pues una sola "m ú si ca 
universal". El hecho musical es un 
fenómeno universal pero existe dife-
rentes idiomas musicales en el mundo. 

La expresión "la música es el idioma 
universal" responde más a una visión 
romántica de la realidad que a una 
verdad objetiva. De hecho el idioma 
musical de un pueblo puede ser 
incomprensible y hasta "desagradable" 
para otros. 

Asegurar pues, que de tantos idio-
mas musicales sólo uno pude consi-
derarse válido y de "mayor nivel artís-
tico", y debe ser impuesto a otros pue-
blos, equivale al criterio etnocentrista 
por el cual hay quienes creen perte-
necer a una "raza superior"; postura 
inaceptable no sólo en honor a la 
verdad y la objetividad científica sino 
al más elemental sentido de dignidad 
humana. 

No existe pues una sola 
"música universal" , 

El hecho musical 
es un fenómeno 

universal pero existe 
diferentes idiomas 

musicales 
en el mundo. 

2. lEORIA DE LA MUSICA 

Toda teoría es un sistema de leyes 
que sirve para explicar y ordenar 
racionalmente una serie del fenómeno 
de la realidad. Así de la percepción, 
constatación, observación y estudio del 
fenómeno, del hecho espontáneo tal 
como es, se deduce su teoría. Ella será 
más acertada mientras más se ajuste a 
la verdad objetiva , de lo contrario 
perderá validez. 

La teoría como producto de la mente 
humana, es siempre susceptible de 
error y por lo tanto perfectible. En 
algún momento en Europa se creía que 
el sol giraba alrededor de la tierra igual 
que todos los demás astros, error típico 
de la inclinación humana a considerarse 
como centro de la realidad. Pero a 
pesar de la oposición de todo tipo de 
oscurantismo, la verdad objetiva se 
impuso y no quedó más que reconocer 
que la tierra es un planeta más de un 
sistema cuyo centro es el sol. Así las 
anteriores teorías perdieron validez. 
Jamás pues la realidad puede 
distorsionarse para hacerla encajar con 
la teoría, es la teoría la que cons-
tantemente debe adecuarse a la rea-
lidad. 

En el caso del hecho musical tenemos 
pues que partir de la constatación del 
fenómeno de la existencia de distintos 
idiomas musicales. De este modo, así 
como no podríamos considerar a uno de 
ellos como único "idiom a universal" , 
tampoco podemos considerar sus 
técnicas y sistemas teóricos como "la 
técnica", o "la teoría uníversal". 
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De hecho cada pueblo en particular 
se ha hecho cargo por su cuenta de 
elaborar algún sistema teórico para su 
propio idioma musical. 

Ya hemos hecho mención a algunos 
casos, al referirnos al mundo de las 
diferentes escalas y modos. 

La evolución de los conceptos teóri-
cos musicales de cada pueblo tiene que 
ver con toda su cosmovisión y los 
criterios estéticos propios de su cultu-
ra. Los chinos por ejemplo entienden 
la armonía relacionándola estrecha-
mente con la "teoría de los 5 elemen-
tos" y las "leyes del equi librio del ying 
y el yang", lo cual tiene que ver con 
sus escalas pentatónicas y hasta los 
nombres y funciones que se atribuyen 
a cada uno de sus 5 sonidos. Algo 
similar sucede con sus instrumentos 
musicales y el carácter mágico que se 
les asigna. La orquesta china original 
clasificaba sus instrumentos de 
acuerdo a los ocho materiales hallados 
en la naturaleza, con los cuales eran 
confeccionados: piel, piedr a, cañ a , 
metal, arcilla, madera, bambú y 
calabaza. 

