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Vorwort - Palabras preliminares
Die Musikethnologin Virginia Yep untersucht in ihrer Dissertation eine
Lieblingsmusik der Landbevölkerung im Norden Perus, die banda-Musik. Diese populären Blaskapellen schaffen die notwendige
Feststimmung, ohne die eine fiesta keine fiesta wäre. Sie bewegt viele
Menschen, ist essentieller Teil ihrer Identität. Darum ist es so wichtig,
diese Musik, ihren Stil, ihr Repertoire, die Aufführungspraxis und
Bedeutung systematisch zu erforschen.
Die Musikethnologie bietet die geeigneten Methoden zu einer
vorurteilsfreien Analyse, kann uns also helfen, die Menschen dieser
Region besser zu verstehen und wird so zu einem wichtigen
Instrument der Völkerverständigung.
Ich bin sehr froh, dass es dieses Buch gibt und wünsche der
Autorin, dass ihre Arbeit in Peru viele Menschen erreicht und ebenso
bereichert wie mich.
Berlin, 1. Dezember 2013
Gert-Matthias Wegner

[La etnomusicóloga Virginia Yep investiga en su tesis doctoral una
música preferida de la población rural del norte del Perú, la música
de las bandas. Estas populares orquestas de vientos crean el ambiente festivo necesario sin el cual una fiesta no sería una fiesta. Esta
mueve a las personas, es una parte esencial de su identidad. Por ello
es tan importante investigar sistemáticamente esta música, su estilo,
su repertorio, su presentación y su significado.
La etnomusicología ofrece los métodos apropiados para un análisis libre de prejuicios, puede de esta forma ayudarnos a comprender
mejor al grupo humano de esta región y convertirse así en un instrumento importante para la comprensión de los pueblos.
Me complace que exista este libro y le deseo a su autora que su
trabajo llegue a muchas personas en el Perú y que las enriquezca
tanto como a mí].
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Prólogo

L

as bandas de música tienen una presencia muy importante en
la cultura popular en las poblaciones urbano-rurales de la
costa del Perú, como ocurre en muchos países. En el norte del
Perú las bandas están profundamente arraigadas y conllevan una
práctica musical de sumo interés sostenida por las fiestas religiosas
populares, especialmente las patronales, cuya música, tradicionalmente, está a cargo de estas bandas.
La investigación de Virginia Yep empieza definiendo el gran contexto religioso cultural en el cual se desarrolla la práctica musical de
las bandas, relevando que “la banda de músicos, o simplemente
‘banda’, desempeña un papel fundamental como elemento que integra y articula el lenguaje ritual, en base al cual ha desarrollado su
propio estilo musical”. El objetivo del trabajo es precisamente el
estudio de las bandas centrado en la zona del Bajo Piura.
Yep manifiesta que las estructuras sociales aún determinan la
práctica musical, aunque señala bien que se trata de una práctica
musical que no forma parte ni del ciclo vital, ni del agrario; pero
remarca el irremplazable valor de entretenimiento que las bandas
ofrecen en las procesiones religiosas, en las paradas militares, etc.,
un valor de gran significado para la vida del pueblo que rompe la
rutina diaria.

[ 15 ]
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Poco se conoce aún sobre las bandas de la costa norte, incluyendo por cierto las del Bajo Piura; sin embargo es conocido el gran
arraigo que las bandas tienen y el reconocimiento de que gozan.
Estas bandas poseen una historia, en muchos casos bastante documentada, cuyo estudio podría ayudar a comprender la idiosincrasia,
el modo de ser y de concebir la realidad y la vida de estos pueblos;
particularmente la manera sencilla pero sólida como asumieron la
religión católica. El cristianismo es fundamental para la formación
cultural del Perú. Las fiestas populares que cohesionan a los pueblos
y les confieren mucho de su sentido se sostienen en las devociones
católicas que practican por siglos. Y más que en la doctrina la vigencia del cristianismo se basa en la vivencia emotiva y, sin duda, la
música alienta y aviva esta emotividad colectiva.
Las bandas, señala Yep, están en relación estrecha con las organizaciones religiosas de la zona, su mejor clientela, las que han contribuido a su protagonismo en la vida musical del Bajo Piura y además
han afianzado el concepto de que estas localidades son tierra de
músicos. Catacaos, una de las poblaciones más importantes del Bajo
Piura, se define como “tierra de músicos”; pero lo mismo ocurre en
otros pueblos del norte como Mórrope o Monsefú en Lambayeque.
Estos músicos, no cabe la menor duda, son profesionales, aunque
alternan la música con otras actividades laborales. Poseen una instrucción que han adquirido generalmente por maestros de la propia
localidad, aunque recientemente complementan estos estudios en las
escuelas superiores (conservatorios) de música de las capitales departamentales. Los músicos han incursionado en diversos estilos de la
música popular, comercial e inclusive hasta en la música clásica.
Existen verdaderas dinastías de maestros con apellidos tradicionalmente reconocidos como de músicos. Podríamos plantear que gran
parte del desarrollo musical de estas regiones tiene en las bandas y
en las fiestas sus orígenes y que los músicos que surgen desde esas
canteras son en gran medida el sustento de las diversas expresiones
musicales que se van desarrollando con el impacto de la modernidad
y de la cultura occidental.
La autora destaca la intensiva práctica religiosa que genera una
práctica instrumental que se reconoce como típica. Las fiestas patronales, y en particular la Semana Santa, son el contexto de esta práctica que tiene como base un sistema de cargos de carácter tradicional

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

17

que funciona adecuadamente para la celebración de las fiestas y que
determina el éxito de las mismas.
El material para este trabajo es muy amplio, aunque muy bien
acotado. Lo describe de manera precisa Yep; 89 grabaciones de
audio, una documentación de video de dos horas, 20 entrevistas, 69
partituras y 180 fotos; fue recolectado en dos viajes, el primero en
1993, en la fiesta de Semana Santa en Catacaos; y el segundo en
1995, cuando amplió el espacio geográfico de su investigación de
campo hacia Narihualá, La Arena y La Unión.
Yep establece, de manera precisa, cuáles son las interrogantes que
constituyen el hilo conductor de su trabajo: independientemente de
que toquen un tondero, una marcha o un valse, los bajopiuranos
conocen solo un término: banda. ¿Cuáles son los elementos musicales
para subordinar, por ejemplo, estos tres géneros en un solo término?
En la banda, los músicos usan instrumentos europeos, tocan con partitura, tocan marchas y dan una imagen militar europea; ¿a qué se
debe, pues, que mostrando estos elementos tradicionales aparentemente ajenos, todos afirmen que la banda “es la música más típica
aquí”, y que esta se defina en suma como la música del Bajo Piura?
Otras preguntas surgen para ayudar a responder la pregunta central,
como: ¿en qué contexto y espacio se presentan las bandas?, ¿cuáles
son las características musicales de la música de la banda? y ¿cuál es
la relación de esta con la música de los criollos?
Lo anecdótico ha sido generalmente el elemento distintivo y constitutivo de la mayor parte de trabajos de investigación musical en el
Perú, en particular en el norte. Yep destaca varios de estos trabajos
que nos son bastante conocidos, a pesar de que las ediciones han
sido siempre limitadas y no profesionales o no comerciales. Pero el
trabajo de Yep puede ser considerado pionero en la medida de la
seriedad de su método y de que se trata fundamentalmente, como la
autora reconoce, de un trabajo de análisis musical.
Desde la perspectiva musicológica, es destacable sin duda el rigor
del enfoque: el estudio de la melodía, de la armonía, de las formas
y de la rítmica del material. Por cierto que destaca muy bien el sentido de la banda, es decir, del medio instrumental, como el medio
que, según los bajo piuranos “hace más bonita la música”. Remarcable
el análisis estilístico y el estudio de la práctica de ornamentación que
connota una especie de persistencia de lo barroco que, quizá más
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que en la música misma, en los pueblos del Perú es un telón de
fondo por la arquitectura y las pinturas y esculturas de las iglesias de
los pueblos, algunas de ellas verdaderas joyas, como es el caso del
templo de Sechura.
Destaco el detalle de haberle dado a cada parte un título “extra
musical”, en cierta medida, a pesar de que el tratamiento metodológico es rigurosamente técnico y musicológico. Pero estos títulos
contribuyen a marcar el carácter etnológico, la profundidad y el
sentido un tanto testimonial del trabajo, que connota la identificación
de la autora con el tema.
Algo clave en el trabajo es la forma como destaca la autora el reconocimiento social de una expresión típica por el pueblo mismo.
Cuando consigna el testimonio de Alfonso Mena (1999) en el que
manifiesta […] “cómo la gente se anima, especialmente si la banda es
de aquí. Si viene de otro lado, tiene que adaptarse a las costumbres
de aquí, de Catacaos. Por ejemplo, en la Semana Santa nadie puede
tocar mejor que los “catacaos” mismos (sic), porque cuando el catacaos toca su marcha, la marcha fúnebre, la toca con un sentimiento
único […]. Por eso los mayordomos no se atreven a contratar a otra
banda de otro sitio, porque van a fracasar […]”.
Es particularmente interesante lo que la autora afirma sobre la
bimodalidad y la especie de indecisión en la melodía entre el mayor
y el menor. Considero que en el plano armónico, el trabajo de Yep
es realmente pionero en el Perú.
Otro tema muy relevante es el referente al cantus fractus (del
latín = canto fraccionado, partido o roto), que muestra lo importante
que es la melodía para el arreglo de la banda; esta se puede usar
también como armonía y como contrapunto rítmico. A pesar de que
para los músicos de la banda el cantus fractus está sobreentendido,
es muy sugerente el hecho de que una práctica de origen medioeval
persista aún en el Bajo Piura.
El estudio de la notación musical de las “partituras” es otro aspecto de mucho interés.
Complementariamente, yendo más allá del estudio de las bandas,
la autora dedica un capítulo a un estudio somero, pero muy interesante, sobre la música criolla acompañada fundamentalmente de la
guitarra, instrumento del cual Yep es una virtuosa concertista y ha
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dedicado años ejecutando un muy vasto repertorio. Las alusiones al
estilo del canto indican un tema en el cual valdría la pena profundizar. Remarco la contribución al estudio del cajón igualmente.
Finalmente, el estudioso, no solamente el de la música, sino el
etnólogo, el antropólogo, el sociólogo y el historiador encontrarán
en esta tesis un material de mucho interés, así como también el interesado en la religiosidad, las fiestas, las devociones, que forman los
rasgos más significativos de la identidad nacional.
Estoy seguro que el lector, sea cual sea su formación profesional,
o incluso si no la tiene, encontrará en este trabajo valioso, de erudición humanística y solvencia técnica, un rico material para comprender y valorar más la riqueza de la diversidad cultural del Perú.

José Quezada Macchiavello

Presentación

E

n el paisaje desértico y de productivos valles, que caracteriza a una parte de la antigua zona tallán llamada Bajo Piura,
son las fiestas populares las que mantienen el orden social
en la vida del campesino. La intensa práctica religiosa en estas festividades, generalmente con motivo de una fecha del calendario
cristiano o en honor a un santo patrón, genera un tipo de práctica
instrumental, que en el Bajo Piura se identifica como “la música
típica”: la banda.
En Catacaos, Bajo Piura, la Semana Santa es la fiesta popular-religiosa más importante del año. Todo un aparato organizativo, que
tiene como base un sistema tradicional de “cargos”, funciona exitosamente para la celebración de la fiesta. En este contexto, la banda
de músicos, o simplemente “banda”, desempeña un papel fundamental como elemento que integra y articula el lenguaje ritual, en
base al cual ha desarrollado su propio estilo musical, y cuyo análisis
es el objetivo principal de este trabajo.
Existen tres motivos principales que me llevaron a investigar la
música de las bandas del Bajo Piura:
1. La música de esta región no ha sido investigada seriamente
hasta ahora. Sin embargo, la zona del Bajo Piura ha dado pie
a interesantes investigaciones en otras disciplinas científicas
que tuvieron el apoyo de instituciones peruanas y extran-
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jeras. De mi bibliografía se pueden desprender numerosos
trabajos sobre el Alto y el Bajo Piura y Morropón, así como
también estudios antropológicos sobre sus fiestas. No existe
hasta la fecha un trabajo sobre la música en el Bajo Piura y
Morropón, solo algunos estudios que mencionan a la música.
Algunos ejemplos son: Música y danzas folklóricas de Piura
de Pina Zúñiga de Riofrío (1984), que trata más la danza
que la música; La jarana es piurana de Guido Vidal Donaire
(1988), que presenta biografías y letras de canciones de algunos compositores piuranos; Criollo de antaño Rolando ‘Mote’
Ramírez (1991) de Sigfredo Burneo Sánchez, que comprende
una biografía y un cancionero de este compositor; por último, el Boletín El Tondero del “Grupo de Estudios Costumbristas Norteños”, que se edita esporádicamente en forma de
revista y se concentra en la danza y el vestuario del tondero.
2. La bibliografía sobre las bandas en general no ofrece un
panorama coherente sobre esta conformación instrumental;
incluso en Europa, el tema de las bandas en la tradición
popular ha sido igualmente descuidado por la investigación
musicológica.
3. La zona del Bajo Piura es muy accesible. La difícil situación política, social y económica del Perú de los años 80 y
las actividades terroristas afectaron casi a todo el país hasta
comienzos de los años 90. Sin embargo, Piura fue apenas
golpeada por el terrorismo, por un lado, debido a la fuerte
organización rural que trasciende lo social y lo político (un
ejemplo son los “ronderos”), y por otro lado, a causa de su
cercanía geográfica con el ya crítico límite con Ecuador.
El material para este trabajo consiste en 89 grabaciones de audio,
una documentación de video de dos horas, 20 entrevistas, 69 partituras y 180 fotos; fue recolectado en dos viajes, el primero en 1993,
cuando me concentré en la fiesta de Semana Santa en Catacaos; y el
segundo viaje, en 1995, cuando amplié el espacio geográfico de mi
investigación de campo hacia Narihualá, La Arena y La Unión, que
pertenecen a la comunidad San Juan de Catacaos; Sechura y Bernal
en la comunidad San Martín de Tours de Sechura, y Morropón, lugar
ubicado entre el Alto Piura y el Bajo Piura. Un año antes de la sustentación de esta tesis, en 1999, realicé un tercer viaje, que me sirvió
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para aclarar las últimas interrogantes y comprobar los resultados
alcanzados. En 2013, veinte años después del primer viaje, volví a
Piura para actualizarme en el tema y visitar a las bandas.
Mi agradecimiento a la profesora Regine Allgayer-Kaufmann por
la asesoría de tesis, al Berliner Nachwuchsförderungsgesetz (NaFöG)
por la beca de doctorado y al Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD) por la financiación de mis viajes de investigación.
Un gran agradecimiento a Milagros Lozano, Fátima Marky de
Purizaga y Oswaldo Purizaga, de la ciudad de Piura, por su entusiasmo y colaboración durante las visitas al campo; a doña Florencia de
Yep (q.e.p.d.) por su compañía en el primer viaje; a don Segundo
Campoverde y familia, don Genaro Mena y a don Feliciano Chero,
de Catacaos, siempre prestos a brindarme un oasis en el caluroso
desierto bajopiurano; las gracias a Luis Godínez por su gran ayuda
en la digitalización del material musical; a Alberto Matsuura por el
apoyo en plataformas digitales; a Luis Repetto por ser un apasionado
de Piura y animarme a traducir esta tesis, a mis amigas Virginia Rosas
Ribeyro y Pilar Flores Dioses por su amistad y apoyo incondicional
en todo momento. Gracias a los criollos, a los músicos de las bandas
y a los devotos de las fiestas del Bajo Piura; por su música y su cariñosa hospitalidad estarán siempre presentes en mi corazón.

Introducción

“Aproximadamente 10,000 orquestas de vientos y
alrededor de medio millón de músicos activos impregnan el quehacer musical de los pequeños pueblos del
sur de Alemania, Suiza y del Sur del Tirol. Estadísticas
del Consejo de Música de Alemania lo demuestran: actualmente, ninguna otra institución de la vida musical
pública en esta región conduce a tanta gente joven a
hacer música. Y a pesar de ello, esta amplia base de la
pirámide cultural musical queda degradada. Libros de
Historia de la Música las ignoran; diccionarios y enciclopedias dedican apenas una línea para mencionar el
desarrollo musical, el efecto social y político cultural, y
para los compositores e intérpretes de este género”.
Wolfgang Suppan (1984: 497-510)

A

lo largo de su historia, muchos de los hoy llamados “países
emergentes” tuvieron que resaltar detalles “exóticos” de su
cultura para conseguir la atención de los países económicamente más fuertes. En el campo de la arqueología, la historia, la
gastronomía, las artes populares y, en especial, en el campo de la
música, estos detalles revelan solo un aspecto de la cultura de la que
provienen; sin embargo, tienden a ser fijados, totalizados y convertidos en clichés, cuyos alcances pueden ser, ciertamente, inconmensurables. Hasta hace unos 10 años, el cliché más común en el rubro
de la música fue la “música andina”, cliché que fue usado especialmente en el negocio turístico; actualmente, la música afroperuana y
la tecno-cumbia pugnan por ocupar ese lugar preferencial en la
totalización de su condición como expresiones musicales del Perú,
país cuya enorme riqueza y variedad musical no siempre es mostrada ni comprendida en toda su dimensión.
En la costa norte del Perú, específicamente en el Bajo Piura, las
estructuras sociales aún determinan la práctica musical. Nos topamos
con una música que no forma parte del ciclo vital ni del agrario y
que no es espontánea; entonces, si nos preguntamos, ¿qué es lo
especial en la música del Bajo Piura?, la respuesta indudablemente
tendrá que ver con su valor irreemplazable en el entretenimiento, en
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las procesiones religiosas, en las paradas militares, etc., un valor de
gran significado para la vida del pueblo, porque es la música que
rompe la rutina diaria: las bandas.
En el Bajo Piura llamaron mi atención en primerísimo plano estas
bandas u orquestas de vientos cuyos integrantes –todos varones– se
definen como músicos profesionales; y en segundo plano, los músicos criollos, que tocan música en su tiempo libre y fuera de todo
contexto religioso. Ambos términos, “bandas” y “criollos”, se remiten
a categorías semánticas distintas. Mientras “banda” significa orquesta
de vientos, “criollo” alude a un determinado grupo social. A pesar
de esta disparidad en la terminología, utilizaré ambos términos paralelamente por corresponder al lenguaje coloquial en el Bajo Piura. A
pesar de que los criollos representan una minoría, comparo su música con la de las bandas, ya que ambos grupos determinan la vida
musical del Bajo Piura. Por ello, es importante establecer las diferencias y similitudes entre ambas conformaciones y su repertorio.
Las siguientes interrogantes serán el hilo conductor de mi trabajo:
independientemente de que toquen un tondero, una marcha o un
valse, los bajopiuranos conocen solo un término: banda. ¿Cuáles son
los elementos musicales para subordinar, por ejemplo, estos tres
géneros, en un solo término? En la banda, los músicos usan instrumentos europeos, tocan con partitura, tocan marchas y dan una
imagen militar europea; ¿a qué se debe, pues, que mostrando estos
elementos tradicionales aparentemente ajenos, todos afirmen que la
banda “es la música más típica aquí”, y que esta se defina en suma
como la música del Bajo Piura? Otras preguntas surgen para ayudar
a responder la pregunta central, como: ¿en qué contexto y espacio
se presentan las bandas?, ¿cuáles son las características musicales de
la música de la banda? y ¿cuál es la relación de esta con la música
de los criollos? La llave principal para responder a estas preguntas la
dará el análisis musical.