El sistema teórico europeo basado en 
el uso de 2 de los 7 modos posibles de 
una escala "natural" de 7 notas, cuyos 
nombres han sido tomados por 
casualidad de las sílabas iniciales de 
los versos de un poema en latín, refleja 
también sus propios conceptos 
filosóficos. Cuando por ejemplo, con 
este material sonoro, se elaboran 
"temas" melódicos que "da capo" a la 
"coda", es decir "de la cabeza a la cola", 

son t ra tados según el criterio del  
"desar rollo temáti- 
co", que tiende a re- 
solver en un "finale"  
mas o menos apo- 
teósico, esto res- 
ponde a llila vi- 
sión li n ea l y unidi r ec- 
cional del tiempo e incluso de  
la his toria.  

Otros pueblos en cambio imaginan el 
tiempo mas bien como una serie de 
repeti ciones CÍclica s, lo cual queda 
plasmado también en sus expresiones 
musica les. Los pueblos in dígenas 
ameri canos y en par t icular an dinos 
jamás "desarrollan" un tema musical a 
través de una obra , sino más bien lo 
manejan repetitivamente creando un 
efecto casi hipnótico que cumple una 
funci ón r i t u a l mu y simil a r a l a s 
fórm ulas mantri cas de la India , o de 
culturas africanas, lo cual además se 
re fu er za con danzas del mismo 
carácter circular. 

Resulta obvio delante de tan eviden-
te gama de a lter nat iva s que el ser 
humano encuentra al manejar el ma-
terial musical que es absurdo pensar 
que la teoría de sólo un o de tantos 
idiomas pueda aplicar se a todos los 
demás. 

La teoría clásica europea por ejem-
plo, res u l taría in suficiente e ine-
ficiente para explicar fenómenos musi-
cales que trabajan con muchos más de 
los 7 s onidos y 2 modos que ella 
conoce. En el mejor de los casos algu-
nos tratado s de teoría mu si cal 
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europeos mencionan los "modos 
griegos" o los llamados "li-
túrgicos" como "anti-
güedades en desuso", o 
muy superficialmente se 
refieren a algunas esca- • 
las de otros pueblos como 
"curiosidades exóticas". 
No podría pues aplicar-
se a otros idiomas esta 
teoría como tampoco po-
dríamos hacer lo contra-
no. 

Para la teoría clásica de la armo-
nía, los acordes de la teoría moderna 
del jazz serían inaceptablemente "diso-
nantes", e incluso los acordes usados 
según las "técnicas contemporáneas" 
de la propia música académica euro-
pea serían igualmente inexpicables, 
pues corresponden a conceptos que 
superan ampliamente a dicha teoría 
clásica. 

N o existe pues una sola teoría 
universal de la música. Cada idioma 
requiere un sistema teórico propio, 
adecuado a sus características parti-
culares. Asegurar lo contrario equi-
valdría a pretender sostener que el sol 
gira alrededor de la tierra o sería como 
tratar de aplicar -la gramática de un 
idioma sobre otro. 

3. LA ESCRITURA MUSICAL 

Así como existen diferentes idiomas 
y sistemas técnicos y teóricos 
musicales, existen también diversas 
maneras de graficar el hecho musical. 

Los chinos y árabes usan sus pro-
pios sistemas de escritura. En 
el caso de la música flamenca 

existe el llamado "sistema 
de tablatura" para escribir 

para la guitarra en base a 
números y gráficos de las 
cuerdas del instrumento. 

Los sistemas "cifrados" han 
existido en diferentes luga-
res y épocas en la música 

preclásica europea ya se usaba 
este sistema para representar 

acordes. Actualmente se usa otro 
tipo muy distinto de "cifrado" en el 
Jazz, basado en letras, números, y 
otros signos. Para el caso Andino, se 
desconoce si hubo algún tipo de escri-
tura de la música en épocas pre-
hispánicas. 

El desarrollo reciente de la etno-
musicología, está logrando también 
resultados interesantes en el esfuerzo 
de escribir la música de otros pueblos 
no occidentales. La propia notación 
musical europea está también en 
constante evolución apareciendo 
siempre nuevas técnicas y cayendo en 
desuso otras. 