Primera parte
“Aquí, Catacaos, es tierra de músicos”:
la música del Bajo Piura en su contexto
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uando, en mi afán de entender mejor el desarrollo musical
en el Bajo Piura, preguntaba por los primeros indicios de su
música, recibía indistintamente una de estas dos respuestas:
“pero, eso es de siempre, ya se sabe”, o “eso ya nadie sabe”, afirmaciones ambiguas que concluían con la frase “aquí, Catacaos, es
tierra de músicos”1.
Al hacer la misma pregunta a los músicos en Catacaos, se sumaban
a esta respuesta dos informaciones constantes: la primera se remite a
la conformación arpista-cantor-golpeador, concentrada en el tondero,
y en la que el golpeador marcaba el acompañamiento rítmico sobre la
caja de resonancia del arpa; posiblemente, este conjunto fue muy
difundido antiguamente en Catacaos, pues muchos cuentos y leyendas
lo mencionan (ver Espinoza León 1991); pero lamentablemente, yo no
encontré alguno. La segunda mención se refiere a las cumananas o
cantos de desafío, una tradición que se sigue cultivando en Morropón,
aunque cada vez menos, y que dejó una huella en el repertorio de los
criollos en el Bajo Piura: el triste, el tondero y el golpe de tierra llevan
gran influencia melódica de la cumanana. En Morropón pude entrevistar y escuchar a Nicanor Sandoval y a Darío Cruz, grandes cultores
de la cumanana, cuyos cantos me remontaron a la novela Matalaché
1

Feliciano Chero, 1993.
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(1928), en la que Enrique López Albújar (1872–1966) describe magistralmente el arte de los cumananeros. A pesar de la escasez y austeridad de la información, constaté que en algo estaban de acuerdo los
músicos de la banda: tanto el conjunto arpista-cantor-golpeador como
los cumananeros fueron cayendo en el olvido a consecuencia del
éxito de las bandas (Chero, 1995).
Hurgando un poco más, pude comprobar nuevamente dos cosas:
que la tradición oral se concentra en la narración de historias y poco
alude a la música, y que la práctica musical actual muestra pocos
rastros del pasado. Curioso resulta, sin embargo, que a nadie se le
hubiera ocurrido remitirme a una manifestación musical muy antigua
y aún vigente, que, además, tiene que ver con los instrumentos de
viento, y con la cual me topé de pronto en la puerta de la catedral el
Viernes Santo: dos “santos varones” de la Cofradía del Santo Cristo,
tocando con unas delgadas flautillas de carrizo, llamadas “tutiros”,
una melodía alternada con redobles de un tamborcillo. Esta música
sonó y resonó durante el Viernes Santo (ver Cruz 1982:76 y Anexo 1).
Es innegable que la música en el Bajo Piura está en relación directa con los quehaceres religiosos y festivos y que la religiosidad popular encuentra en las fiestas una expresión propia (ver Franco 1981 y
Crumrine 1986); a su vez, las bandas están en relación estrecha con
las organizaciones religiosas de la zona, su mejor clientela, las que han
contribuido a su protagonismo en la vida musical del Bajo Piura y a
reforzar el “aquí, Catacaos, es tierra de músicos”. Bandas y criollos, a
pesar de representar dos grupos sociales distintos y llenar necesidades
musicales distintas, comparten un género común: el tondero, cuyo
análisis en sus dos versiones demostrará la polaridad entre ambos. Ni
el triste ni la marinera estarán considerados en el análisis. Aunque el
triste es igualmente representativo de la zona, tiene un carácter muy
libre, muchas veces solo es cantado y no forma parte del repertorio
de las bandas; la marinera, por su gran variedad regional en todo el
Perú, sería un tema de investigación para otra tesis.
Usaré los siguientes términos musicales en forma extensiva, por
corresponder al uso coloquial en el Bajo Piura: “partitura”, para referirme al papel escrito con la notación musical que cada músico usa
para tocar (es decir, lo que llamaríamos en música “particella”);
“Bajo”, escrito con mayúscula, para referirme al instrumento; y bajo,
escrito con minúscula, para referirme a la función armónica.

Capítulo 1
Leyendas, religiosidad y música.
Antecedentes histórico-culturales

Mi San Juan, el patrón de Catacaos,
San Miguel, de mi Piura señorial,
el sol está que requema en las arenas del Piura,
este sol incandescente del desierto de Sechura.
De Arenas, tondero de
Segundo Campoverde

C

atacaos, 1993. Jueves Santo. Desde muy temprano, en casa
de don José Espinoza Chávez están todos muy bien acicalados y vestidos con sus mejores ropas. Hoy es un día muy
especial para el procurador de la Cofradía del Santísimo, hoy las
Cofradías Juradas se concentran en su casa, en el Jirón Zepita, para
hacer conjuntamente el recorrido de rigor: primero a la casa del
“depositario”, de allí donde el “doliente” y por último a la casa del
“devoto” de Jueves Santo. El aún tenue sol piurano de la mañana
acompaña al grupo en su marcha por las calles de Catacaos hacia el
Concejo Distrital, donde las autoridades los esperan para iniciar oficialmente los actos festivos. Mientras el grupo va creciendo, los
vecinos –con curiosidad y admiración– contemplan a estos varones
enternados que lucen orgullosamente la insignia de su cofradía en el
pecho y que con aire serio van marchando al compás de la banda.

1.1		 Paisajes y parroquianos
Diversos paisajes se pueden apreciar en el departamento de Piura: las
ciudades, la zona costeña con su pesca e industria, los valles alrededor
del río Piura –adornados con sembríos de algodón, maíz, arroz, frutas
y frijoles– y el desierto, mejor llamado “despoblado”, que con 6000 km2
es la zona seca más extensa de Piura, donde crecen los algarrobos
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(Diez/Aldana 1994: 26, 28). En la zona rural producen la chicha, tejen
sombreros de paja y crían animales; en las zonas más urbanas trabajan
además en la platería, la curtiembre y la imaginería; también destacan
las zonas portuarias de Talara, Paita y Bayóvar. En contraste con los
factores económicos modernos, como la minería, la pesca y el petróleo,
principales riquezas naturales de Piura, existen dos factores económicos tradicionales vigentes en la vida rural de los piuranos: la crianza de
cabras y el uso del piajeno (asno) como medio de transporte.
El departamento de Piura tiene un área aproximada de 36 403 km2,
una población de 1 124 852 habitantes, y es, después de Lima, la zona
más poblada del país. En el Bajo Piura, llamado así por su ubicación
en tierras de baja altura, existen dos grandes comunidades campesinas1: la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, con un área de
6000 km2, que abarca los distritos de Catacaos, La Arena, Cura Mori,
La Unión y El Tallán, y la comunidad San Martín de Tours de Sechura,
con una extensión de 6370 km2, conformada por los distritos de
Sechura, Vice, Bernal, Bellavista de la Unión, Rinconada-Llíquar y
Cristo nos Valga. El clima del Bajo Piura es cálido (18,8 oC a 37 oC) y
muy seco, casi nunca llueve.

En Nuevo Catacaos –una barriada de Catacaos– un comerciante conduce una carreta
tirada por dos burros. Así se transportan las cañas para la construcción de casas.
(Nuevo Catacaos, enero 1999).

1

Las comunidades campesinas tienen su origen en grupos familiares que poseen y administran un mismo territorio. En Piura existen 109 comunidades
campesinas.
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La vida política y cultural de Catacaos tiene como escenario la
Plaza de Armas, en cuyo alrededor se ubican la catedral, la municipalidad y los comercios, y es además el punto de encuentro y lugar
preferido de los cataquenses para el descanso y el tiempo libre; me
contaron incluso que años atrás había un gran aparato de televisión
en la plaza. Muy cerca están el mercado y el Jirón Comercio, la calle
principal de Catacaos. Como es común en nuestros pueblos, la Plaza
de Armas tiene una glorieta que suele ser el escenario para las actividades oficiales y para las retretas de la banda.

La Catedral San Juan Bautista de Catacaos en esquina con la Plaza de Armas.
(Catacaos, enero 1999).

Los parroquianos del Bajo Piura estuvieron siempre destinados a
sobrevivir a catástrofes, inundaciones y sequías (recuérdese el fenómeno El Niño). Estas condiciones ambientales marcan el carácter de
los bajopiuranos; una amable pasividad y resignación surge de la
impotencia ante la voluntad de la naturaleza, y han desarrollado el
sentido y la obligación del trabajo, la conciencia colectiva y la ayuda
comunitaria; todo esto, acompañado, como es costumbre, de una
sabrosa y abundante gastronomía, se expresa en las fiestas, en las
que se agradece a Dios y a los santos por sus favores. Así, don
Hipólito Moscol Risco sabía muy bien lo que le esperaba cuando
aceptó el cargo de “devoto de Jueves Santo” en 1993: un fuerte
desembolso y mucho trabajo para él y toda su familia; mas el esfuer-
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zo es recompensado por el prestigio y el reconocimiento ganado
ante la comunidad. Don Hipólito “ha cumplido” como individuo y
como parte de su grupo social.

1.2		 Leyendas e historia
La historia del Bajo Piura –en especial de Catacaos– está marcada por
sometimientos, invasiones territoriales, catástrofes naturales, estafas e
injusticias y, al mismo tiempo, está impregnada de leyendas y elementos mágicos que no son fáciles de separar de los hechos históricos y que ayudan a comprender mejor la historia y el desarrollo del
Bajo Piura. Hasta el comienzo del gobierno incaico, en 1476, la zona
de la cultura Tallán estuvo ocupada por los sechuras (200 aC - 600
dC), y más tarde por los chimúes (1000 a 1476 dC), quienes fueron
más tarde sometidos por los incas.
Para narrar las leyendas de los tallanes no hay mejor referencia
que el hermoso libro de don Jacobo Cruz Catac Ccaos, en el que me
basaré a continuación. Cuenta la leyenda que un día apareció Mec
Non, “el gran pájaro errante”, en el valle sobre la parte norte del
monte Tunal y se asentó allí con su séquito. Los tallanes eran muy
religiosos y creían en ídolos como el puma, el venado, la luna, el
planeta Marte y la sábila, también fueron grandes arquitectos, agricultores, tejedores y alfareros. Más tarde, Ñari Walac, “gran ojo que todo
lo ve”, se sumó a Mec Non y se declaró co-fundador del imperio
Tallán. Como ninguno de los dos era guerrero, se dividieron el poder
de la siguiente manera: mientras Mec Non se ocupaba de los asuntos
políticos, Ñari Walac se ocupaba de los religiosos; ambos formaron
los troncos de las dos dinastías de los pobladores de Catacaos. Sobre
la música en los rituales religiosos de los tallanes, Cruz indica que los
tutiros (delgadas flautas de carrizo) se escuchaban a un kilómetro de
distancia (Cruz 1982:76). Aproximadamente 51 curacas gobernaron
en la zona del Bajo Piura (Fernández 1988: 45); el último curacazgo
de los tallanes, que regía ya con leyes incas, fue el del curaca Mecca
Amóc –o Mécamo, que en idioma tallán significa “amigo de la música”–, a quien se le atribuían talentos artísticos, como por ejemplo la
composición de canciones.
Cuando los españoles llegaron al valle de los curacas Poechio y
Lachira en 1531, admiraron la organización de los tallanes, basada en
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los ayllus o núcleos sociales familiares, que ellos llamaron “parcialidades”, u organizaciones de personas bajo el mando de un curaca;
estas formaron la base para la creación de las comunidades campesinas y fueron utilizadas por los españoles, por un lado, para la
cristianización, y, por otro, como sistema para el cobro de tributos,
de trabajos manuales y de ofrendas; estas dos últimas actividades
quedaron hasta hoy como “costumbre”; se dice, por ejemplo, que la
Catedral San Juan Bautista de Catacaos fue levantada por el “pueblo
cholo” (Cruz 1982: 491).
Las parcialidades en Catacaos se remiten, entonces, a las dos
dinastías de ambos fundadores de la cultura Tallán. De la dinastía
Mec Nón quedan actualmente las parcialidades Amotape, Pariñas,
Mechato, Mécamo y Menón; y de la dinastía Ñari Walac, las parcialidades Muñuela, Mecache, Melén, Marcavel y Narihualá. La identificación de los cataquenses con su parcialidad es todavía muy fuerte,
al punto que en Catacaos observé que entre los hombres se presentan con su apellido y el nombre de su parcialidad; nombres como
Chero, Lalupú e Inga se asocian a la parcialidad Narihualá, mientras
que Yarlequé, Sullón, Pasache y Yamunaqué se asocian a la parcialidad Menón (ver Cruz 1982: 491-493).
La base organizativa para institucionalizar la celebración de la
Semana Santa la estableció el obispo español Pedro de La Gasca, “el
pacificador”, quien ordenó en 1547 la construcción de la Catedral
San Juan Bautista (Cruz 1982: 92) y ayudó a los tallanes a organizarse como gran comunidad eclesiástica; creó la encomienda “San Juan
de Catacaos” y fundó en 1547 la primera cofradía en Catacaos, la
Cofradía Jurada del Santísimo Sacramento. Años después, se crearon
la Cofradía de la Santísima Virgen del Tránsito (1557), la Cofradía
Jurada del Santo Cristo y la Cofradía de la Virgen de Dolores (1587)
(Cruz 1982: 495). La celebración de la Semana Santa, que desde
1540 empezó modestamente, tuvo mayor relieve con la nueva catedral y las cofradías, incluyendo más participantes, procesiones, imágenes y músicos. Pero si hubo alguien que tuvo gran influencia en
el desarrollo de la comunidad religiosa y en el trabajo eclesiástico
en el Bajo Piura fue Juan de Mori, vicario y jurista de derechos eclesiásticos, enviado en 1640 a Catacaos, donde fundó diez cofradías e
hizo reconstruir la Catedral San Juan Bautista, que había sido destruida en 1630 por un terremoto (Cruz 1982: 124-125).

36

               Virginia Yep

Durante 113 años, los españoles vendieron cuatro veces sus propias tierras a los tallanes (1532, 1541, 1578 y 1645), quienes pagaban
con oro y alimentos (Cruz 1982: 91). Este antiguo problema de la
posesión de tierras, por causa de herencia, usurpación, venta y por
irregularidades en el curso del río, tampoco se solucionó en la
época de la República. Ya no había que confrontarse con las autoridades coloniales sino con los hacendados, que seguían estructuras
feudales de explotación (Diez 1992: 35). Junto a ello, se permitió el
uso arbitrario de las aguas del río Piura, que fue acaparado legalmente por las haciendas. Siguieron muchos años de explotación y
resistencia, en cuyas protestas participó más de una vez la banda
(Cruz 1982: 202). En 1968 se implantó la reforma agraria en el Perú
con el gobierno militar del piurano Juan Velasco, lo que puso fin al
dominio de los hacendados y abrió paso a una nueva organización
de los campesinos.
En los años 80, los bajopiuranos tenían otras preocupaciones. Por
la situación de conflicto y violencia en el país, principalmente a causa
del terrorismo y el tráfico de drogas, se crearon algunas iniciativas
civiles (rondas, asociaciones agrarias, clubes de madres, comedores,
asociaciones barriales, etc.). Piura es hoy en día uno de los departamentos más productivos del Perú; una de las razones para ello es que
los piuranos desarrollaron una fuerte identidad de la “piuranidad”2,
sobre todo, por la cercanía con Ecuador, país con el que el Perú
recién en 1998 firmó un acuerdo de paz definitivo. En todo caso, a
pesar de todos estos antecedentes históricos, los bajopiuranos no
dejaron una sola vez de celebrar sus fiestas, y lo resumen con orgullo
así: “a pesar de todo, hay que seguir con la costumbre”.

1.3		 Religiosidad
Como en muchas partes del Perú, la religiosidad en el Bajo Piura se
desarrolló sobre la base de la cristianización de las culturas originales, sincretizándose los elementos de la Iglesia Católica española con

2

El gran orgullo de los cataquenses es el título de “Heróica Villa”, otorgado
por el primer presidente del Perú, don José de la Mar, el 11 de enero de 1828
como reconocimiento a la protesta contra la presidencia vitalicia de Simón
Bolívar y como gratitud a los soldados cataquenses que lucharon por la independencia (Cruz 1982: 175-208).
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la religión natural, en este caso, de los tallanes, a lo que se suman
intereses de poder y de explotación3.
La religión es para los campesinos no solo una parte de su cosmología sino también un mecanismo para mantener unida a la
comunidad. Para entender la religiosidad del Bajo Piura hay que
considerar su cosmos religioso y sus organizaciones religiosas. La
vida religiosa de los bajopiuranos encuentra su máxima expresión en
las fiestas, en las que armonizan tanto aspectos de la liturgia católica
como de la vida rural; en la práctica de esta religiosidad, la música
tiene un papel fundamental porque ella es imprescindible e irreemplazable para el culto a Dios.
Las fiestas
Nicolás Yarlequé, herrero de Catacaos, recuerda que en el año 1975
desembolsó lo que en 1993 serían casi 6200 nuevos soles para el
banquete de los “siete potajes”, para “no quedar mal ante la comunidad ni ser criticado”. En su cuaderno de gastos están apuntados: 2
sacos de maíz para la chicha, 100 cajas de cerveza, 24 botellas de
vino, 24 botellas de pisco, 30 docenas de botellas de Coca Cola, 30
pavos, 30 gallinas, 20 patos, 30 pasteles, 900 panes de huevo, 48
latas de melocotón, 1 cajón de leche “Gloria”, 100 huevos, 10 kg. de
jamón, 10 kg. de queso, 25 kg. de frutas diversas, 20 kg. de aceitunas, 2 latas de galletas, 2 sacos de arroz, 1 lata de aceite, 20 kg. de
papas, verduras y especias; además, las cuentas de agua, carbón,
detergente, limpieza, alquiler de mesas, manteles, ollas, platos,
cubiertos y vasos; y otros gastos como la confección de tres ternos
de distintos colores y ropa nueva para toda la familia, así como la
renovación y la pintura de la casa.
Ya los cronistas como Garcilaso de la Vega, Cieza de León y Polo
de Ondegardo nos cuentan sobre las festividades de los indígenas,
quienes usaron las fiestas católicas para, en el fondo, festejar sus
propias fiestas. A lo largo de la historia, la celebración de las fiestas
se puso, más de una vez, en tela de juicio, porque causaban desorden en la vida cotidiana de los campesinos: durante el tiempo de las

3

Misioneros como Bernabé Cobo (1580-1657) y Francisco de Avila (1573-1647)
y autores actuales como el jesuita Bruno Schlegelberger y Manuel Marzal
profundizan este tema.

38

               Virginia Yep

fiestas no se trabaja, se consume mucho alcohol y se refuerza la
identidad con la propia cultura. Sin embargo, las fiestas siguieron
celebrándose porque son, en primer lugar, la máxima expresión de
la religiosidad del campesino, la oportunidad de sentirse cerca de
Dios y de los santos y, en segundo lugar, representan el mecanismo
para la integración social. Solo en Catacaos se celebraban 33 fiestas
al año entre 1644 y 1665 (Diez 1994: 147).
Cada fiesta lleva como motivo principal la adoración a un santo
determinado y en ella la comunidad se une en una serie de ritos ceremoniales. Por su lado, las organizaciones religiosas, que son las que
organizan las fiestas, determinan qué miembros de la comunidad, cuánto dinero deben de donar y para qué. Según el monto de la donación
se deciden el emplazamiento y la función dentro de la procesión, lo
cual muestra la importancia de la persona en la comunidad y determina su grado de responsabilidad; recordemos que donar grandes sumas
de dinero para un banquete en el marco de la fiesta está generalmente
unido a una promesa que se le hizo a un santo. Además, la fiesta tiene
una función de entretenimiento, no solo porque significa un descanso
psicológico y físico para el campesino, pues la rutina se interrumpe,
sino también porque mediante ella la sociedad permite expresar y olvidar dolores, tristezas y presiones (Marzal 1980: 33).
Fiestas patronales
Se celebran con procesión, comidas y bebidas en la casa de los miembros de la cofradía de turno. Normalmente, no son feriados oficiales.
Actualmente, las fiestas más importantes en el Bajo Piura son:
Fiesta

Fecha

Lugar

San Sebastián
(San Chavaco)

20 de enero

Vice, Piura y
Morropón

Señor de Chocán

12 de enero
2 de febrero

Sechura
Catacaos

San Dimas

1er. domingo
de febrero

Catacaos

(continúa)
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(continuación)

Fiesta

Fecha

Santo Cristo

5 de abril

Catacaos

3 de mayo

Catacaos, Sechura

8 de mayo

Sechura

San Isidro Labrador

15 de mayo

Sechura

San Juan Bautista

24 de junio

Catacaos, Sechura

San Pedro y San Pablo

29 de junio

Feriado en el Perú

San Juan Evangelista

16 de febrero
30 de junio

Sechura
Catacaos

Virgen del Carmen

16 de julio

Sechura

Señor de la Sangre
Preciosa

1 de agosto

Catacaos

Virgen del Tránsito

22 de agosto

Catacaos

San Jacinto Forastero

24 de agosto

Sechura

Santa Rosa de Lima

30 de agosto

Catacaos, Sechura

Señor Cautivo

14 de setiembre

Sechura

Virgen de las Mercedes

24 de setiembre
1 de octubre

Catacaos
Sechura

Señor de los Milagros

18 de octubre

Catacaos, Sechura

Velaciones

2 de noviembre

Catacaos, Sechura,
feriado

Señor de las Ánimas
de la Primera

12 de noviembre

Catacaos

Virgen de la Luz

8 de marzo y
8 de setiembre
8 de diciembre

Sechura

Niño Dios

25 de diciembre

Sechura

Santísimo de la Primera
y Segunda

25 de diciembre

Catacaos

Santa Cruz
Señor de la Ascención

4

Lugar

4

Catacaos

Esta fiesta tiene que ver más con la sociedad que con la fiesta eclesiástica
del mismo nombre.
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Fiestas litúrgicas
Se celebran con misa y procesión.
Fiesta

Fecha

Lugar

Festivo oficial

Bajada de Reyes

6 de enero

Narihualá, Sechura

No

Carnaval

Movible

Catacaos, Sechura

No

Semana Santa

Movible

Catacaos

Sí

Pentecostés

Movible

Catacaos

No

Corpus Christi

Movible

Catacaos

No

Asunción de la
Virgen

15 de agosto

Catacaos

No

Navidad

25 de diciembre

Sechura

Sí

Fiestas civiles
Se celebran con un programa oficial que incluye danzas, concursos,
deporte, fuegos artificiales, desfiles, etc. Feriados oficiales en Catacaos
son el Día de Catacaos dentro de la llamada Semana Jubilar y las
Fiestas Patrias.
Fiesta

Fecha

Lugar

Aniversario de
Catacaos

Nombramiento de
Catacaos como
“Heróica Villa” (1828)

11 de enero

Catacaos

Día de la Madre

Día de la Madre

2.o domingo
de mayo

Todo el país

Día de la Comunidad
de San Juan Bautista

Tercera compra de la
propia tierra (1578)5

13 de abril

Catacaos

Día de Catacaos

Fundación de
Catacaos (1825)

21 de junio

Catacaos

28 y 29 de julio

Todo el país

Fiestas Patrias

5

Motivo

Declaración de la
Independencia del
Perú (1821)

La tercera compra es importante porque la comunidad obtuvo el título de
propiedad para la zona del margen izquierdo del río Catacaos.
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En el Bajo Piura, todas las fiestas religiosas, y en parte también
las civiles, presentan más o menos la misma estructura básica: la
víspera, el día central y la despedida; algunas realizan una octava o
un novenario (celebración posterior ocho o nueve días, respectivamente, después de concluida la fiesta). La banda participa en todas
las fiestas en todo momento; los músicos tienen que estar siempre a
disposición los días que dure la fiesta; solo durante la misa esperan
fuera de la iglesia y pueden descansar, pues la banda como tal no
puede ingresar al templo.
La procesión es el elemento obligatorio de la fiesta popular religiosa porque permite el contacto directo entre el santo y los organizadores de la fiesta, quienes se muestran ante otros grupos en el
espacio público (calle, casas, plaza). En la procesión se expresa el
valor del compartir, del acompañar y del caminar, –esto último tiene
muchos significados, por ejemplo, en la Semana Santa se comparte
con Cristo el camino al Gólgota mientras se piensa en Dios–.
Mediante la presencia de la banda en la casa de las personas principales de la fiesta, para conducirlas a la procesión, se enteran todos
quién está pagando la fiesta; el camino de la procesión está lleno
de saludos de los vecinos y de personalidades oficiales; estos
momentos son utilizados para poner nuevas flores, donar dinero o
rezar; así, el caminar y la banda conforman una unidad. La imagen
del santo es llevada en hombros por las calles para bendecir las
casas, en agradecimiento le regalan flores para que sean colocadas
lo más cerca posible de ella.
Las numerosas fiestas permiten a los miembros de la banda vivir
de la música. En el Bajo Piura es muy difícil definir el número de
fiestas que existen, pues hay fiestas grandes, medianas y pequeñas
que corresponden a organizaciones religiosas igualmente grandes,
medianas y pequeñas. Muchas fiestas con motivo de una estación en
la vida de un santo (por ejemplo, el Señor Cautivo) no siguen necesariamente el calendario romano de los santos pues hay varios grupos religiosos que veneran a un mismo santo, en consecuencia, cada
grupo necesita una fecha, porque además contratan a la misma
banda y comprometen al mismo público, especialmente si hay
parentesco y cercanía regional; así, la banda tiene un cierto peso
sobre el calendario de las fiestas; por ejemplo, San Juan Evangelista
se venera el 16 de febrero en Sechura y el 30 de junio en Catacaos.
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Santos, promesas y milagros
A pesar de ser San Juan Bautista el santo patrón de Catacaos, el
santo preferido de los cataquenses es San Dimas, el buen ladrón,
que fue crucificado junto a Jesús; su fiesta anual convoca a muchísima gente que quiere hacer una promesa, pedir que le solucione
algún problema o agradecer un favor ya recibido. En el Bajo Piura,
la religión se entiende bajo el principio del intercambio entre promesa y milagro. Su base es la facultad de compromiso individual,
pues para realizar los deseos y los milagros hay que hacer grandes
sacrificios, como, por ejemplo, una peregrinación anual, una fuerte
donación a la iglesia, o contratar a la banda para la fiesta. La religión
del pueblo es viva y práctica.
Para los campesinos, Dios creó a los hombres y a la tierra y
espera a cambio una compensación en forma de culto y de moral
personal. Si se cumplen estas expectativas, se puede esperar que
Dios resuelva en algún momento el problema del creyente, porque,
según su lógica, la vida se rige de acuerdo a su voluntad: nacimiento, vida, muerte, salud y enfermedad, felicidad y tristeza, riqueza y
pobreza. Dios vela por el orden, premia y castiga a los hombres en
esta vida y está especialmente cerca de ellos durante las fiestas, en
los sueños y en los momentos difíciles (Marzal 1983: 214-216); para
la mayoría de los bajopiuranos, Cristo se revela más en las imágenes
que en la Biblia; el intercambio con Dios consiste en promesas,
pedidos, milagros y castigos.
El concepto de santo se extiende a las imágenes, así, ambos términos se usan indistintamente. Para el campesino bajopiurano, las imágenes son la representación mítica del poder de Dios, por eso, cada
pueblo tiene su propio santo patrón. Así se dan una serie de relaciones
entre el santo y el campesino; el campesino va a servir a su santo o
imagen y obtendrá reconocimiento ante su comunidad por ese servicio; todo esto aclara el gran significado de los santos para el bajopiurano (Marzal 1983: 217-218). Como las imágenes se pueden ver y tocar,
posibilitan la cercanía hacia Dios, y como la mayoría de los bajopiuranos no conoce la historia de vida de los santos, tampoco puede tomarlos como modelo. Por el contrario, se conocen con detalle los milagros
que una imagen determinada ha realizado en el pueblo; así, el santo
o imagen se convierte en mito y fuente de fuerza y valentía que rigen
la vida cotidiana de los campesinos (Marzal 1991: 203).
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El ritual de la procesión y el culto a los santos confirman los dos
principios del tratamiento de lo mágico, la similitud y el contacto o
contagio: tocando a la imagen, uno se vuelve como ella, y también
los objetos que están cerca de la imagen se convierten en medios
para lograr la similitud con esta, es decir, transmiten los poderes de
la imagen “por contagio”.

San Dimas, el buen ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, es muy venerado en
Catacaos. De su imagen cuelgan pequeñas medallas (milagros) que simbolizan los
deseos de sus creyentes. (Catacaos, abril 1993).

La organización religiosa
Don José Espinoza Chávez está considerado por los parroquianos
como el segundo hombre importante después del sacerdote; en su
calidad de procurador de la Cofradía del Santísimo guarda la llave
de la catedral, a donde acude diariamente para controlar que el
mayordomo de turno abra y cierre el pórtico, tarea que con honor y
responsabilidad alterna con un mayordomo de la Cofradía de las
Animas. Por su parte, el procurador de las Ánimas está obligado a
estar presente en cada misa de difuntos que se celebre en la catedral.
La religión une a los campesinos entre sí y con su entorno porque
los identifica con un grupo determinado organizado que celebra
anualmente la fiesta de su santo patrón. Las cofradías son las organizaciones religiosas más antiguas y en ellas cada parcialidad está
representada oficialmente; los misioneros españoles las crearon
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como medio para difundir el catolicismo, para la organización de las
fiestas y el cuidado de las imágenes en la iglesia. Hasta hoy, las
cofradías tienen un horario de cuidado del templo y anualmente
deben de dejar una “obra de mano” para la mejora de la iglesia6.

El alcalde de Catacaos (2do. derecha), el “depositario” o guardián de la llave del santo
sepulcro (1ro. derecha), el “doliente” (2do. izquierda) o representante del luto del pueblo por la muerte de Jesús y el “devoto” (1ro. izquierda), que representa la piedad del
pueblo, marchan hacia el Municipio en la Plaza de Armas para los actos oficiales.
(Catacaos, Viernes Santo 1993).

Sociedades y hermandades representan grupos que guardan y
veneran una misma imagen (Diez 1994: 31) y por lo general no consideran los orígenes históricos de las parcialidades ni tienen las
reglas estrictas de las cofradías. Por ejemplo, la Hermandad de
Caballeros del Santo Sepulcro y Caballeros del Señor de la
Resurrección, fundada en 1975, tiene como objetivo principal cargar
el sarcófago del Viernes Santo y el anda del Señor de la Resurrección
el Domingo de Pascua.

6

Actualmente, existen en Catacaos las siguientes “cofradías juradas”: San Juan
Bautista, Virgen del Tránsito, Virgen de la Luz, Santo Cristo, La Santa Cruz,
Sangre Preciosa, Animas de la Primera, Virgen Dolorosa, Santísimo de la
Primera, Santísimo de la Segunda, Vírgen del Tránsito; las sociedades, conocidas como “cofradías de devoción”, son: Señor Cautivo, Señor de Ramos,
Señor del Prehendimiento, Jesús Nazareno (o Señor de la Caída); las “sociedades de imágenes recientes” son: San José, Corazón de Jesús e Hijas de María.
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Los miembros de la Cofradía del Santo Cristo han recogido al “depositario” de su casa
y lo conducen hasta la catedral. La banda acompaña con una marcha regular.
(Catacaos, Viernes Santo 1993).

1.4		 La banda en el ritual religioso
La banda tiene una función crucial en el proceso de interacción y
comunicación que se desarrolla en el contexto del ritual religioso, en
especial en la procesión, y para su análisis haré un breve uso de la
semiótica, el estudio de los signos7. En el proceso de transmisión
musical directa en la procesión, los oyentes no solo son receptores
sino que también tienen una reacción emocional (feedback) que
retroalimenta a la banda mediante aplausos, llantos, rezos, palabras,
etc., produciéndose con ello una relación de tiempo y espacio entre
la banda y el público, que son, respectivamente, los emisores y los

7

Algunos musicólogos utilizaron en sus estudios las teorías de los signos y de
la comunicación para explicar las relaciones entre el músico y su instrumento (Erich Stockmann), para bosquejar aspectos teóricos de los signos en la
investigación de estructuras musicales (Doris Stockmann, Steven Feld), para
investigar las relaciones psicológicas en la música, por ejemplo, cause-andeffect (Charles Seeger), y para demostrar la sintáxis musical como proceso
de significados (Peter Faltin), en donde el lenguaje de los gestos (Manfred
Bierwisch) y la hermenéutica (Ingmar Bengtsson) también deben ser considerados como significado del mensaje musical. También Theodor Adorno se
ocupó del tema con sus tesis sobre la relación de la música con el lenguaje
y sobre la recepción de la música.
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receptores de la música. Como veremos más adelante, esta comunicación tiene influencia en el producto musical, por un lado, hace
que la gente se identifique con la banda, la haga suya, y por otro, la
convierte en “medio musical oficial”; así la banda debe tocar todo lo
que a la gente le guste. “La banda debe estar preparada para tocar
todo lo que la gente quiera escuchar. Cumbia, guaracha, salsa, vals,
pasodoble, todo tocamos. La banda que quiera hacerse conocida,
tiene que tocar todo” (A. Mena, 1999).
La Semana Santa o Pascua, por ejemplo, ocupa el espacio físico
comprendido entre la catedral, la Plaza de Armas y los alrededores
de Catacaos; como condiciones sociales y culturales están los elementos de la tradición (costumbres, religión, grupos organizados, imágenes, etc.); los componentes del proceso de comunicación musical son
la banda, la música que tocan (por ejemplo, una marcha) y los receptores, es decir, los oyentes en sus diferentes funciones: cargadores,
hermanos, acompañantes, autoridades, peregrinos, observadores
pasivos, los mismos músicos, etc. Todos los participantes tienen una
función en la creación del sonido ideal dentro de este contexto de
tiempo y espacio. La meta, ganarse a los oyentes, es una característica de la banda, que se presenta también en otros lugares y países en
donde existe una tradición de banda8. En la praxis musical de la
banda, el tempo –término musical para indicar “velocidad”– en el
desplazamiento físico y la comunicación no verbal –gesticulación y
motórica– ejercen una gran influencia en el ritual religioso.
Tempo y motórica
La procesión es un ritual oficial en el que una vez al año la cofradía,
hermandad o sociedad sale de su esfera privada y se muestra a la
comunidad en general para su legitimación; en este contexto, la
8

Valdemar de Oliveira escribió sobre el “frevo” (marcha para ocasiones diversas): “È possível, porém afirmar que o frevo foi invencão dos compositores
de música ligeira, feita para o carnaval, enquanto o passo brotou mesmo
do povo, sem regra nem mestre, como por geracão espontânea” (1971:11)...
“Os primeiros compositores de frevo, compreende-se, não imaginaram nada
de original. Foram aproveitando os elementos harmônicos, rítmicos e melódicos das músicas em voga, dancadas ou cantadas. A pena corria ao gôsto
popular da época. E o mais que se fazia era apelar para os instrumentos de
metal e para um aligeiramento dos desenhos melódicos em certas partes da
obra, destinadas à danca” (Oliveira de 1971: 27).
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banda actúa acústicamente sobre los oyentes y despierta en ellos
diferentes tipos de asociaciones que están unidas a sus recuerdos, su
rutina diaria, su religión, su biografía, sus costumbres, etc. Como ya
he mencionado antes, en esta tensión psicológica se da una retroalimentación entre la banda y los oyentes: cuando los oyentes reaccionan en determinado momento con aplauso o llanto, la banda
recibe sus emociones y se motiva a seguir tocando.
El siguiente esquema muestra la posición física de los participantes activos de la procesión del Viernes Santo:
1. abanderados
2. imagen
3. miembros de la organización religiosa
4. banda
Si el número de imágenes aumenta, se repite este orden, en tanto
que las imágenes que ya estuvieron en la procesión del día anterior
conservan su puesto y las nuevas se ubican cronológicamente atrás
de las demás; la formación no es tan estricta como la representación
en mi esquema, pues suele suceder que otras personas se interpongan o estén tan apretadas que hasta los principales deban arrimarse;
además, las calles del pueblo son bastante angostas, a lo cual debe
adaptarse el desplazamiento. Mientras se camina, hay que cumplir
algunas funciones: entre las actividades espirituales en la procesión
se cuentan tocar la música, rezar y acompañar; entre las actividades
prácticas: cargar la imagen, cuidar los grupos electrógenos que alumbran la imagen, y levantar los cables eléctricos de las calles para que
la imagen no choque con ellos.
La naturaleza de la banda implica tocar al aire libre, ya sea marchando o en forma estática. ¿Existe una relación entre el movimiento corporal y el tempo? Durante la procesión, los movimientos de la
banda están bajo la influencia de factores extramusicales, por ejemplo, la actividad ritual (rezos, adoraciones, ofrendas, etc.); solo el
paso de los cargadores –subrayo, no el de los músicos– corresponde
al tempo de la música. Especialmente durante la procesión del
Viernes Santo, los cargadores caminan con pasos muy cortos, los
pies casi paralelos y la cabeza oscilando de derecha a izquierda,
meciendo todo el cuerpo al compás de la música; por el gran peso
de la imagen –nada menos que 500 kilos– y a pesar del constante
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cambio de turno, los cargadores deben hacer pausas de descanso.
Este movimiento sincronizado con la música no se da en los otros
actores de la procesión; acompañantes, cofrades, rezadores y, sobre
todo, los músicos caminan en un tempo muy lento que no está sincronizado con la música; a través de las calles de Catacaos caminan
generalmente de a tres. Al preguntar a los músicos por qué no marchan sincronizados con la música, me topé nuevamente con la contradictoria humildad de los bajopiuranos, expresada, en este caso, en
el comportamiento subordinado hacia la imagen: solo se cumple un
servicio y uno mismo no debe figurar ni alardear; esta humildad los
hace ganar prestigio ante la comunidad. Solo aquellos que realizan un
fuerte esfuerzo corporal caminan con paso de marcha, pues sin un
trabajo de grupo sincronizado su servicio no sería posible. El tempo
lo determinan los cargadores, los músicos solo se adaptan a ellos.
Con el toque de la percusión, el tempo y la motórica toman diferentes formas que están en relación con el contexto y el espacio
acústico; en la presentación de la banda, la percusión tiene por
función llamar la atención de los oyentes; en la marcha, por su
estructura en base a fórmulas rítmicas fijas, la improvisación de la
percusión es limitada, pero es justamente este toque regular de la
percusión en la marcha lo que invita a marchar y por ello estará en
primer plano.
Un ejemplo del equilibrio acústico se observa en el ensamble de
la banda durante la procesión: la música empieza insegura, con errores y “desafinada”; después de media o una hora el sonido mejora
lentamente hasta alcanzar un punto máximo en el que los instrumentos de viento alcanzan su mayor grado de afinación y ensamblaje.
Como la procesión dura toda la noche y los músicos mientras tanto
hacen pausas para comer y beber (lo último, con obvias consecuencias), la música decaerá poco a poco hasta parecerse nuevamente al
punto de partida:
Inseguridad,
errores,
“desafinado”.