Pero sea cual fuere el sistema de es-
critura musical nunca podrá éste 
suplantar al hecho auditivo en sí. No 
existe una técnica de notación que ha-
ya logrado ser absolutamente descrip-
tiva del fenómeno sonoro. Todo sis-
tema de escritura musical es siempre 
convencional, "prescriptiva", Sin una 
formación auditiva en un determinado 
idioma musical, to da interpretación 
basada meramente en material escrito 
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será deficiente, esto nos lleva a re-
saltar la enorme importancia de la 
tradición oral en el hecho musical. 

Incluso en el caso de un idioma mu-
sical que ha desarrollado un sistema 
de escritura tan sofisticado como el 
europeo, el valor de la tradición oral es 
indiscutible. Una partitura jamás 
debe ser leída mecánicamente, es 
indispensable un trabajo de interpre-
tación para lo cual se requiere el 
dominio del estilo de la época y hasta 
del autor. Estos conocimientos son 
transmitidos en los conservatorios 
donde el contacto directo entre alumno 
y profesor es de vital importancia, 
siendo un orgullo para un músico el 
haber sido discípulo de determinado 
maestro de renombrevel cual lo debe 
haber sido a su vez de otro y así 
sucesivamente. 

Si esto sucede en el caso europeo, en 
otros sistemas musicales que no han 
desarrollado escritura, la importancia 
de la tradición oral es aún mayor. 

Si en el caso del lenguaje hablado 
reconocemos que no por carecer de 
escritura un idioma deja de serlo, ni 
deja de responder a todo un sistema 
gramatical, fonético, sintáctico, etc. en 
part icular, en el caso del hecho mu-
sical debemos reconocer igualmente 
que aún cuando existan idiomas cuyas 
técnicas de transmisión son exclu-
sivamente orales, no por eso dejan de 
tener una teoría, cuyos conceptos son 
además manejados por sus cultores, 
aún cuando ellos sean "analfabetos". 

De hecho la escritura de la música 
sea en el sistema que fuere, es sólo 
una manera de representarlo gráfi-
camente y no una teoría en sí misma. 

Así estudiar, por ejemplo el penta-
grama, las figuras, los compases, etc. 
no es estudiar la teoría de la música 
que se escribe con esas técnicas, sino 
sólo su alfabeto. 

Mucho menos, pues, el conocer el 
alfabeto musical europeo clásico po-
dría equivaler a conocer la teoría de 
otros idiomas musicales, que como 
hemos visto, responden a criterios 
muy diferentes. 

La confusión entre escritura y teoría 
musical, proviene quizás de algunos 

Estos conocimientos son 
transmi1idos en los 

conservatorios 
donde el contacto 

directo entre alumno 
y profesor es devital 
importancia. siendo 
un orgullo para un 

músico el habersido 
discípulo de determinado 

maestro derenombre. 
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métodos de enseña nza de la música 
clásica europea , en los que tal vez por 
motivos didácticos estos conceptos se 
presentan entrecruzados en el proceso 
de aprendizaj e del alumno. Pero aún 
en este caso, estas deficiencias ya se han 
venido superando, con el objeto de evitar 
el caso de estudiantes que aún leyendo 
maravillosamente no pueden tocar "al 
oído". Son muy conocidos los esfuerzos 
en este campo de métodos como el de 
Orff, Kodaly, Suzuki, que antes que a la 
lectura dan una enorme importancia a la 
formación auditiva y a la transmisión 
oral del hecho m us ica l. Lo mismo 
sucede en el caso de las 
modernas escuelas de 
jazz que enfatizan el 
entrenamiento del 
oído, en pos de capa-
citar al al u mno par a la 

Junto a ellas coexisten manifesta-
ciones culturales de origen foráneo ya 
sea europeo, africano o asiático, acusan-
do diversos grad os de mestizaje en 
distintas direcciones entre unas y otras. 
Por otra parte en una sociedad heredera 
de una traumática etapa colonial, como 
la nuestra, subsisten estratificaciones 
sociales basadas no sólo en diferencias 
económicas sino también y muy 
claramente sobre diferencias culturales 
y hasta raciales. 