Mejora a través PUNTO MÁXIMO “Desmejora” a Errores,
de la repetición.
causa de
“desafinado”.
comida, bebida
y cansancio.
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El movimiento del cuerpo, voluntario o no, interactúa con el tempo
de la música; en este proceso tienen una función práctica la gesticulación y la mímica, especialmente en la procesión, pues el director de
la banda indica solo con contacto visual las entradas de los músicos.
Comunicación no verbal
La banda es el “alma sonora” de la fiesta, está presente en todos los
actos oficiales y cuando no toca espera en la plaza a disposición de
los contratistas. Cuantos más músicos toquen en la banda –6, 8 hasta
18– mayor será el prestigio de quien los ha contratado. Los músicos
están uniformados con pantalón blanco y camisa de colores, así se
les puede identificar entre la multitud cuando la plaza está llena y
no están tocando; tan solo la vestimenta produce en el público una
impresión positiva, oficial y de respeto.

La Banda Santa Cecilia toca en la Plaza de Armas. Atrás se ve el monumento a Juan de
Mori y la catedral. (Catacaos, Viernes Santo 1993).

El tocar está en relación con el movimiento del cuerpo, aunque,
como ya he mencionado, no siempre de manera sincronizada; la
gesticulación tiene un papel decisivo para el director, quien así indica las entradas, la dinámica, las repeticiones, etc. No debemos olvidar que la procesión transcurre en silencio y solo la música ocupa
el espacio acústico, para la expresión verbal, se interrumpe la música; el orden de los solos está previamente convenido en formación
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de adelante hacia atrás, además, la posición de cada músico está
definida en tanto que su partitura está prendida con un gancho de
ropa de la espalda del músico ubicado delante de él.
Por supuesto, existen diferencias entre tocar caminando y tocar de
pie. Como es lógico, las marchas solo se tocan caminando porque el
término ‘marcha’ viene de ‘marchar’; no obstante, se producen algunos problemas en la motórica, porque al caminar decae la concentración en la música. A todo esto se suman otros factores: no todos
pueden caminar en el mismo tempo, no se puede sobrepasar al de
adelante, hay que cuidar que otras personas no se interpongan en el
paso de la banda, además, hay que atender a las señales del director
y cuidar de tocar bien. Caminando, la banda es un elemento integral
del ritual religioso, pero si la banda está estática la gente la contempla, se produce una distancia entre ella y los oyentes y los músicos
se concentran solo en su actividad musical; de pie se toca en los actos
oficiales o en retretas en la plaza; a pesar de ello, también se reconoce un movimiento interior cuando la banda toca de pie, especialmente cuando toca en compás alternado de 3/4-6/8, es decir, la marinera
y el tondero. Si bien los músicos de la Banda Santa Cecilia no bailan,
se puede reconocer el cambio de compás interior en sus leves movimientos. La escritura musical está en este caso, y a pesar de todo, en
riguroso compás de 3/4, a veces también escrito en solo 6/8, es decir,
el cambio alternado de compás no está escrito, pero los músicos lo
tienen tan interiorizado que lo ponen en práctica automáticamente,
seguido del correspondiente efecto motórico.
Para mí, escuchar la melodía es lo más importante a la hora de
tocar. Si veo a una pareja bailando, tengo más ganas de tocar y
se me ocurren más ideas, eso sí, tienen que seguirme mi ritmo. Si
toco más rápido, tienen que bailar más rápido, si toco más lento,
tienen que bailar más lento. A veces lo jóvenes me dicen: toca esta
marinera así, también lo hago. Ya uno sabe cuál marinera es alegre
o más lenta, pero todas son al final lo mismo. (M. Estrada, 1999)

La combinación de sonidos, la palabra, el movimiento corporal,
el toque instrumental y el desplazamiento están en constante interacción en el ritual religioso: si bien la función principal de la banda en
este contexto es acompañar y marcar musicalmente los momentos de
la fiesta, los niveles se entremezclan; no es raro ver que alguno de
los músicos de la banda deje de tocar para hacer una ofrenda o una
promesa a la imagen.

Capítulo 2
“Sin banda no hay fiesta”1:
la práctica musical de las bandas

De pronto se oyen cohetes,
bandas y alegres campanas,
la gente corre al puente
de noche o por la mañana…
De Río Piura, tondero de Miguel Correa Suárez

D

on Juan Villegas y la familia Guaylupo Martínez salen solemnemente de la catedral ya terminada la misa, de la cual han
sido oferentes. La banda, al pie del atrio, empieza a tocar llamando la atención de toda la gente en la plaza. Es casi el mediodía
del miércoles de la Semana Santa de 1993 y hora de almuerzo, actividad obligatoria en Catacaos. Ya desde que salió el sol se está preparando la chicha, la sopa a la minuta, el pepián, el pavo y el arroz en
casa de don Juan, representante de la Sociedad del Nazareno. Hay que
quedar bien con los miembros de la sociedad y atender a la banda,
que entre plato y plato toca marineras y polkas para que bailen los
principales y los dueños de casa; lo mismo se repetirá seguidamente
en casa de los Guaylupo Martínez, representantes de la Sociedad de
la Verónica. Los vecinos, mientras aguaitan y participan, piensan: se
escucha banda, hay fiesta, porque “sin banda no hay fiesta”.
En Catacaos la gente apenas recuerda el comienzo de las bandas2;
todos parten de la idea de que las bandas siempre existieron, pues la
1
2

Feliciano Chero, 1993.
La historia de estas formaciones, que en español llamamos bandas, comienza en el siglo XVIII con el perfeccionamiento técnico y la adaptación de los
instrumentos de viento, de madera y de metal, a la afinación temperada, lo
que posibilitó una formación instrumental polifónica para la música militar.
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banda asume no solo un lugar especial en la vida oficial del pueblo sino
también muestra un perfil musical propio como ensamble instrumental,
que se expresa especialmente en las fiestas. A través de su desarrollo,
sus compositores y músicos, su interpretación del tondero, su proceso
de aprendizaje musical y de algunos casos individuales, analizaré en los
párrafos siguientes la práctica musical de las bandas en el Bajo Piura.

2.1		 El desarrollo de las bandas
El desarrollo de la banda está unido a la religiosidad, pues esta representa para los miembros de la organización religiosa –principales
usuarios de la banda– una institución dentro de la comunidad. La
gente en el Bajo Piura sabe muy bien en qué momento toca la banda
dentro de la festividad, pues ella tiene siempre la misma forma de
performance y más o menos el mismo horario para tocar en el procedimiento fijo del ritual3.
Tratando de atar algunos datos históricos, Feliciano Chero (1995)
me contaba que el maestro ecuatoriano Mariano Díaz trajo a su
primo a Catacaos para que este forme una banda. Díaz llegó en 1848
a Catacaos, donde murió en 1895; no se sabe si la banda fundada
por él fue realmente la primera banda de la región, pero casi por la
misma época Antonio Taboada debió haber compuesto las primeras
marchas. A finales del siglo XIX, los primos Enrique Taboada Rivas
y Santos Taboada Ayala trabajaban juntos como músicos en Catacaos;

3

En el siglo XIX la “orquesta de metales” tocaba la llamada música al aire
libre en un ámbito militar. Recién en el siglo XX surgen en Europa, Estados
Unidos y Japón las bandas en colegios y universidades (Suppan 1994: 1566).
El primer día, la banda toca una marcha militar delante de la casa de la
persona que los contrató para la fiesta. El segundo día, toca a las 7 a. m. el
alba y luego media hora de retreta en la Plaza de Armas. Después del desayuno sigue el albazo (tiro) y continúa tocando en la plaza. A las 13 horas
es el almuerzo y allí la banda toca tonderos y marineras durante las pausas.
En la tarde, los miembros de las cofradías, hermandades o sociedad de turno llevan la imagen a la iglesia, mientras la banda toca una marcha regular
no-militar. En la noche se celebra la Víspera y la banda toca para los fuegos
artificiales. Todo termina como a las 23 horas. El tercer día, día central de
la fiesta, hay una misa. La banda acompaña a los principales hasta la iglesia
tocando una marcha. Después empieza la procesión, que puede durar hasta
4 horas, y toca una marcha regular. Después de la procesión se dirige tocando otra marcha militar hacia el almuerzo. Por supuesto, la banda tiene que ir
cada día a la casa de los principales de la fiesta para recogerlos e ir con ellos
a la iglesia tocando una marcha regular.
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después de un pleito se separaron y Enrique contrató al músico
ecuatoriano Crisanto Acosta como profesor para la banda. Estos son
los datos sueltos más remotos sobre las bandas del Bajo Piura que
pude conseguir de fuente oral.
El múltiple intercambio entre el norte del Perú y Ecuador, donde
también existe una tradición de bandas, fue muy importante para las
bandas del Bajo Piura. El músico cataquense José Emilio Ramírez se
trasladó en 1903 a Guayaquil para tocar en la banda de don Crisanto
y en 1906 trajo el pasillo a Catacaos, género ecuatoriano que desde
entonces forma parte del repertorio de las bandas; en el mismo año
surgieron en Catacaos la Banda Bolívar N.o 1 de Santos Taboada y la
Banda Bolívar N.o 2 de Luis Taboada. La Banda Unión fue fundada en
1908 por José Emilio Ramírez, quien fue su director hasta su muerte
en 1953; miembros de esta banda fueron Benjamín Taboada, Santiago
Céspedes y Elías Panta. En 1942, Eucarpio Oliva fundó la Banda Santa
Cecilia4, actualmente la más importante en Catacaos; esta banda pertenece en su organización a la Sociedad Santa Cecilia5.

La Banda Santa Cecilia, 1986. Foto proporcionada por Feliciano Chero.

4

5

“Santa Cecilia” es un nombre muy preferido para las bandas, pues es la santa
patrona de los músicos. Existen por ejemplo una “Banda Santa Cecilia” en
Puno (Perú), también en Cullera (Sociedad Musical Santa Cecilia), y en Macastre (Sociedad Recreativo Musical Santa Cecilia) en España y en Itabirito
(Banda de la Corporacão Musical Santa Cecilia) en Brasil.
El 18 de enero es el día anual de la Banda Santa Cecilia de Catacaos, ese
día hay una misa, una fiesta con “fulbito” entre bandas de diferentes pue-
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Los músicos
A falta de mayores informaciones históricas sobre la banda, intento
seguir su desarrollo a través de las historias individuales de algunos
músicos. Uno de los músicos de banda más importantes en Catacaos
fue el ya mencionado José Emilio Ramírez Rivas (1885-1953), quien,
a pesar de haber cursado solo hasta tercero de primaria, fue Maestro
de Capilla de la Catedral San Juan Bautista de Catacaos y compositor
de muchas obras para banda y música sacra en latín, lengua que usó
para escribir los cantos religiosos. Citaré lo que Faustino Ramírez me
contó de su padre:
Mi padre nació en Casagrande (Catacaos) como primogénito de
don José del Carmen y doña Baltazara. Fue al colegio con seis
años, donde solo se quedó dos años para aprender a leer y escribir. Como sus padres eran muy pobres, lo enviaron donde su
abuela a Paita, donde pastoreaba los animales. Después, su padre
lo llevó a Sinchao, para que trabaje la tierra y ayude a tejer sombreros de paja. De vuelta en Catacaos, José Emilio siguió tejiendo
sombreros de paja con sus hermanos y trabajando en las minas
de cal con su padre. En 1895 pudo continuar con la escuela que
entonces dirigía Ciro Tito Andrade en Catacaos, pues su familia
se quedó en Catacaos. Un domingo de 1900 vio por primera
vez unos muchachos que aprendían música. Entusiasmado fue
a contarle a su padre, pidiéndole permiso para ir también a esas
clases. Estuvo días tratando de convencer a su padre, mientras
cumplía su trabajo. Entonces, don José del Carmen trabajaba en
la apertura de un canal en Cumbivira, en donde José Emilio tenía que ayudarlo, después de esto pudo ir donde don Enrique
Taboada Rivas, quien había contratado al músico ecuatoriano
Crisanto Acosta como maestro de música. Don Crisanto le dio a
José Emilio un viejo Bajo, que estaba bastante roto. Hizo tantos
progresos, que después de poco tiempo ya tocaba el Bajo como
solista, recibió un nuevo instrumento y se le nombró copista oficial de la banda. (1995)

Don Eucarpio Oliva6, quien ha sido maestro de la mayoría de los
músicos actuales de la Banda Santa Cecilia y ha compuesto gran
parte de su repertorio, me contaba su historia:

6

blos y una romería al cementerio para honrar a los miembros de la banda
fallecidos.
Durante mis dos primeros viajes a Catacaos pude entrevistar a don Eucarpio
Oliva (1918-1997), en el tercer viaje, en 1999, me enteré que había fallecido.

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

55

[…] con 12 años tocaba los platillos en la Banda San Martín, que
José Juárez dirigía en Chato Grande, con 14 aprendí con Alejandro Taboada a tocar el Bajo. Después me trasladé a Lima y estudié en la “Academia Musical J. S. Bach”, donde tomé clases de
armonía con el padre Vicente Boggio. En 1940 me fui al servicio
militar en el Ejército. Dos años después volví a Catacaos y fundé
la Banda Santa Cecilia7. Desde 1956 mi instrumento principal es la
trompeta y dirigí la banda de la Aviación en Chiclayo y la Túpac
Amaru en Huancayo. (1993)

Don Feliciano Chero (1921) de Catacaos, sastre de oficio, ha
compuesto muchas obras para banda y fue el primer músico a
quien entrevisté, y ha sido uno de mis principales informantes; él
me contaba:
[…] recibí las primeras lecciones de música de mi padre, el bajista
Manuel Chero Zapata de Narihualá. Más tarde, estudié con José
Emilio Ramírez, perteneciendo en 1938 a la última generación
de sus alumnos. En Catacaos fui co-fundador de la Banda Santa
Cecilia en 1942. En 1944 fui a hacer el servicio militar, donde me
convertí en el primer trompetista de la banda del Batallón de
Artillería en Talara. (1993)

Genaro Mena, mecánico de Catacaos, compone desde 1990 y es
actualmente uno de los compositores más importantes de marchas
en el Bajo Piura. Él cuenta:
[…] como mi familia estaba emparentada con Eucarpio Oliva, mi madre mandó a mi hermano menor Alfonso a la banda de Oliva, donde
empezó con el bombo, ganando unas propinas. Mientras tanto, yo,
como hijo mayor, tenía que trabajar en el taller. Así, me convertí en
mecánico y Alfonso en saxofonista. Un día estaba viajando de Catacaos a Piura, como acostumbraba, para comprar un material para mi
taller, cuando se me ocurrió una melodía que estuve silbando todo
el camino de regreso, así estuve varios días, con pequeñas melodías
que se me ocurrían. Se las silbé un día a mi hermano, quien las estructuró y las escribió. Esa marcha se la enseñamos al tío Oliva, quien
nos ayudó a mejorarla. Desde ese día, cada año en la procesión de
Viernes Santo y de Domingo de Resurrección, se estrenan dos marchas: una de Oliva y la otra mía. (1995)

7

Estuvieron también presentes: Manuel Zapata, Víctor Garrido, Tolentino Taboada, Feliciano Chero, Manuel Chero, Abundio y Teódulo Juárez, Manuel
Sánchez, Manuel Cielo, Ricardo Zapata, José María Inga, Teodulfo Vílchez, Segundo Colmenares, Catalino Vílchez, Baltazar Castro, Ricardo Puertas, Delfín
Machado, Isidro Arellano, Asunción Ramírez, Miguel Taboada, Juan Valverde,
Andrés Juárez, Juan y Santiago Juárez Cruz (Cruz Sandoval 1992: 114).
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Cada quien tiene su propia idea sobre el proceso de composición. Pero, en general, los compositores están de acuerdo en que
la composición es un don de Dios, lo que comprueba una vez más
la estrecha relación entre religiosidad y música para los miembros
de la banda.
La inspiración viene de Dios, por eso yo compongo cada año
una nueva marcha para la Semana Santa. Mi inspiración viene del
huayno, por eso, mis marchas tienen influencia andina. Para las
otras obras me inspiro en la naturaleza y en la gente de mi tierra
Catacaos. (E. Oliva, 1995)
En cualquier momento se me ocurre una música, entonces, agarro inmediatamente la guitarra, en donde reproduzco los sonidos
que al mismo tiempo escribo en un papel. A pesar de que no
toco guitarra, puedo sacar las melodías en ella. Mi inspiración
viene de Dios y es sentimental y triste para las marchas. Además, trato de insertar melodías tristes del folklore Inca [sic]. No
me gusta escribir letras de canciones, eso lo hace mi hermano
Moisés. Para algunos tonderos les he escrito textos, pero no son
muy buenos, cada uno tiene su talento especial. (F. Chero, 1995)
Incluso hay personas que no me creen que yo mismo compongo, porque antes yo nunca me ocupaba de la música, hasta hay
rumores que dicen que yo compro los temas de otros músicos.
Pero esos chismes me alientan a seguir adelante y a componer
mejor día a día. Mi primera marcha la titulé A tí Señor, mi primera
inspiración, porque Dios me regaló esa inspiración. Desde que
compongo, mi vida ha cambiado. Alentado por la crítica y la
confianza de mi tío [E. Oliva] y mi hermano [A. Mena], empecé a
componer otros géneros como marineras, tonderos, valses y baladas. En este caso pienso primero en el texto, en lo que quiero
decir, y después en la melodía y en el arreglo, que no tiene que
quedar así. (G. Mena, 1995)

Los músicos de la banda pertenecen principalmente a la población
con mayor ascendencia tallán. Jacobo Cruz (1982: 491-493) clasificó
los apellidos tallanes más frecuentes según las parcialidades en las
que se encuentran; sobre esa base, se puede ordenar a los músicos
de la Banda Santa Cecilia según su parcialidad original. De 20 músicos, 11 tienen uno, 6 tienen dos apellidos de una parcialidad8:

8

Los músicos Martín Bernabé Ucañay, Serapio Chancafe Neciosup y Juan
Cumpa Angeles no han sido considerados en el cuadro porque ellos vinieron de Chiclayo como refuerzo de la banda para la gran fiesta.

57

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

Nombre

1. Apellido / parcialidad

2. Apellido / parcialidad

Manuel

Taboada / Narihualá

Mejías / -

Pablo

Purizaca / -

Macalupú / Mecache

Luis

Purizaca / -

Macalupú / Mecache

Segundo

Taboada / Narihualá

Mejías / -

Rubén

Sandoval / Menón

Ancajima / Mécamo

Jorge

Cardosa / -

Taboada / Narihualá

Abelardo

Taboada / Narihualá

Oliva / -

Alfonso

Mena / -

Masa / Menón

Alberto

Martínez / Mecache

Morales / Amotape

Carmen

Alarcón / Narihualá

Cruz / Mecache

Francisco

Sirlupú / Mechato

Méndez / -

César

Chero / Narihualá

Huiman / Mecache

Baltazar

Castro / -

Lamadrid / -

Benicio

Taboada / Narihualá

Oliva / -

Martín

Juárez / Menón

Chiroque / Mechato

Esmérido

Sandoval / Menón

Viera / Mechato

Miguel

Mena / -

Sullón / Menón

Melquiado

Estrada / -

Mejías / -

Alexander

Taboada / Narihualá

Barrientos / -

Jorge

Pozo / -

Alván / -

También el trabajo secundario o principal que ejercen los músicos
de la banda, paralelamente a la música, son un indicio de su origen
tallán, porque prevalecen los trabajos manuales9:

9

Algunos miembros de la banda que no tienen un segundo oficio y se definen como “solo músico” también hacen pequeños trabajos eventuales.
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Nombre
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Lugar

Pablo Purizaca Macalupú
Luis Purizaca Macalupú

Talara
Talara

Segundo Taboada Mejías
Rubén Sandoval Ancajima
Jorge Cardosa Taboada

Catacaos
Sayán
Catacaos

Saxofón alto

César Chero Huiman
Manuel Taboada Mejías
Abelardo Taboada Oliva
Alfonso Mena Masa

Catacaos
Catacaos
Catacaos
Catacaos

Clarinete

Alberto Martínez Morales
Carmen Alarcón Cruz
Francisco Sirlupú Méndez

Catacaos
Catacaos
Catacaos

Bajo

Baltazar Castro Lamadrid
Benicio Taboada Oliva
Martín Bernabé Ucañay

Catacaos
Catacaos
Chiclayo

Saxofón tenor

Martín Juárez Chiroque

Catacaos

Tuba

Serapio Chancafe Neciosup
Juan Cumpa Ángeles

Chiclayo
Chiclayo

Bombo

Esmérido Sandoval Viera
Miguel Mena Sullón

Catacaos
Catacaos

Tarola

Melquiado Estrada Mejías
Alexander Taboada Barrientos

Catacaos
Catacaos

Platillos

Jorge Pozo Alván

Catacaos

Trompeta

Segundo oficio

Sastre
Solo músico
Ebanista
Solo músico
Solo músico
Solo músico
Joyero
Ebanista
Mecánico
Solo músico
Solo músico
Ingeniero de minas
Solo músico
Solo músico
Tejedor de
sombreros
Solo músico
Sastre
Solo músico
Comerciante
Solo músico
Mecánico
Colegial
Solo músico

Entre los miembros de las pequeñas bandas que tocan el Domingo
de Resurrección hay campesinos, colegiales y carpinteros (Anexo 3);
en gran parte, la vida musical circula alrededor de determinadas
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familias de músicos10, por ejemplo, la familia Taboada en Catacaos o
la familia Dedios en Sechura. Para seguir explicando el desarrollo de
las bandas, veremos ahora los temas del instrumentario (Organología),
el aprendizaje y el repertorio de las bandas.
Los instrumentos musicales
La Banda Santa Cecilia de Catacaos es una “banda de músicos”11 y
tiene flautas, clarinetes, trompetas, saxofones alto, Bajos, tubas y
batería (bombo, tarola y platillos); las bandas más pequeñas tienen
trompeta, bajo, saxofón y batería. Todos los instrumentos son de
propiedad de cada músico, en su mayoría proporcionados por el
director de la banda; a pesar del mal estado de algunos instrumentos,
todos presentan las mismas características organológicas de sus
modelos originales europeos; a diferencia de los instrumentos de
viento, el bombo y la tarola son construidos por los mismos músicos.
Casi todos los músicos de la banda se iniciaron tocando los platillos y después han escogido otro instrumento, ya sea voluntariamente o por razones externas, por ejemplo, la disponibilidad de
instrumentos o la necesidad de la banda de contar con más músicos
de determinado instrumento. El siguiente cuadro esboza las informaciones principales del instrumentario de la Banda Santa Cecilia:
Familia
Vientos de
madera

Instrumento

Afinación

Voz

Número*

Posición

Flauta
traversa

Do

Doble

1+1

2.a fila

Clarinete

Sib

Doble

1+2

2.a fila

Saxofón alto

Mib

Doble

2+2

3.a fila

* Primera y segunda voz.

(continúa)

10 A pesar de existir también bandas conformadas solo por campesinos, mu-

chos músicos de las bandas conocidas viven de tocar en las múltiples fiestas
de los pueblos que no tienen banda; constantemente están de fiesta en fiesta
para ganarse la vida. Los mayordomos, alfereces o el Concejo los invitan y
contratan y les pagan la alimentación, costos de viaje y alojamiento.
11 Existe la “banda de músicos”, que se asemeja a la orquesta de vientos, y la
“banda de guerra”, que tiene más percusión y menos vientos.
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Familia
Vientos de
metal

Percusión

Instrumento

Afinación
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Voz

Número

Posición

Trompeta

Sib

Doble

3+2

4.a fila

Bajo

Sib

Doble

1+2

5.a fila

Bombardón
o tuba

Mib

Único

1

6.a fila

Contrabajo

Mib

Único

2

6.a fila

Platillos

-

Único

1

1.a fila

Bombo

-

Único

1

1.a fila

Tarola

-

Único

1

1.a fila

Las flautas traversas solo se tocan en las marchas religiosas, mientras que los clarinetes siempre se tocan en las danzas.

Flautas traversas en el ensayo de la Banda Santa Cecilia. (Catacaos, abril
1993).

Como la imagen visual de la banda es muy importante, la posición de cada instrumento en la banda está fija:
1.a fila		

Tarola - bombo - platillos

2.a fila		

Clarinetes - flautas

3.a fila		

Saxofones

4. fila		

Trompetas

5. fila		

Bajos

6. fila 		

Contrabajo - bombardón - contrabajo

a
a
a
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Los instrumentos de mayor volumen se encuentran en la primera
(la percusión) y en la última (“marcantes”) fila, respectivamente; los
instrumentos melódicos están posicionados en el centro de la banda.
La razón nadie la sabe. La percusión está adelante porque tiene la
función práctica de convocar a la gente a marchar con la banda,
además de “abrir paso” y despertar la atención del público, especialmente a través del golpe del bombo; los marcantes están atrás porque corresponde a su función en la armonía (de bajos); así, todos
los demás instrumentos están “envueltos” por los de mayor volumen.
Los instrumentos de viento
Según la historia de la música, a la banda se le llamó “música armónica” por sus características polifónicas (Suppan 1994:1566). Así, la
ejecución de los diferentes instrumentos de viento dentro de la
banda está distribuida en diferentes funciones que tienen que ver
con la armonización y determinan reglas fijas:
Instrumentos

Función

Trompeta, saxofón, clarinete

Melodía

Clarinete, flauta

Adornos, ornamentos

Bajo

“Contrapunto”

Tuba, contrabajo, bombardón

Armonía

Tres clarinetes (Catacaos, Viernes Santo 1993).
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El clarinete asume partes melódicas a manera de “adornos” en su
registro más alto; el Bajo debe de crear un contrapunto, que consiste en una voz contraria de bajos que sostienen a la melodía; un
ejemplo de estas funciones es el siguiente:
K2/1. Jaén la perla del Nororiente, tondero de E. Oliva, transcripción, final de
la frase a:

La instrumentación polifónica de la banda reside en que los instrumentos estén en pares. Este procedimiento está anotado en cada
partitura así:

1.a flauta				2.a flauta
1.er clarinete				2.o clarinete
1.a trompeta				2.a trompeta
1.er saxofón 				3.er alto
1.er frombón				2.o trombón
Bajo solo				2.o Bajo
Tuba

			

Bombardón

		

-

y el “3.er alto” se refiere al saxofón alto. César Chero intentó explicarme esta terminología:
El 3.er alto es la tercera voz de los saxofones, que toca, según el
acorde, una tercera o una cuarta más abajo que la primera voz
[¿pero dónde quedó el 2.o saxofón?]. Se le llama “segundo tenor”,
un instrumento más grande que el saxo alto […]. En la banda,
todos tocan saxo alto. El instrumento más grande […], suena una
octava más bajo que ellos, y más ronco [...] solo existe en una banda grande. Acá nosotros lo tenemos muy raro [...], si tuviéramos
un tenor, el 3.er alto tocaría una tercera voz [...]. (1999)
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Cuando falta el saxofón tenor, que debe tocar la segunda voz,
quedan solo el primer y el tercer saxofón alto; a pesar de que casi
nunca se cuenta con un saxofón tenor, se sigue utilizando esta
expresión por costumbre.

Tres saxofones altos (Catacaos, Viernes Santo 1993).

Otra expresión que se utiliza exclusivamente para la banda es “Bajo
solo” para la primera voz del Bajo. Este término comprueba el doble
carácter de la ejecución del Bajo, por un lado, como contrapunto a la
melodía (Bajo solo), por otro lado, como base armónica (2.o Bajo).
Con el dominio de cada instrumento y para facilitar la técnica se
hace uso de algunos trucos que luego han quedado como característicos del estilo de la banda. La técnica de tocar un instrumento es la
base para crear diversos matices en los sonidos. Alfonso Mena (1999)
me contaba que él, mediante una técnica labial, puede alcanzar con
el saxofón alto sonidos que están por encima del establecido sonido
más alto fa#3, como por ejemplo sol3, la3, si3, do4, re4, mi4.
La organización de las voces y los roles de los instrumentos de
la banda dependen más de las características del ensamble y menos
de la forma o danza. En el capítulo 3 de la segunda parte trataré
más detalladamente la organización de las voces y las reglas del
arreglo musical.
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Las trompetas, en el fondo un Bajo. (Catacaos, Viernes Santo 1993).

12. Las tubas (Catacaos, Viernes Santo 1993).

La percusión
Como ya he mencionado, la batería comprende tres instrumentos:
platillos, bombo y tarola, que son tocados por tres personas distintas.
Mientras el bombo y los platillos son fieles a sus modelos europeos,
la tarola es un tambor cilíndrico de doble membrana, cuyo alto es
de 12-14 cm., la membrana inferior tiene hasta 40 simbras o bordo-
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nes de metal que vibran con los golpes sobre la membrana superior,
que se llama batidor; actualmente, ambas membranas se fabrican de
un folio plástico.

Melquiado Estrada Mejías, tarolero de la Banda Santa
Cecilia, hace sus propios instrumentos. (Catacaos,
enero 1999).

Los instrumentos de la batería se reparten las funciones entre ellos:
Instrumentos

Función

Tarola

Con los redobles se llama la atención de los oyentes,
toca el ritmo básico y los acentos, combinando redobles
y golpes.

Platillos

Apoya al bombo con toques paralelos y en contrapunto.

Bombo

Marca el compás, hace el toque contrario a la tarola.
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La Banda Santa Cecilia marcha hacia la Plaza de Armas. La percusión está en la
primera fila. (Catacaos, Viernes Santo 1993).

Cada pieza de la banda comienza con redobles de la tarola a
manera de llamada. En los tonderos y marineras tocados por la Banda
Santa Cecilia, que conforman mi material, la “llamada” –con solo una
mínima variación en la duración del redoble– es siempre igual.
La llamada, cuyo comienzo es algo libre, tiene este curso: después
de un silencio de corchea, sigue una combinación de redobles y
golpes rítmicos de la tarola, estos redobles son el elemento regular
en la estructura, mientras que las figuras rítmicas, ante las que los
redobles hacen silencio, interrumpen esa regularidad. Así se van
produciendo acentos, que además son apoyados en el segundo o
tercer compás de la entrada del bombo. El último sonido lo tocan
los 3 instrumentos que conforman juntos la batería. También la fórmula rítmica del bombo y de los platillos, que solo tocan al final de
la llamada, es igual en cada ejemplo:
K.2/2 Llamada de La chola Julia, tondero de F. Chero:
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Los redobles dan el ritmo básico en el tondero. Por ejemplo
corresponde:
Ejemplo de ritmo
que corresponde al ritmo básico
mientras el bombo y los platillos tocan:

Mientras en la primera parte del tondero (glosa) la tarola redobla
para poner la melodía en primer plano, en la segunda parte (dulce/
fuga) golpea rítmicamente para destacar el zapateo o cepilleo del
baile; así se entiende por qué la segunda parte siempre se describe
como más rápida o apresurada. En general, la batería toca “tirado
hacia adelante”, mientras los otros instrumentos tocan “tirado hacia
atrás”; es decir, los primeros tienden a entrar un poco antes que el
pulso del compás, y los segundos, tienden a entrar con un mínimo
retraso, respecto al pulso del compás; así se da un juego polirrítmico
“tirado de aquí para allá”.
El aprendizaje
En las lecciones de la banda, la escritura musical es un elemento
fundamental. Frecuentemente, he escuchado decir a los informantes
que un músico determinado era “malo” porque no sabía leer notas.
Abelardo Taboada, saxofonista de la Banda Santa Cecilia, me dijo
que “los músicos de la banda son todos ‘músicos teóricos’, porque
‘el teórico’ –que sabe leer música– cae parado en cualquier parte, le
ponen el papel y lee igual, en cambio ‘el práctico’ –que no lee
notas– no” (Taboada, 1995).
El aprendizaje de la notación musical es la primera condición para
pertenecer a una banda; tradicionalmente, la lección y el tocar activamente en la banda estaban en relación directa. Después de cerrar un
contrato verbal con el aprendiz o con sus padres, el maestro aceptaba al joven, quien a cambio de las clases de música estaba obligado,
después de su aprendizaje, a tocar dos años gratuitamente en la
banda del maestro. En este contrato no hay dinero de por medio y el
maestro decide cuándo el alumno ha terminado su formación12. Las
12 En el 2013 comprobé que este sistema cayó hace algún tiempo en desuso.
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clases se llevan a cabo de manera personal o en grupos de hasta 15
alumnos, independientemente de qué instrumento aprendan; todos
tienen los mismos ejercicios y deben copiar su partitura a mano.
Hasta su muerte, en 1997, Eucarpio Oliva daba clase a los futuros
músicos de la Banda Santa Cecilia de Catacaos: cuando se equivocaban, eran flojos o indisciplinados, Oliva no tenía problema de
tomar el palo con el que marcaba el compás para pegarles; no obstante, Oliva está reconocido como un excelente maestro en
Catacaos; sobre su método:
Oliva fue un maestro muy estricto, pero si uno era buen alumno,
lo ayudaba. El enseñaba todos los instrumentos juntos. Solo algunos alumnos podían pasar a la siguiente lección. Solo en ese caso
separaba a los alumnos. Él enseñaba la lectura musical y la técnica
de los instrumentos, pues él dominaba todos los instrumentos de
viento, el piano, la guitarra, el acordeón y el violín. Yo aprendí
primero el piccolo, después el clarinete y luego la flauta traversa
y el saxofón. (A. Mena, 1999)

Es frecuente que los campesinos de otros lugares contraten a
alguien de fuera para que forme una banda. El aprendizaje, que casi
siempre tiene ya un compromiso con fecha de estreno ante el público, se desarrolla, en la mayoría de los casos, muy rápido. Don
Feliciano Chero me contaba cómo formó una banda en Huarandosa
(Jaén, Cajamarca):
Me invitaron una vez a Jaén porque un grupo de 15 campesinos
había comprado unos cuantos instrumentos de viento: tres trombones, cinco trompetas, dos bajos, un saxofón, un clarinete y una
“batería” (platillos, bombo y tarola). A pesar de que ninguno sabía
tocar, soñaban con una banda propia. Me pagaron mi pasaje y me
quedé un mes y medio. Tenía que darles clase todos los días de
3 a 7 de la tarde. Yo tengo mi propio método: primero les doy
lecciones con negras, blancas, etc., después siguen los intervalos
y ejercicios en diferentes tonalidades partiendo de do mayor. Es
clase en grupo, en donde todos tocan al unísono y la batería toca
adelante. El truco es ponerse la mano sobre la oreja para pulir la
afinación. La banda tocó por primera vez públicamente después
de un mes para la bienvenida del obispo de Jaén. (1995)

Sobre el aprendizaje de la percusión, me contaba Melquiado
Estrada:
Empecé con la percusión con 14 años. Primero toqué en la banda
Bolívar de mi tío Tolentino Taboada y después me fui donde el
maestro Oliva, con quien aprendí a tocar la tarola por notas. Se
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empieza con los redobles, en una negra, son por ejemplo cuatro
golpes. Cuando uno domina los redobles, cambia de ritmo, siguen
boleritos [boleros], valses, polkitas. Pero ahora, como ya me lo sé,
toco al oído y no necesito partitura. (1999)

La formación de músico de banda se considera una formación
profesional con la que se puede ganar dinero. Si hay que tocar en
otro lugar una marcha para la procesión que allí es muy conocida,
eso no significa un problema para los músicos pues siempre existen
las partituras. Acá se comprueba la estrecha unión de la tradición de
las bandas y la música escrita. Pero, ¿cómo llegan personas sencillas
del Bajo Piura a dominar la lectura musical, cuando este conocimiento, incluso en otros países del mundo, no está al alcance de todos?
Dos instituciones fueron responsables para esto: primero, la Iglesia
Católica, que influyó mucho en la celebración de las fiestas desde la
época colonial, y segundo, la milicia, que con su disciplina apoyó el
aprendizaje de la lectura musical en sus bandas. A esto se le agrega
que Piura tiene uno de los índices de analfabetismo más bajos del
Perú y que los grupos religiosos, que organizan las fiestas, dan trabajo a la banda. Por ello, en un análisis de la fiesta en el Perú resulta
imposible no considerar la religiosidad, la que al mismo tiempo no
puede expresarse sin música, porque “sin banda no hay fiesta”.
Por el gran peso de la milicia en la historia del Perú, los hombres
tenían que cumplir con el Servicio Militar Obligatorio; en consecuencia, los campesinos debían ir a los cuarteles, y quien demostrara cualidades musicales era enviado a aprender notas y a tocar un
instrumento de viento; terminado el servicio militar, volvían a sus
pueblos y trabajaban como obreros, agricultores y también dando
clases de música13; otros se quedaban en las bandas de la milicia,
en las que ganaban un sueldo. Así siguió desarrollándose la tradición de las bandas.

13 También en el Bajo Piura los músicos han aprendido de maestros así. Los ni-

ños y jóvenes aprenden un determinado instrumento de viento. Después del
servicio militar los mandan inmediatamente a la banda militar, lo cual les da
ventajas, pues se liberan de tomar las armas y la disciplina es menos dura.
Así, se encuentra a varios músicos norteños, en especial del Bajo Piura, tocando en las bandas más importantes de la milicia, porque a pesar de haber
bandas en otros lugares del Perú, en el norte no hay otro ensamble musical
que le pueda hacer competencia a las bandas en las fiestas populares.
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La capacidad de leer notas representa para la banda un estatus
simbólico de clase por el cual el músico es respetado, pues es la
base y condición para poder hacer música. Chero (1995) me contaba
que la banda necesita la partitura para acordarse de las melodías; por
el contrario, el clarinetista de la Banda Santa Cecilia Francisco Sirlupú
(1995) opinaba que ellos repiten tanto las marchas y las canciones
de los viejos que ya casi no necesitan ver las notas para tocar.
El repertorio
Según los músicos, el repertorio es el factor más importante para la
definición de la banda. Chero me contaba que al comienzo las bandas tocaban música clásica:
Desde el final del siglo pasado [siglo XIX], hasta los años 50,
las bandas del Bajo Piura tocaban oberturas de música clásica,
polkas, que ahora ya no se tocan. Cuando yo estaba en la banda
del Ejército, tocábamos la obertura de Rigoletto y de Tosca así
como pasodobles como Tres veces guapa y San Mateo, para hacer
bailar a la gente. (1995)

Si se piensa en la importancia y seriedad de las fiestas religiosas
del Bajo Piura, se entiende que las bandas, por su carácter oficial,
toquen la música para la procesión, es decir, las marchas; pero si se
observan las grabaciones comerciales de las bandas –por ejemplo,
los dos discos de la Banda Santa Cecilia de Catacaos, sin indicación
de fecha, posiblemente de los años 50– se comprueba que la banda
toca alternadamente un tondero y un valse, géneros que originalmente pertenecen a la música criolla. El primer cassette comercial de
esta banda data de 1992 y ofrece un programa de tonderos y marineras. Podemos observar en base a estas grabaciones la relación
estrecha de la banda con la música popular; “la banda toca todo”
repiten sus miembros.
Eucarpio Oliva, director de la Banda Santa Cecilia, me contaba
que la diferencia entre su banda y las otras bandas reside en que la
suya tiene su propio repertorio (E. Oliva, 1995). Como actualmente
la Banda Santa Cecilia sintetiza la historia de las bandas en Catacaos,
asume hasta cierto punto una especie de monopolio de la música
para banda. Oliva mismo no permitía que otras bandas tocaran
muchas de sus obras; además, también han heredado todo el repertorio de las bandas antiguas de Catacaos, que ya no existen.
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Para darnos una idea del repertorio de la banda, mencionaré los
géneros que dominaba José Emilio Ramírez, el compositor más prolífico de Catacaos, cuyas obras para banda aún son vigentes:
Música popular

Yaravíes, huaynos, marineras, tonderos, valses, polkas,
pasacalles, pasodobles, one-steps, tangos, foxtrots,
pasillos, festejos y hasta rancheras, boleros y guarachas

Música militar

Marchas

Marchas fúnebres

Pasodobles fúnebres, meditación

Obras para órgano*

Vigilia, Réquiem, misas de Gloria, Liberadomini y
Responsoriali

Música clásica

Fantasía incaica

* Compuestas durante su época de Maestro de Capilla de la Catedral de Catacaos.