Sobre este complejo panorama socio-
cultural, es evidente aue se impone co-

/ 

libre improvisación antes 
que para la lectura mecáni ca. . •     oficial el modelo 

En conclusión, la problemática y 
compleja relación entre el hecho mu-
sical y las técnicas y teorías as í como 
la escri tura, tiene que ser enfoca da 
cuidadosa y objetivamente, en especial 
cuando se tra ta del campo de la 
educación musical y con más razón en 
un país como e l n u es tro con una 
riquísima diversidad cultural. 

4 . EL CASO DEL PERU 

En nuestro país están en plena vigencia 
en la actualidad, culturas autóctonas con 
muy notables particularidades en cuanto 
a sus len guas, sistemas de cre encias, 
técnicas, idiomas musicales, etc. 

europeo occidental, tanto en el idioma 
como la religión, las formas de orga-
nización social y también el arte. En 
el campo de la música, la tradición clá-
sica euro pe a así como sus técnicas, 
teorías y sistemas de escritura, se 
considera el modelo ideal a ser trans-
mitido a través de los órganos educati-
vos oficiales. Sin embargo, la existen-
cia de una Escuela Nacional Superior 
de Folklore, en sí misma ya indica una 
apertura hacia nuevos horizontes. 

En las últimas décadas se han lo-
grado notables avances en el campo 
por ejemplo de la lingüística para iden-
tificar los diversos idiomas y variedades 
dialectales que existe en nuestro país, 
así como estudiarlos y elaborar sus 
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respect ivas teoría s , fon ología , gra-
mática, sintaxis, vocabularios, etc . 

En el campo de la música se han dado 
también algunos esfuerzos importantes. 
Sin embargo, en la enseñanza musical 
propiamente dicha no se han aplicado 
estos avances y se sigue arrastrando 
métodos que inclusive para la música 
europea ya han sido superados. Y que 
como ya hemos demostrado resultan aún 
más ineficaces cuando se trata de enfocar 
hechos musicales en lenguajes tan dife-
rentes como los que se dan en nuestro 
folklore. 

Vamo s a obser var cómo se mani-
fiesta esta problemática en el caso par-
ticular de la Escuela Na cional Supe-
rior de Folklore "J MA". 

En el campo de la identificación de 
los hechos musicales folklóricos pode-
mos observar que exist e un desen-
cu en t r o entr e qui enes r epresen t an 
diferentes regiones, ya sea dentro de 
lo andino o lo crio llo, ma nejándose 
criterios re gionalistas poco objetivos, 
sin una mayor compren sión de los 
cri terios culturales que defi nen un 
lenguaje musical como tal. De hecho 
en nuestro país, no se pue de definir 
simplemente por regiones geográficas 
el h ech o folklórico. De nt r o de una 
misma región y hasta localidad, puede 
darse l a coexi s t en ci a de sect or es 

poblacionales culturalmente diversos. 
Por ejemplo, en una localidad, grupos 
de ori gen mestizo pueden pr act icar 
expresiones de marcada infl u encia 
eur opea , mientras otros gr upos de 
pr oceden cia cla ramente in dí gen a , 
expr esiones de r aíz más autóct ona . 
En la Escuela no se ha logrado una 
delimitación de los idiomas musicales, 
con el consiguiente respeto mutuo que 
esto conllevaría. Muchas expresiones 
idiomá tica s están a u sen tes y otra s 
están confusamente ub icada s. Esto 
conduce a estériles discusiones sobre si 
una expresión es más o menos válida 

que otra, o si merece o 
n o e l té r mino de 

"folklore". 