El repertorio actual de la banda se diferencia del repertorio de la
época de Ramírez en que, en vez de tocar música clásica, se tocan
canciones que se han hecho conocidas por los medios, como La
lambada, La Macarena, El culebreo, etc. La música religiosa ha perdurado, sin embargo, incólume a los cambios e influencias de las
nuevas composiciones.

2.2		 El estilo de banda
En el Bajo Piura, la banda tiene un lugar muy importante en la comunidad, sobre todo por su presencia en la vida religiosa, en la que
alcanza su mayor reconocimiento, por eso “la banda es la música
más típica aquí” (F. Chero, 1995), lo que muestra que para los usuarios de la música de la banda esta sea sinónimo de música. Para los
músicos mismos también vale la posición música de banda = música,
porque en su manera de interpretar no es tan importante “qué” se
toca, sino “cómo” se toca:
Por ejemplo, la Banda Santa Cecilia es conocida por su estilo de
tocar en el norte del Perú y en casi todo el Perú. Además, la mayoría de las canciones [música de banda] son de compositores de
Catacaos. Estas piezas son tocadas también por bandas de Lambayeque, Trujillo, Lima, etc. (A. Mena, 1999)

El estilo de banda no tiene mucho que ver ni con la composición
ni con el género, sino se refiere más bien al nivel de la interpretación,
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que está impregnada por propiedades definidas y se basa principalmente en dos conceptos básicos: el sonido y la definición del tempo.
El sonido ideal
Una consecuencia del proceso de comunicación en el ritual de la
fiesta es la creación de un sonido que es percibido por todos los
participantes como “bonito”. El proceso creativo empieza en el compositor, quien emite el mensaje musical, o sea, una melodía que “le
ha sido enviada por Dios”, en otras palabras, es un producto de la
tradición oral de sus antecesores, su propia biografía, su experiencia
práctica, su creencia y la frecuencia en componer.
Todo el proceso de comunicación se lleva a cabo dentro del contexto de la fiesta religiosa pública, en la que todos se unen en el interés
de festejar un motivo determinado. Así, el compositor, el arreglista, la
banda y el público desarrollan un gusto musical común que se retroalimenta; en este juego de intercambios surge el sonido ideal. Los matices
del sonido se perciben asociados a valores subjetivos y se producen así
posibilidades ilimitadas de interpretación en un nivel semántico-emocional. Los dos adjetivos usados por los músicos para definir el carácter
del sonido de la banda en el Bajo Piura son: brillante y dramático.
Realmente, los instrumentos de viento de metal, por las características
de este material, suenan brillante, lo cual se extiende hacia una impresión dramática en el contexto ritual de la procesión con las marchas.
Los músicos de la Banda Santa Cecilia están convencidos de ser
los mejores músicos del Bajo Piura porque otros pueblos los contratan para sus fiestas; a pesar de que la banda civil, por lo general, se
asocia con la milicia, suena “más folklórica que militar”.
Tres factores técnicos son decisivos para alcanzar el sonido ideal:
la afinación, la ornamentación y el arreglo. Los dos primeros se refieren a la formación acústica del sonido, mientras que el tercer factor
se refiere a la organización y combinación de estos para el ensamble,
tema del que me ocuparé especial y detalladamente en el capítulo 3
de la segunda parte.
La afinación
Cuando uno escucha con atención los instrumentos de la banda se
da cuenta enseguida que estos, en comparación con los patrones
occidentales de la afinación absoluta de “la = 440”, suenan bastante
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desafinados, y esto vale para todas las bandas similares14. No debemos olvidar que los instrumentos de viento son todos de origen y
fabricación europeos; la pregunta cae por su propio peso: ¿por qué
suenan distintos a sus iguales europeos? La respuesta a esta interrogante considera cuatro puntos.
En primer lugar, la argumentación va por el aspecto económico
ya que la mayoría de los principiantes asume un instrumento viejo
de otro músico15. Con las reparaciones del instrumento puede suceder que la afinación interior quede afectada, por ejemplo, por una
reducción o ampliación del tubo, incorporación de llaves adicionales, etc. Los instrumentos, en parte parchados o autorreparados,
indican el mal estado del instrumentario de las bandas en el Bajo
Piura; este déficit se nivela con una especie de empatía acústica o
adaptación en el momento de tocar juntos.
La segunda razón para la afinación característica de la banda es
la forma de tocar. Los instrumentistas de viento tienen la posibilidad
de cambiar y precisar la afinación a través del soplo y de los movimientos de los labios, especialmente para alcanzar los sonidos agudos; la adaptación de la técnica permite compensar el mal estado del
instrumento. Cada uno conoce las debilidades de su instrumento e
intenta, mediante trucos, conseguir el resultado deseado, que es la
afinación común, en la que los instrumentos en conjunto siguen un
proceso de afinación grupal.
En tercer lugar, el registro en el que tocan tiene un efecto en la
afinación. El clarinete toca constantemente en su registro más alto,
por lo que suena un cuarto y hasta medio tono más bajo; así, los
tonos altos del ensamble suenan un poco más bajos, lo que le da a
la afinación total de la banda un carácter muy especial. Como el
aprendizaje y la práctica musical son grupales, están acostumbrados
14 Bálint Sárosi escribió sobre una banda de campesinos húngaros: “Los miem-

bros del ensemble (así como su público fijo) no le dan importancia a una
afinación de los instrumentos que sea única y limpia. Su clarinete en mi
bemol está desagradablemente desafinado, ellos lo saben, pero no piensan
en una reparatura o cambio del instrumento” (Sárosi 1976: 293).
15 Todavía en 1993 otras posibilidades para comprar instrumentos eran las
ofertas de la capital o los contrabandistas de Ecuador. Contrariamente a la
época de la dictadura militar (1968-1980), cuando se prohibieron las importaciones, el mercado en los últimos años se ve bien provisto de mercadería
de China, también en instrumentos musicales.
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al pensamiento musical colectivo y no individual, siempre con respecto a los demás: en la clase, todos tocan al unísono, mientras con
la mano izquierda se tapan la oreja izquierda para escuchar mejor su
propio sonido y al mismo tiempo poder compararlo con el sonido
grupal; a través de esa forma de comunicación, la afinación se equilibra. El fenómeno acústico, que se observa en forma similar en los
coros, se produce en la banda: varias voces con diferentes afinaciones suenan juntas más afinadas que individualmente. Este hecho
favorece la percepción del sonido ideal de la banda.
Por último, hay que considerar que las diferencias de la afinación
son intencionadas y obedecen a una estética especial. Las categorías
“afinado” o “desafinado” nos llevan a cuestionarnos sobre las diferentes percepciones. La afinación “algo chueca” de la banda para los
oídos occidentales no es entendida como tal por los músicos del
Bajo Piura, es justamente esa característica lo que le da personalidad
propia al sonido de la banda y lo hace inconfundible.
La ornamentación
Es el conjunto de recursos para adornar una línea melódica insertándole pequeños grupos de notas como trinos, mordentes, apoyaturas,
arpegios, trémolos, arrastres y pequeñas variaciones rítmicas. En el
caso de las bandas, el concepto de ornamentación se extiende y se
ramifica en dos categorías:
1.

Una voz asume una función ornamental en forma de un corto
motivo melódico dentro del arreglo de una pieza, a lo que los
músicos llaman “adorno”.

2.

Mediante una técnica en la digitación aparecen ornamentos en
el curso melódico de las voces, en el vocabulario de la banda
se le llama “modular”, que para ellos significa “interpretar con
sentimiento”; no los consideran “adornos”. En la terminología
musical, modular significa pasar de un modo a otro.

Para diferenciar ambas categorías, utilizaré el término “adornos”
–término que utilizan los músicos de la banda– para referirme al
primer tipo, y el sinónimo “ornamentos” para referirme al segundo.
Adornos
Los adornos son la función exclusiva del clarinete, que toca un contrapunto melódico en el registro más agudo:
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K2/5. Jaén la perla del Nororiente, tondero de E. Oliva, transcripción, final de
la frase a:

adornos:

El adorno es el corto motivo que cae sobre un sonido largo o al
final de la frase y suele repetirse en la misma forma en una misma
parte de la pieza, está anotado en la partitura y por lo general no
se improvisa.
Otra extensión del concepto de adorno se encuentra en el toque
de la percusión, especialmente porque hay partes en las que se
improvisa. En tal sentido, todo lo que embellece a la pieza se considera un adorno, es decir, se adorna todo el arreglo, en ello reside
gran parte del estilo de la banda:
En Catacaos hay otras bandas más chicas, pero la Banda Santa Cecilia toca con su propio estilo. Eso es por los músicos. Él [Melquiado Estrada] por ejemplo, toca con exactitud y buen gusto. Tiene
un toque clásico (sic), que lo conocen hasta en otros lugares. Se
escucha “trrrrrrr....” y ya se sabe que está tocando él. Especialmente en la marinera tiene su estilo, él lo toca con gracia y alegría. Él
no se queda en la cosa clásica (sic), a veces toca al mismo tiempo
en el marco y en la membrana de la tarola. (A. Mena, 1999)

Ornamentos
Los ornamentos en el curso de la melodía pertenecen a la estructura
de esta. Contrariamente a la estética europea, en la que los ornamentos tienen un papel prescindible, en el caso de las bandas –como en
el de otras manifestaciones musicales tradicionales– estos son un
elemento imprescindible de la interpretación musical. Aquí la
melodía muestra muchos cambios que parecen ornamentos, pero
que en realidad significan una parte esencial del estilo y de la estética (ver Romero 1985: 229) y por eso no son considerados como
tales por los músicos.
En relación con esta presencia conceptual de los ornamentos en
la melodía, la técnica y la digitación de los instrumentos también son
responsables de los ornamentos. Es frecuente que los instrumentos
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de viento no alcancen el tono directamente y que se apoyen en otro
tono para alcanzar el tono deseado:
K2/6. La chola Julia, tondero de F. Chero, 1.a trompeta:

melodía

melodía

Ornamentos asociados a la técnica instrumental (K2/7):
apoyatura

arrastre

glissando

Ornamentos para llenar los vacíos de las notas largas (K2/8):
trino

arpegio*

vibrato
Vibr.

Vibr.

Vibr.

*

* El arpegio es el más frecuente.

Finalmente, para conseguir el sonido ideal, que depende de la afinación, los adornos y el arreglo, es condición que se mezclen la técnica
instrumental con los aspectos psicológicos, a los que se suman además
las especificaciones del tiempo, formándose así el estilo de banda.
El significado del tiempo
En el ritual de la procesión se unen especialmente los aspectos musicales y no musicales entre sí; sus diferentes roles están tan definidos en
este proceso que gobierna claramente un no pronunciado sobreentendido. La resultante interacción de los factores tiene su efecto en la música, en relación al manejo de los conceptos de tiempo, como el tempo,
la duración, la agógica, la lectura rítmica y, finalmente, la motórica.
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Entre la banda, los organizadores y el público se da una tensión
psicológica que tiene que ver con el motivo de la fiesta y con la
oficialidad que conlleva, por ejemplo, la presencia del alcalde al
comienzo de la procesión; esa tensión se da a conocer acústicamente en la relación del tiempo de la música.
Dinámica, tempo y duración
Estos tres conceptos van entrelazados y son usados indistintamente
por los músicos de la banda. La dinámica se refiere, principalmente,
a los cambios en el volumen del sonido que causa un determinado
movimiento basado en tensión y distensión. El tempo es la medida
del tiempo para la música, lo que determina la velocidad de una
pieza y depende del tipo de pieza (danza o marcha), la ocasión
(procesión o retreta) y de la dramaturgia (comienzo de la procesión
o cambio de paso de baile). Por “duración” se entiende el valor de
las notas musicales, que está en relación con el tempo.
La banda tiene dos formas de manejar el tempo; el swing característico de la banda y en especial de la marcha se define como
“tirado hacia atrás” y tiene un efecto pesado, doloroso y dramático;
excepcionalmente, el toque en la marinera se define como “tirado
hacia adelante”. El vocabulario de la banda permite una correspondencia entre los conceptos de dinámica, tempo y duración. Una
percepción puramente física del sonido sin una asociación sinestésica o cultural no existe en este contexto16.
Conceptos de la dinámica se aplican en el campo del tempo y la
duración. Cuando los músicos de la banda dicen “forte”, quieren decir
al mismo tiempo “rápido”. En las canciones bailadas, como la marinera
y el tondero, la cadena de asociaciones es muy clara; por ejemplo, los
músicos de la banda dicen que el final del tondero es más rápido, pero
usando un metronómo podemos comprobar que no es el final o fuga
del tondero más rápido que las otras partes sino que es tocado más
fuerte y con ritmos más marcados. El mismo fenómeno se aprecia en
los conceptos contrarios; comúnmente usamos en español la palabra

16 Los sonidos activan determinadas informaciones archivadas, que están uni-

das a factores emocionales. Las asociaciones cognitivas que se producen de
esto, se dan de la relación total actual y no de la estructura lógica de los
pensamientos o del carácter de las emociones (Bierwisch 1990:162).
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“despacio” también para decir “suave”; una ampliación de esa correspondencia es el diminutivo “despacito”, que significa “más suave”
Adjetivo		

Valor de la nota

Uso

Despacio 		

Redonda, blanca 		

Piano, suave

Despacito 		

Blanca, negra 		

Piano, más suave

Fuerte 			
Corcheas y		
			semicorcheas

Forte, fuerte, rápido

Así se produce la siguiente cadena de asociaciones: “suave”
- “lento” - notas con valores largos. El término “lento” no se usa. A
pesar de que los conceptos “despacio”, “despacito” y “fuerte”
ganan nuevas connotaciones en la banda, no se excluyen los significados denotativos de los términos. Así, también se dice “despacio” para decir lento y “despacito” para decir menos lento y “fuerte”
para forte, el término “eco” para indicar la repetición de una misma
frase más suave.
La interpretación rítmica
Bajo interpretación rítmica se entiende la lectura subjetiva de las unidades rítmicas de tal forma que en la comparación de las mismas con
su notación musical previa se comprueban grandes diferencias. Si
uno lee la partitura de una obra mientras la banda la está tocando se
observan algunas diferencias, sobre todo rítmicas. La lectura de las
notas, que tiene tanto valor para los músicos, no está en primer plano
en una presentación pública; mucho más peso tienen los recuerdos
de las unidades cognitivas que los músicos van acumulando a lo largo
de su aprendizaje y de sus ensayos17. Ni una sola vez se le ocurriría
al director mejorar un “reemplazo” rítmico colectivo, y si este exige
durante el ensayo escuchar una voz “sospechosa”, el aludido tocará
el ritmo exactamente como lo muestran las notas; las unidades cognitivas parecen tener solo su efecto en el toque de grupo.

17 No debemos olvidar que los músicos de la banda se diferencian de los otros

músicos, o sea de los criollos, porque saben leer música. Para el prestigio
de la banda, las partituras deben estar a la vista del público, porque estas
confirman la alta calificación de sus músicos.
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Se plantean entonces las siguientes interrogantes: ¿para quién es
importante que las notas escritas y lo que suena estén en correspondencia rítmica exacta?, ¿por qué los arreglistas siguen escribiendo las
unidades rítmicas de la misma forma si saben que los músicos durante la ejecución cambiarán el ritmo como les parezca?, ¿cuál es entonces el “original”? La correspondencia entre escritura y lectura de
sonido tiene límites bastante abiertos y la ejecución de grupo funciona, pues aquí se trata de una interpretación colectiva y no individual
en la que solo es importante la realización de las expectativas. Los
músicos, el arreglista y en menor medida el compositor, quien por
lo general no ha codificado él mismo su obra para la banda, forman
parte de este proceso psicológico.
Existen determinadas reglas de redacción que sirven como base
para la elaboración del arreglo y de las partituras y que a veces van
más allá de la composición misma. No existe el original y con esto se
responde la segunda pregunta. Lo que existe son dos interpretaciones, que no son paralelas sino continuadas: el arreglo o codificación
de la idea musical y la interpretación sonora de esa codificación, es
decir, la decodificación en sonidos de un texto escrito a partir de una
sola idea musical. Mientras los músicos leen aparentemente su partitura, descuidan el ritmo, que por el fenómeno acústico del toque
grupal se unifica; apenas uno de los músicos empieza a tocar sincopado, todos los demás lo siguen (K2/8a):

Notación

Tendencia

En el análisis de las unidades rítmicas se encuentran repetidamente algunas tendencias. En primer lugar, el intercambio de dos
unidades contrarias, que corresponden a los dos pies de los versos
griegos: el yambo, que consiste en una sílaba no-acentuada y una
acentuada (una blanca y una negra), es cambiado por la banda por
el troqueo, que consiste en una sílaba acentuada y una sin acentuar
(negra y blanca) (K2/8b):
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Una segunda tendencia a interpretar las unidades rítmicas de
forma diferente a como están escritas reside en tocar los tresillos
como corchea y dos semicorcheas (K2/8c):

El resultado de este reemplazo rítmico se acerca al ritmo del
huayno (K2/8d):

2
4

Otras tendencias se relacionan con la duración de los sonidos, en
tanto que no se nota la diferencia entre un sonido seguido de un
silencio (por ejemplo: negra, silencio de negra) y un sonido largo
(por ejemplo, una blanca).
Tendencias rítmicas se dejan reconocer en la entrada de la batería,
que, en especial en las marchas, siempre está retrasada. Como el
carácter de la marcha no puede ser ligero sino más bien pesado,
queda bien esta siempre retrasada entrada “tirada hacia atrás”.
Estas reglas de interpretación se remontan a las unidades cognitivas
y forman una estética de la interpretación. La agógica de la banda
tiene su efecto, con excepción de los adornos del clarinete, en el curso
del Bajo y la entrada de la batería, justamente allí donde los elementos
de la improvisación son permitidos en esta rigurosa estructura.
Finalmente, la marcha es el género original de la música europea
para banda que más influencia tiene en el estilo de esta. En la marcha la agógica reside principalmente en el pulso “tirado hacia atrás”,
que impregna todas las versiones de la marcha. La diferencia de
tempo entre las entradas de los instrumentos “un poco retrasado” y
“muy pronto”, especialmente en lo que se refiere al Bajo y a la
batería, es mínima, no dura ni un segundo, pero es suficiente para
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darle a la obra el carácter que necesita, ya sea pesado o ligero. La
determinación del tiempo es un resultado de la interacción de factores musicales y no-musicales, en una síntesis sonora hacia su
propio estilo, porque “sin banda no hay fiesta”.
El sobreentendido musical
Los músicos de la Banda Santa Cecilia son exclusivamente hombres
de diferentes edades y todos de Catacaos. Para los mayores, mucho
del quehacer musical de la banda está sobreentendido y eso lo transmiten a los más jóvenes. Un claro ejemplo de ello es el toque de la
batería; como ya he mencionado, el aprendiz de la banda lo primero
que recibe es un instrumento de percusión para que comprenda el
toque en conjunto, sin correr demasiados riesgos de error. Acá nos
topamos con una contradicción; por un lado, la batería, sobre todo el
bombo, es el corazón de la banda (ver capítulo 3 de la segunda
parte), por otro lado, se le confía esa responsabilidad a un aprendiz.
La explicación reside en el mecanismo del sobreentendido musical;
la batería (tarola, bombo y platillos) forma la base para la construcción de cada pieza y es responsable para mantener el metro. Las
fórmulas rítmicas indican a los músicos y bailarines los cambios de
las partes de una danza y con ello los pasos; por todas estas razones,
son un factor importante para fijar la estructura de la pieza.
El toque de la batería en la marcha y en el tondero actúa bajo los
mismos principios. Se diferencian en el toque del bombo y de los
platillos, que en la marcha siempre son en paralelo (la misma voz)
y en el tondero, en contrapunto. Lo último produce un juego rítmico
de tres voces, en el que los platillos acentúan regularmente las
negras con punto en compás de 6/8, en tanto que el bombo entra
ya sea una corchea más tarde o improvisa un contrapunto rítmico
con los Bajos. La tarola mantiene el ritmo con sus redobles, creando
tensión, dándole el carácter festivo al tondero o el carácter dramático
a la marcha, respectivamente. La tarola muestra a los músicos y
oyentes un cambio hacia un nuevo tema o paso de baile. Si uno
conoce el toque de la percusión, entenderá el toque de la banda, de
allí su valor pedagógico, porque la banda ha fijado un estilo en la
percusión que es la base para su estilo18.
18 En la comparación entre las llamadas del cajón de los criollos y de la percu-

sión de la banda en el tondero se comprueba que los acentos no coinciden,
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El sobreentendido entre los otros músicos de la banda se diferencia de los percusionistas. Si uno ve las partituras, no aparece en ellas
una indicación sobre el orden de los solos de los instrumentos. Los
lineamientos que los rigen tienen que ver con los llamados “turnos”,
que se aprenden durante las repeticiones en los ensayos y en la
práctica frecuente; el orden de los solos es, por lo general, primero
las trompetas y luego los saxofones, que luego se combinan en el
tutti. Como los turnos no se escriben, las partituras de los diferentes
instrumentos, de acuerdo a su función en el arreglo (como melodía
principal o voz de acompañamiento) e independientemente de los
sonidos transpositorios, son bastante parecidas, si no idénticas. El
toque en turnos es característico de la banda19. La melodía de los
instrumentos melódicos es escrita completa y sin indicación de las
entradas. Solo en algunos casos el arreglista escribe el nombre del
grupo de instrumentos para el primer solo (por ejemplo, en las piezas de F. Chero). La falta de una indicación o de un no pronunciado
orden de las entradas de los solos está sobreentendida para todos;
lo anotado y el ideal de sonido no tienen una correspondencia tan
exacta. Realmente, suena mucho más de lo que está anotado, ya que
los músicos poseen una cantidad de conocimientos previos que no
necesitan ser anotados. Las partituras son más que nada necesarias
para la imagen de la banda.

a pesar de que las fórmulas rítmicas son similares. Este toque de percusión
“abandada” vale actualmente como toque fijo y es siempre el mismo. Así
como hay el tondero y el tondero de banda, hay también un toque de percusión que en la llamada genera la atención y pertenece exclusivamente al
estilo de banda.
19 El Miserere es tocado por algunos músicos escogidos de la banda pero que
en esta situación no se consideran “banda”. No se considerará en este trabajo
porque no tocan por turnos, no se toca según la tradición de banda, se toca
en la iglesia, sin partitura, sin percusión. En el Miserere un instrumento guía
a otro hacia la improvisación.
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Gráfico 1. El orden sobreentendido de los solos y las funciones de las
voces de la banda en la marcha Con amor y dolor vengo a mi santa devoción de E. Oliva.
Partes/funciones

Melodía

Adorno

Intro

Acompañamiento

Tutti

A

-

Fl.

bajos

A

-

Sax.

bajos

//:B://

-

Tutti - Fl + Cl- Tutti

bajos

//:C://

-

Sax. + Trb. + bajos +
tuba + bombardón.

Fl. + Cl. + Tr.

D

Cl.

Fl.

bajos

D

Cl.

Sax.

bajos

Puente

Tutti

E

Cl.

E

Cl.

E

Cl.

E

Cl.

Fl.

bajos
Tutti

Sax.

Bajos
Tutti

2.3		 El tondero y la banda
La categorización “tondero de banda” es mía, no hay estudios previos sobre el tema. Dentro del repertorio festivo de la banda, el
tondero tiene su perfil propio. Por su carácter oficial, la banda está
obligada ante el público a tocar la música que este le pida; así, la
banda asumió el tondero y le dio un lugar muy importante en su
repertorio. La banda toca tanto tonderos que han sido compuestos
para banda como también aquellos conocidos y tradicionales, que
han sido arreglados para ella. Los primeros tienen una forma binaria
(bipartita), la primera parte es una glosa y la segunda, un dulce en
unidad con la fuga. Así se estructura el tondero de banda:
Llamada / Introducción //:

Parte I
(glosa)

:///: Parte II
(dulce + fuga)

://
D.C.
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A pesar de que en las versiones de la banda no existen textos
literarios20, los títulos se refieren a las tradiciones de Catacaos, la
naturaleza, algunos santos, el amor y la patria o una mujer y el tondero mismo. Como la mayoría de los tonderos de mi material son de
Feliciano Chero, son estos los que me sirvieron para la siguiente
caracterización:
N.o

Título

1.

A nuestro bohemio tondero

2.

El Charro Requena

3.

Cantarito de oro

4.

Poncho blanco

5.

San Juan de Catacaos

6.

Mi bella Piura

7.

450 Aniversario de Piura

8.

Juan y Miguel

9.

La chola Julia

La distribución de la banda es:
1.er clarinete,

1.a trompeta,

1.er saxofón,

2. clarinete

2. trompeta

3. alto

o

a

trombón

Bajo

contrabajo

bombardón

er

La instrumentación del tondero de banda obedece a reglas definidas que corresponden a los principios del estilo de banda. La
batería inicia el tondero. La primera parte es tocada por turnos. La
segunda parte, dulce, es tocada en tutti, mientras que en la fuga
alternan los solos con el tutti:

20 Una excepción es el tondero N.o 6 que tiene un texto escrito por el compo-

sitor, pero que nunca se canta.
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Llamada

Introducción

Solos / Tutti

Parte I*

Parte II

Glosa

Dulce

1.er turno: trompetas
2.o turno: saxofones

Tutti

Fuga
Solo (clarinetes o
saxofones) Tutti

Percusión
Bajos

Así como la primera parte (glosa), también la segunda (dulce y
fuga) consta de 4 a 8 compases, la fuga (segunda mitad de la segunda
parte) es frecuentemente idéntica a la última frase de la glosa; en la
mayoría de los tonderos de banda se ve la estructura de las frases así:
Llamada
(Percusión)
Introducción
Parte I

Parte II

//: Frase a

/

/

Frase a

/

/

Frase b

/

/

Frase b

://

//: Frase c

/

/

Frase c

/

/

Frase b

/

/

Frase b ://

Presentación del tema

(glosa)

Desarrollo del tema

“Mayor”

(dulce)

Nuevamente “menor”

(fuga)

D.C.

En el tondero, los platillos tocan negras con puntillo en compás
de 6/8, el bombo improvisa en ritmo contrario, ejemplo:
K2/9. N.o 2 El Charro Requena:

tarola
bombo
platillos
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La armonía en los tonderos de banda se basa en el contrapunto
de los Bajos, que forman una línea melódica:
K2/10. N.o 9 La chola Julia, transcripción, dulce:

Las escalas pentatónicas se forman con las triadas, agregándole el
cuarto grado del modo menor. Cuando falta ese cuarto grado, se
forma una escala tetratónica. Si se toma cualquiera de los cinco tonos
de la escala como tono principal, se forman los modos. En el
siguiente ejemplo se observa primero el modo menor Modo D (solfa-re-do-la) y luego el modo mayor Modo A (re-do-la-sol-fa), porque
el último intervalo es una tercera menor o una segunda mayor, respetivamente21. En mis ejemplos, hay las siguientes escalas tetra y
pentatónicas (K2/10a/10b):
en rem/fa:

de las guías de dirección de: N.o 1 A nuestro bohemio tondero, N.o
3 Cantarito de oro, N.o 5 San Juan de Catacaos, N.o 8 Juan y Miguel,
N.o 9 La chola Julia:
en mim/sol:

de las guías de dirección de: N.o 2 El Charro Requena, N.o 4 Poncho
blanco, N.o 6 Mi bella Piura y N.o 7 450 Aniversario de Piura.
21 Raoul y Marguerite D`Harcourt clasificaron las escalas pentatónicas según

los modos de la A a la E. Cada sonido de la escala actuaba como tono principal, de lo que surgían diversas relaciones interválicas. Decisivo para ser un
modo mayor o menor es el último intervalo.
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Estas escalas aparecen en todos los ejemplos, frecuentemente
como cadencias o se acoplan a cadencias diatónicas:
K2/11. N.o 1 A nuestro bohemio tondero, de: dirección, frase b:

Las escalas tetratónicas y pentatónicas se acoplan a cadencias
diatónicas llamadas bordaduras (cambiata), en las que se cromatiza
la nota que está delante del tono principal de una tónica o dominante; con esto se interrumpe la pentatonía. En el siguiente ejemplo, el
re # no tiene la función de sensible de mi (tónica menor), simplemente prepara el final:
K2/12-13. N.o 2 El Charro Requena, de: dirección, frase e:

El “grito” es un elemento rítmico que puede aparecer en la primera o en la segunda parte del tondero. En el ejemplo N.o 3, la frase b
se interrumpe rítmicamente, en tanto que uno de los músicos en los
silencios (después del segundo y del cuarto compás) grita las palabras:
“cantarito” y “de oro”. También en los ejemplos N.o 1 y N.o 4 se gritará el título del tondero y en el N.o 7 “Viva - Piura - San Miguel”.
Las características de cada parte del tondero serán ahora analizadas en su estructura, melodía y armonía.
Llamada e introducción
La banda comienza el tondero con unos redobles de la tarola, el
bombo y, al final, los platillos. Este toque es la “llamada”, que por lo
general se presenta en la misma forma y sirve para dar la entrada a
los otros músicos. En los ejemplos N.o 1 y N.o 3 no hay llamadas, se
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escuchan redobles cortos antes de empezar un golpe del bombo
para cerrar el triste.
La introducción comienza ya sea con el Bajo (N.o 1, 2, 4, 5, 6, 8),
con los clarinetes (N.o 3) o con el tutti (N.o 7) y consta de 8 a 12
compases. También se puede dar un diálogo entre el Bajo y los instrumentos más agudos (N.o 1). Los ejemplos N.o 2, 3, 5, 6, 7, 8
comienzan con un arrastre (glissando), también característico de la
introducción.
Llamada:		
/ Tarola (redobles)

		
/ bombo

Introducción:
/ / Solo (Bajo o Cl.) final //
/

/ Tutti //

platillos

Un ostinato como tal aparece en muy pocas introducciones y
puede ser una triada en forma de arpegio y tocado por los Bajos en
ritmo contrario a una voz superior:
K2/14. N. o 2 El Charro Requena, de: transcripción, introducción:

La melodía de la introducción es bastante más libre y puede mostrarse en el “lamento”, que no es en sí una frase sino más bien un
motivo similar al triste en forma de una melodía que queda flotando
en el aire, o arpegio abierto y da la impresión de estar inconcluso;
finalmente se disuelve en un fuerte final en tutti (N.o 1, 3, 6, 8).
La primera parte
La primera parte (glosa) es la presentación del tema musical y puede
tener dos (N.o 1, 4, 6, 7, 8), o tres (N.o 2, 3, 5, 9) frases. La primera
parte muestra propiedades tetratónicas y pentatónicas y se armoniza

89

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

con los acordes de tónica del modo mayor y del modo menor, el VI
grado del modo menor o el IV del correspondiente mayor, como
pasos a las tónicas. En general, alterna la progresión de acordes
entre las tónicas de los modos mayor y menor y sus dominantes con
sétima, lo cual comprueba la bimodalidad.
La segunda parte
Dulce y fuga conforman la segunda parte del tondero y constan cada
uno de una frase que se repite (excepción: N.o 1):

(dulce):			

Frase x (4 compases)
Frase x (4 compases)

(fuga):			

Frase y (4 compases)
Frase y (4 compases)

El dulce se toca en tutti, la melodía es tocada por todos los instrumentos al unísono u octavas paralelas, los Bajos también se pueden
tocar en movimiento contrario al tutti (N.o 9), asumir una función
homofónica de acompañamiento (N.o 1, 3) o estar en contrapunto
con la melodía (N.o 2, 8). La mayoría de dulces –o comienzos de la
segunda parte– tienen tendencia al compás de 3/4 para subrayar el
cambio de la glosa. La “modulación a mayor” de la que siempre
hablan los músicos es la simple repetición del acorde de tónica o de
su dominante con sétima. La tonalidad mayor se presenta directamente después de un silencio, sin grados intermedios de la tónica menor
hacia su relativa mayor. Esto confirma nuevamente la bimodalidad,
por lo que la melodía no está ni en menor ni en mayor y permite que
se den las propiedades pentatónicas:
K2/15. N.o 2 El Charro Requena, de: transcripción, frase c y dulce:
d) dulce
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La “modulación a menor” de la que hablan los músicos refiriéndose a la fuga (segunda mitad de la segunda parte) se muestra sobre
todo en los bajos parte de la tónica, pasando por subdominante o la
dominante, hacia la tónica del modo menor, o directamente de la
tónica mayor a la menor:
K2/16. N.o 9 La chola Julia, de: transcripción, final de la frase d hacia la
frase e:

mib

dom

La melodía del dulce también puede ser secuenciada:
K2/17. N.o 3 Cantarito de oro, de dirección, frase d y e:

En seis ejemplos (N.o 1, 3, 4, 5, 7, 8) el tondero finaliza con una
cuarta ascendente sobre la tónica, en negras y un silencio de negra;
este final puede aparecer directamente después de la última frase
(N.o 4, 5, 7, 8) o después de una serie de cuatro sonidos que terminan en la tónica (sol-la-si-do en N.o 1 y N.o 3). La tónica del modo
menor es acentuada dos veces al final con la cadencia I-V7-I.
La práctica musical de las bandas en el Bajo Piura no tiene sentido sin las fiestas populares religiosas, por otro lado, “sin banda no
hay fiesta”, porque, entre otras cosas, la banda es el elemento que
articula los momentos de la fiesta. Las bandas, su historia, su desarrollo, sus músicos y sus instrumentos, su proceso de aprendizaje y
la creación de un repertorio y de un estilo propio dicen mucho de
su integración en la vida diaria y festiva de la comunidad a la que
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pertenecen. La frase “sin banda no hay fiesta” se puede extender
también a los rituales del ciclo vital: “La banda nos acompaña hasta
la muerte”, me dijo Abelardo Taboada, saxofonista de la Banda Santa
Cecilia (1995), cuando me contaba que además de tocar en las fiestas
también tocan en sepelios, “porque el catacaos (sic) ahorra en vida,
para irse de este mundo con banda”.

Capítulo 3
“… y en mi guitarra he traído
la melodía del verso…”:
la práctica musical de los criollos
en el Bajo Piura
De Catacaos he venido,
para cantarles un verso,
y en mi guitarra he traído,
la melodía del verso.
De De Catacaos he venido, tondero de
Segundo Campoverde

D

urante los sofocantes días de mi investigación de campo en
el Bajo Piura, mi tambo preferido fue la casa de la familia
Campoverde, en el Jirón Comercio de Catacaos. Don Segundo y doña Adela me acogían a toda hora, escuchaban mis inquietudes, aclaraban mis curiosidades o me refrescaban con una limonada
helada; pero lo que hacía mi estadía aún más agradable eran los
sonidos de guitarra y cajón, tocados por sus hijos, que se escuchaban
desde el fondo de la casa. Esos son los criollos en el Bajo Piura.
Canto, guitarras y baile caracterizan a la música criolla, la práctica
musical de la costa peruana que tiene su sede en Lima; tradicionalmente, solo el valse, la polka y la marinera limeña conformaban el
repertorio criollo, pero esto se amplió más tarde a nivel costeño y
hoy en día están considerados también en esa categoría el tondero,
la marinera norteña y la música afroperuana. En el Bajo Piura, los
criollos representan una minoría musical importante que se contrapone a la banda e interactúa con ella en la vida musical de la zona.