Es ne cesario pues, 
ubicar claramente 

por cri terios de iden-
tidad cultural y no superficia lmente 
geogr á ficos lo s diferen tes idi om a s 
musica les del hecho folklórico pe-
ruano. 

Existe otro desencuentro a nivel de 
docen t es entre los llamados "port a -
dores" y los "académicos". Esto provo-
ca una evidente atmósfera de animad-
versión que se proyecta además sobre 
el alumnado. Resul ta que los "porta-
dores" dominan un lenguaje y u n a 
técnica en sus respectivos campos, que 
por per tenecer a un a tradi ción or al 
encuentran una serie de dificultades 
para ser transmitidos en un medio en 
el que se sobrevalora lo escri to . Como 
lo escrito corresponde a lo europeo 
clásico el "portador" se siente doble-
mente "analfabeto", pues él no maneja 
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las teorías y técnicas europeas 
clásicas ni sabe leerlas ni escri-

birlas. 

Por su parte el acadé-
mico no está libre de 
adversidades, de he-

cho muchos teóricos do-
minan la escritura, la 
técnica y la teoría del 

idioma musical clásico 
europeo, pero al no manejar 

el lenguaje de ningún hecho 
folklórico en particular, se sienten 
incapacitados para aplicar sus conoci-
mientos teóricos a alumnos que ma-
nejan un idioma que ellos como 
profesores no conocen. Algunos profe-
sores se esfuezan de alguna manera en 
superar este problema tratando de 
aplicar al hecho folklórico que ellos sí 
dominan por tradición oral algunas 
herramientas teóricas clásicas euro-
peas. Pero como ya hemos visto, estas 
herramientas teóricas resultan insu-
ficientes. 

Vamos a referirnos al caso concreto 
de la enseñanza de un instrumento. 
Empecemos por ejemplo, con un ins-
trumento andino, como la quena. El 
profesor en el mejor de sus esfuerzos 
puede aplicar ejercicios de digitación 
escritos en pentagrama , en base a 
fórmulas melódicas y patrones rít-
micos dentro de las escalas propias de 
la teoría clásica europea, pero el len-
guaje folklórico cuyo dominio corres-
ponde a la quena, se mueve en base a 
compases, pies rítmicos, escalas y es-
tructuras muy particulares, que muy 
poco se parecen a las europeas. Así el 

alumno estudia una técnica que en vez 
de perfeccionar su ejecución en el len-
guaje musical folklórico lo aleja de él y 
lo conduce incluso a una distorsión. 

Hablemos por ejemplo ahora de la 
guitarra criolla. El lenguaje musical 
criollo, presenta una fuerte influencia 
europea, y podría pensarse que la 
aplicación de la teoría clásica podría 
ser suficiente para su enseñanza, pero 
no es así. las técnicas de ejecución, la 
ornamentación y hasta las estructuras 
rítmicas muestran características muy 
peculiares. La presencia de raíces 
africanas es muy importante, por lo 
tanto el enfoque de las técnicas pro-
pias del lenguaje criollo, podría estar 
quizás mucho más cerca a las teorías 
desarrolladas para fenómenos pare-
cidos como por ejemplo el jazz, que a la 
teoría y las técnicas clásicas europeas. 

Vamos a referirnos al caso de la ar-
monía. 

Para la teoría clásica europea, como 
ya hemos comentado, los movimientos 
de voces en 5tas. paralelas están 
"prohibidos" , en la música andina, 
ellos existen. Una tropa de 8ikuri toca 
constantemente usando 5tas. para-
lelas. 

En el caso de la instrumentación, la 
teoría clásica europea se ha desarro-
llado en función de los instrumentos 
propios de la orquesta sinfónica, y en 
base a criterios estéticos y de balance 
tímbrico que consideran como "ideales" 
el sonido "pleno", "redondo" el vibrato, 
etc. Pero en nuestros idiomas musi-
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cales fo1k.l6ricos, existen instrumentos 
propios y criterios estéticos muy dife-
rentes. 

En la costa, los instrumentos de per-
cusión usados en expresiones mus i-
cales de influencia africana no tienen 
nada que ver con la orquesta sinfónica 
europe a. En el ca so andino en con-
tra mos combinaciones entre instru-
mentos de viento y percusión con un 
balance tímbrico muy disímil y hasta 
"desagradable" al oído europeo clásico. 
Aún cuando se usen instrumentos de 
origen europeo esto se hace se gún 
criterios muy diferentes. Una orques-
ta típica huanca, por ejemplo, con sus 
saxos, clarinetes, violines y arpa, tiene 
una sonoridad penetrante, cortante, y 
un balance "in a cept a ble" según la 
teoría clásica europea. 

Hablemos de las técnicas vocales. 
Ni el canto "negro", ni el "criollo" en la 
costa, ni el canto "indígena", ni el "mes-
tizo" en la sierra y la selva, corresponden 
a l ideal es tético del canto operíst ico 
europeo. Como tampoco este último 
re sponde al ideal del hecho folklórico 
en el Perú. Todos los "experimentos" 
realizados en este caso, aplicando las 

promoción, desarrollo y proyección del 
hecho folklórico en nuestra sociedad, 
que le corresponde a Escuela Nacional 
Superior es muy grande. Esto n os 
obliga a una revaluación y a un re-
planteamiento profundos en el aspecto 
de la teoría musical y su enseñanza . 

Tenemos pues ante nosotros el desa-
fí o de aunar los esfuerzos de pr o-
fesores, "portadores" y "académicos", 
investigadores, teóricos, es tudiosos y 
alumnos y autoridades, para lograr un 
nuevo enfoque en la educación teórica 
y práctica de la música que sea apli-
cable y fecundo para nuestras diversas 
expresiones folklóricas. 

Las tareas se abren principalmente 
en el campo de la investigación y la 
experimentación. Debemos hacer us o 
de todos los recursos a nue stro alcance 
para ir avanzando paulatina y colec-
tivamente hacia este objetivo, valo-
rando todo aporte en este sentido. 

5. RECOMENDACIONES 

a) Inventario y revisión de todos 
los trabajos de investigación 

t écni cas de la ópera a expre-  existe ntes que enfoquen el pr o-
siones musicales de nues- 1& blema de los hechos folklóricos 
tro folklor e , h a n sido • , en el Perú y su relación 
siempre diri gidos a audi-   con los aspectos teór icos, 
torios ajenos. . y técnicos y de escritura mu -

sical. 
Estamos pues ante un 

problema grave. El gra- b) Convocar a inves-
do de responsabilidad en la tigadores y estudiosos en 
conse rvación, t r an smisión, general, para intercambiar 
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puntos de vista, proponer alternativas 
y asumir tareas frente a este proble-
ma. 

e) Identificar las áreas idiomáticas a 
la música folklórica peruana, según 
criterios culturales y no meramente 
geográficos. 

d) Ordenar las investigaciones 
precedentes según estas áreas. 

e) Proponer nuevos trabajos de in-
vestigación para lograr la suficiente 
sistematización teórica para cada área 
idiomática. 

f) Buscar alternativas de aplicación 
de las anteriores investigaciones en el 
campo de la educación musical. 

g) Proponer la elaboración de nuevos 
métodos y textos educativos. 

h) Capacitar a los profesores en la 
aplicación experimental de los avances 
logrados. 

i) Evaluar los resultados de la apli-
cación experimental entre profesores y 
alumnos. 

j) Fomentar la realización de en-
cuentros y seminarios con la finalidad 
de profundizar en esta problemática y 
lograr un espítiru de participación 
constructiva en su solución por parte 
de la comunidad educativa sin excep-
ción. 
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