3.1		 El desarrollo de la música criolla en el Bajo Piura
La historia y el desarrollo de la música criolla en el Bajo Piura están
muy unidos tanto a las tradiciones musicales locales –como el con-

[ 93 ]

94

Virginia Yep

junto de arpista-cantor-golpeador y los cumananeros– como también
a la tradición de los criollos de Lima, que en el Bajo Piura fue el
modelo seguido. La práctica musical de los criollos se da en pequeños círculos, fiestas privadas como cumpleaños, matrimonios y
durante el tiempo libre, es espontánea y unida al baile. Cuando se
encuentran varios criollos en una casa, el dueño de casa saca una
guitarra y todos los que sepan tocarla son invitados a hacerlo. Los
criollos tocan también en los chicheríos y picanterías, es decir, en
pequeños locales o casas privadas en donde se prepara y se vende
la chicha; en ciudades más grandes, estos locales se llaman peñas.
En los años 30, que la radiofonía definió como la “época de oro
de la música criolla”, existían en Piura la “Rondalla Piurana”, un
conjunto de instrumentos de púa, y “Los Ramos”. Juan Requena
dejó en Catacaos una serie de discípulos como Guillermo Requena,
Miguel Correa Suárez y Raúl Calle Pacheco, quienes compusieron
muchos tonderos, grabaron con los criollos de Lima y acudieron a
los centros musicales. Hasta los comienzos de los años 50, la música criolla en Piura no se diferenciaba mucho de la de Lima
(Campoverde, 1995); muchos criollos del Bajo Piura fueron a Lima
a tocar en peñas y jaranas y al volver al terruño descubrían el tondero, que originalmente cultivaban los campesinos, y empezaron a
componerlo; luego estos tonderos se tocarían en los espacios de la
música criolla en Piura. La armonía simple del tondero y el estilo
atonderado, con el que los piuranos tocaban los valses y polkas,
condujeron a definir un estilo norteño.
Los compositores
En el Bajo Piura existen tres compositores destacados: Segundo
Campoverde, Rolando “Mote” Ramírez y Pablo Alvarado1.
Segundo Campoverde, de Catacaos y de antecedentes ecuatorianos, empezó con 14 años a componer poemas y piezas románticas
como boleros; en 1963 fundó el trío “Hermanos Campoverde” con
su hermano César y su sobrino Lary, entonces de 8 años de edad,
tocaban boleros y valses de los piuranos Miguel Correa, Rafael Otero
y Pedro Miguel Arrese. Como en su casa no se escuchaban tonderos
1

En mi visita a Piura en 2013 me informaron que Pablo Alvarado falleció
en 2011. Ramírez falleció el 24 de enero de 2015.
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porque entonces se consideraba “música de cholos” (sic), Campoverde
empezó a componer tonderos como consecuencia del contacto con
otros músicos y también para participar en los concursos de composición organizados por el CIPCA (Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado).
El boticario Rolando “Mote” Ramírez, de La Unión, compositor de
música criolla, nació en Canchaque (Alto Piura) y tiene antecedentes
musicales parecidos a los de Campoverde ya que sus padres cantaban yaravíes y tristes. Frecuentó a los criollos en Lima en su época
de estudiante y recién en 1988 compuso su primer tondero para un
concurso, antes solo había compuesto valses.
El sacerdote católico Pablo Alvarado, de Morropón2, es otro ejemplo del reflejo de los estratos sociales en la práctica musical. De niño
se le prohibió el contacto con los “cholos” que trabajaban en las tierras
de su padre y se le prohibió bailar el tondero porque no correspondía
a su educación y a su estrato social, además, el bailar tonderos se
consideraba indecente; así, solo pudo conocer el tondero desde lejos.
A pesar de su vocación por el sacerdocio, siguió componiendo y guardando las melodías de sus tristes y tonderos en la memoria, hasta que
un día grabó sus composiciones en un cassette. Años después, la
gente joven de Morropón empezó a cantar sus composiciones.
En cuanto al método de composición, coinciden los compositores
en que la inspiración casi siempre es inesperada. Campoverde y
Ramírez entienden la inspiración como una señal o un “tarareo” en
la cabeza, como una motivación interna o externa que los lleva a
componer y que no tiene que ver con la religión. Contrariamente,
Alvarado se basa siempre en un texto previamente concebido. A
pesar de que la inspiración puede ser diferente en cada persona, los
métodos para componer son similares; la guitarra es el instrumento
con el cual la idea musical toma forma y se desarrolla:
Yo compongo al mismo tiempo el texto y la música. El valse Qué
cosa pasó contigo, por ejemplo, surgió en un viaje de trabajo con
mi hijo Juan Carlos, quien rápidamente escribió la música y el
texto en el papel. A veces compongo algo y mis hijos dicen que

2

A pesar de que Morropón no pertenece geográficamente al Bajo Piura,
existen estrechas relaciones culturales entre ambos lugares. Por su contacto con los criollos del Bajo Piura, es significativo considerar a Pablo
Alvarado en este contexto.
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eso se parece a otra canción. Entonces me enojo y arrojo la composición y con el texto hago una cosa totalmente diferente: si
la música estaba en mayor, la pongo en menor, o al revés, o
le cambio el género (sic)... Frecuentemente, la idea musical me
viene como una señal. Agarro la guitarra y luego les presento el
resultado a mis hijos para que me critiquen. (Campoverde, 1995)
Es mucho más fácil darle un texto a la música que lo contrario.
Cuando uno le pone música a un texto, sale muy soso y simple. La
idea musical me llega como un tarareo en la cabeza. Posiblemente,
es una idea que se le cayó del cielo a Pinglo [compositor de música
criolla de los años 30], que él me está enviando, para que la vuelva
un valse o un tondero. Entonces, la grabo en cassette o la guardo
en mi memoria y la enriquezco con la guitarra. (Ramírez, 1995)
Yo primero escribo una letra que rime. Después pienso en el
ritmo. Con el texto hago una melodía: la corto, la cambio, hasta
que salga. Después la tarareo y la grabo y la corrijo con la guitarra. Con las críticas de mis amigos, voy mejorando la canción.
(Alvarado, 1995)

Para fijar y archivar las canciones compuestas, los criollos han
recurrido últimamente a la notación musical, que encargan a una
segunda persona para así no depender únicamente de la transmisión
oral. Dos puntos comunes en el proceso de composición son la
mejora mediante la crítica y el probar la composición con la guitarra,
lo que para los criollos resulta fácil porque su tradición –a pesar de
las transcripciones– es independiente de la notación musical; por eso
una canción va cambiando a través de la interpretación.
Los guitarristas
La guitarra es el instrumento principal de los criollos y con ella se
fija la base armónica para la melodía; por lo general, se aprende a
tocar la guitarra en la casa o con parientes y amigos.
Lary Vílchez empezó cargando las guitarras de sus tíos Segundo
y César Campoverde, quienes también le enseñaron a tocar, improvisar y acompañar en ella la música criolla; toca de oído y cada vez
cambia sus propias composiciones y arreglos (bossanovas y temas
libres) porque “yo mismo no me acuerdo cómo los compuse” (1995).
Juan Carlos Campoverde, el hijo mayor de don Segundo, aprendió a tocar la guitarra con su padre y después en la Escuela Regional
de Música de Piura, así pudo transcribir, arreglar y tocar las compo-
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siciones de su padre en guitarra sola; para don Segundo, Juan Carlos
significa el acercamiento a la notación musical.
La visión de la guitarra en la música criolla es distinta en ambos
guitarristas; mientras Lary gusta más de improvisar, Juan Carlos traduce tonderos de su padre en versión para guitarra sola.

Rolando “Mote” Ramírez (canto) y Lary Vílchez (guitarra) con dos jóvenes músicos
(canto y cajón). (Piura, enero 1999).

3.2		 El estilo norteño
Como ya he mencionado, la música criolla de Lima ha sido –y en
parte todavía lo es– el modelo para los criollos de Piura; sin embargo, los piuranos no pudieron liberarse de la influencia de su música
tradicional en sus interpretaciones, lo que en Lima se definió como
“estilo norteño”, término que no solo es válido para Piura y el Bajo
Piura, la zona geográfica de mi investigación, sino que se extiende a
toda la música criolla de la costa norte (Trujillo, Chiclayo, Tumbes,
etc.); con la ayuda del material recolectado explicaré y analizaré este
concepto considerando básicamente tres aspectos: el canto, el toque
de guitarra y el toque del cajón.
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El canto
El canto exige un buen conocimiento de los géneros porque determina muchos aspectos en el ensamble. Entre los criollos del Bajo
Piura, el canto cuenta con una amplia libertad de expresión y se le
considera una actividad natural y no una actividad calificada, como
sí lo es el tocar la guitarra; así, en las canciones analizadas cantan los
mismos compositores o sus hijos.
El “triste”, canción de lamento, tiene una gran influencia en la
estética del canto. Sus frases melódicas, formadas por intervalos de
terceras, cuartas y quintas, se cantan con una métrica bastante libre,
casi recitando; estas frases se articulan con el toque de las guitarras;
como la voz está en primer plano, el cantante improvisa síncopas,
variaciones rítmicas, gritos y también “guapea” a los guitarristas, dándose así una rica interacción.
El toque de guitarra
Las guitarras tocan por lo general en número de dos o tres repartiéndose ciertas funciones. La primera guitarra toca en primer plano en
las partes instrumentales (introducción e intermedio), en contrapunto al canto (floreo) y adornando el final de cada frase. La segunda
guitarra toca un ritmo básico determinado según el género (por
ejemplo, tundete para el valse, ostinato para el tondero, etc.) y sirve
como apoyo armónico para el curso del canto y la improvisación de
la primera guitarra. En caso de haber una tercera guitarra, esta toca
variaciones sobre los bajos de los acordes correspondientes.
Esta forma de repartir las voces en el toque de las guitarras es
válida para todos los géneros criollos. La regla de oro de la improvisación instrumental de los criollos reside en llenar con “floreos” los
vacíos de las frases melódicas (silencios y notas largas) que se presentan entre cada frase. Si los valores de algunos sonidos de la melodía son largos, estos espacios se llenan con valores mínimos:
K3/1. En rico poto, marinera de S. Campoverde, final frase b:
canto

1.a Guit.
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Como los criollos no escriben sus arreglos, las reglas de estos son
muy abiertas. El guitarrista tiene una gran responsabilidad pues el
toque y el rasgueo tienen que pertenecer al género, ser del gusto del
compositor y, además, original. Lo que más claramente caracteriza al
estilo norteño son los motivos pentatónicos en la melodía y en los
adornos del toque de la guitarra:
K3/2. A orillas del Piura, tondero de S. Campoverde, introducción:

se da la siguiente escala pentatónica:

el acompañamiento armónico simple (comienza con I-VI):
K3/3. A orillas del Piura, tondero de S. Campoverde, frase a:
canto
mim

do

re7

y un ataque especial en las cuerdas, cuyo efecto es como un staccato y que consta de un trino sobre dos cuerdas (K3/4):
i = índice, m = medio, a = anular de la mano derecha
Trino con la mano
derecha:
i

i

Trino con las dos
manos sobre las
cuerdas 1 y 2:
i

Trino doble con la mano
derecha (casi trémolo)
sobre las cuerdas 1 y 2:

m

a

m

i

Todas estas propiedades vienen del tondero y de la marinera
norteña y se han extendido a otros géneros de tal forma que se les
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identifica como estilo norteño: staccato, el registro alto con pasajes
rápidos, los motivos que retornan (ritornello), las escalas pentatónicas, glissandi, etc. El estilo norteño es de carácter alegre (como la
marinera) y lamentoso (como el triste).
Ejemplo del carácter “alegre”, marinera:
K3/5. Boquita borracha, marinera de S. Campoverde, introducción, 1.a guitarra:

la

mi

si7

mi

Ejemplo del carácter “lamentoso”, valse:
K3/6. Mis algarrobos, valse de R. Otero López, introducción, 1.a guitarra:

El ritmo básico sirve a los guitarristas como factor diferenciador
de los géneros. Según Lary Vílchez, los rasgueos son así: K3/7.
Marinera:

Tondero

Después de haber aclarado las bases más importantes del toque
de la guitarra, el siguiente punto completará el análisis del estilo
norteño en el Bajo Piura.
El toque del cajón
El instrumento de percusión más importante de los criollos es el cajón,
que originalmente proviene de la tradición musical afroperuana. La
siguiente introducción de tondero muestra el toque de las guitarras
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con el cajón en estilo norteño. Tocaron Aníbal (1. guitarra), Ewin (2.
guitarra) y César Zapata (cajón) (K3/8):
cajón
1.a guitarra

2.a guitarra

La segunda guitarra toca el ostinato, que consta de dos compases,
uno en compás de 3/4 y el otro en 6/8, rítmicamente representado
así (K3/8a):

La primera guitarra improvisa sobre esta base. El cajón toca una
fórmula de dos compases (K3/8b):

que puede variar un poco al final. El primer compás de esta fórmula corresponde al 3/4, mientras el segundo, al segundo compás en
6/8 del ostinato, así se da el siguiente juego: K3/9.
1.a Guit.
2.a Guit.
cajón

Mediante la acentuación surgen las variaciones, especialmente si
tocan dos cajones, uno de los cajoneros puede repiquetear, o sea,
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improvisar en contrapunto. Si se suman las palmas, se observa una
serie de acentos que produce la siguiente polirrítmica: K3/10:
palmas

cajón

Los acentos se dan en el registro agudo y en el pulso. Los otros
golpes rellenan los vacíos: K3/11.:

El cajón apoya el ritmo de la segunda guitarra, formándose así la
base armónica y rítmica para el contrapunto de la primera guitarra y
para la orientación rítmica de los bailarines.
A partir del análisis del canto, del toque de guitarras y del cajón
se puede entender la forma de tocar de los criollos en el Bajo Piura,
es decir, el estilo norteño. Actualmente, no es significativo hablar de
estilos subregionales dentro del estilo norteño, por ejemplo, de un
estilo del Bajo Piura, porque la música criolla tiene mucha influencia
de determinadas personalidades que han creado su propio estilo y
que son copiadas por otros, y porque además existe un estilo norteño
unificado que tiene su base en la cumanana, el triste y el tondero.

3.3		 El tondero y los criollos
La siguiente caracterización del tondero, según la versión de los criollos, está basada en el análisis del material recolectado en el Bajo
Piura. Como en el caso de las bandas, no existen estudios anteriores
sobre las variantes y estilos en el tondero3. Así entraré a analizar las
propiedades generales del tondero cantado, que será la base para
establecer un paralelo con la versión de la banda en el capítulo 1 de
la segunda parte.

3

Solo existe la colección de artículos editada por E. Quillama Polo, El tondero
como expresión folklórica y artística del Perú, 1990, Concytec, Lima.
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Para los criollos de Piura, el tondero ocupa un lugar especial en su
repertorio; es su contribución a la música criolla en cuanto a las letras,
al toque de las guitarras y a la interacción entre guitarristas y cantantes.
Para la caracterización del tondero definiré las partes del mismo
(glosa, dulce o canto y fuga) por las propiedades estructurales, melódicas y armónicas. Las letras tratan casi siempre sobre tres temas: la
admiración del paisaje o del terruño, el amor a una mujer y el tondero mismo. Los tonderos citados son de Segundo Campoverde4.
N.°

Título

N.° 1

Tondero

N.° 2

A orillas del Piura

N.° 3

De Catacaos he venido

N.° 4

Morropón generoso

N.° 5

Qué tiempos aquellos

N.° 6

Arenas

N.° 7

La burra blanca

En la estructura de los tonderos, las dos últimas partes pueden
ser tan cortas que apenas se podrían considerer como partes musicales separadas:
Introducción
Entrada, lamento,
y contrapunto de
las guitarras.

Glosa
Frases cantadas que
son prolongadas por
el juego de guitarras.

Dulce

Fuga

Dejar sonar el
canto, modulación
a mayor.

Motivos cortos
y repetitivos de
la glosa.

Las tonalidades frecuentes son la menor y mi menor con sus relativas mayores, do mayor y sol mayor, respectivamente. La razón es
netamente instrumental porque la guitarra está afinada en mi menor

4

La primera guitarra la tocan Juan Carlos Campoverde o Lary Vílchez; la
segunda, el mismo Segundo, cantan Alejandro Callirgos y Roberto Campoverde (hijo menor de Segundo), quien también toca el cajón.
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y porque los acordes en estas dos tonalidades son los más sencillos
y, además, cómodos para cantar, lo que deja a los músicos mayor
espacio para la creatividad; en la armonización del tondero, los acordes se tocan generalmente “en fundamental”.
La armonización se sirve de las tónicas de la tonalidad mayor y
de su relativa menor y de las respectivas dominantes con sétima, lo
cual confirma una bimodalidad. Terceras, cuartas y segundas mayores forman melodías pentatónicas.
K3/12. N.o 1 Tondero, frase a:

Escalas tetratónicas resultan de las tríadas en el ámbito de una
sétima mayor. Estas escalas se vuelven pentatónicas con la inserción
del cuarto grado de la tónica de la tonalidad menor, por ejemplo:
en la menor/do mayor (K3/12a):

Ejemplo: N.o 1 Tondero
en re menor/fa mayor (K3/12b):

Ejemplos: N.o 3 De Catacaos he venido, N.o 7 La burra blanca
en do menor/ mi b mayor (K3/12c):
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Ejemplos: N.o 4 Morropón generoso, N.o 6 Arenas
en si menor/re mayor (K3/12d):

Ejemplo: N.o 5 Qué tiempos aquellos
Las melodías surgen de los intervalos y sus inversiones. En el N.o 4
se forma una escala tetratónica sobre un acorde disminuido de do
menor con sétima (do-mib-sol-sib), en el que el sonido que falta de la
escala pentatónica fa está integrado en la armonía (en sib7). La melodía empieza en anacrusa con una cuarta ascendente (sol-re) y continúa con la siguiente secuencia: mib-do-si-sol, en la que la repetición
de la tercera descendente (mib-do) conforma gran parte de la melodía.
K3/13. N.o 4 Morropón generoso, frase a:

dom

lab

sib

mib

Claras tendencias heptafónicas se muestran en N.o 2 y N.o 3. La
melodía de N.o 2 empieza en anacrusa con la dominante si, que
conduce a la tónica. El fa# muestra una tendencia hacia sol mayor,
mientras el do#, como nota auxiliar de mi, sirve para la construcción
de la secuencia sol-fa#-la/ re-do#-mi. El re# hace de sensible hacia
la tónica mi y usa el si como nota auxiliar, produciendo con esto una
tercera y después una cuarta:
K3/14. N.o 2 , A orillas del Piura, frase a:
sensible

V

I

sol

sensible

secuencia

nota de
apoyo
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La bordadura (cambiata) tiene la función de preparar el cierre de
una frase a través de una cromatización del tercer grado, que es la
tónica de la tonalidad mayor y aparece sin alteración en el acorde
de la tónica menor, lo cual confirma nuevamente la bimodalidad:
K3/15. N.o 1 Tondero, final de la frase c:

do

mi7

lam

La introducción
Si no se trata de un “triste con fuga de tondero”, el tondero empieza
con una llamada del cajón, a la que le sigue una entrada o un lamento, es decir, los primeros sonidos de las guitarras o el contrapunto
de la primera guitarra, que comienza la introducción con efectos
técnicos como el “redoble” (producido por el cruce de las dos últimas cuerdas – N.o 2), “arrastre” (glissando acentuado – N.o 3 y N.o
6), con un trino (N.o 5), con la repetición rítmica de un mismo sonido (N.o 7), o en terceras paralelas y ritmos sincopados (N.o 1).
Las frases melódicas constan en su mayoría de cuatro compases
que se repiten. El siguiente cuadro corresponde a la estructura de la
introducción, tal como aparece en todos los ejemplos:
1.a guitarra lamento, entrada o contrapunto

/1.a guitarra contrapunto..>

/ 2.a guitarra ostinato

..>

En la mayoría de los casos, la segunda guitarra entra un compás
después de la primera guitarra, con el elemento que para los criollos
es decisivo en el tondero: el ostinato. Este se basa en los acordes de
tónica y dominante con sétima, cumpliendo una función armónica y
rítmica, y se muestra en su forma básica así:
K3/16:
lam		

mi7

lam

mi7

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

107

La introducción y el intermedio son iguales cuando el tondero
se repite.
La glosa
Los versos de la glosa pueden ser de seis, ocho o doce sílabas. Las
repeticiones dependen de las frases melódicas. A pesar de que el
número de versos no es el mismo en todos los tonderos, es justamente esa diferencia y el toque de guitarra al final de las frases lo
que forma la estructura de la glosa.
Desde un punto de vista musical, la glosa tiene un número diverso de frases cantadas (4 a 8), que igualmente constan de un número
diverso de compases (6 a 11), la organización de esas frases depende del texto; frecuentemente, la glosa se repite con texto diferente.
El toque de las guitarras en la glosa tiene la función de alargar y
articular las frases con adornos melódicos y rítmicos. La primera guitarra toca arpegios, terceras, repite un mismo sonido, síncopas y le
hace el contrapunto a la voz; mientras la segunda guitarra acompaña
a la voz con acordes, mayormente en forma de ostinato. Al final de
la frase cantada, la primera guitarra improvisa sobre el ostinato de la
segunda guitarra cinco (N.o 3, N.o 5), seis (N.o 1, N.o 6), ocho (N.o 2),
hasta 19 compases (N.o 4) en el compás alternado de 3/4-6/8. La
estructura de las voces en la frase melódica es la siguiente:
Canto

Melodía (4 a. 6 compases) /

1.a guitarra

Contrapunto, adornos,
variaciones
(4 a 6 compases)

2.a guitarra

/ guitarra solo (5, 6, 8, 19 compases)/

Armonía, ostinato, variaciones
(4 a 6 compases)

/ guitarra solo (5, 6, 8, 19 compases)/

El dulce o canto
Según los músicos, en el dulce “se modula a la tonalidad relativa
mayor”. Según me dijeron los criollos, también se le llama canto
porque en esta parte el cantante debe cantar a viva voz y lo más
fuerte que pueda. El dulce es el puente entre la glosa y la fuga y
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tiene generalmente dos o tres frases y puede durar cuatro (N.o 6), o
16 (N.o 5) compases. Sólo en los N.o 4, N.o 6 y N.o 7 se muestra el
“puente tradicional” de la glosa al dulce, en tanto que el cantante
mantiene las sílabas “ay siiiiiiii...”, mientras las guitarras se mantienen
en la tonalidad mayor:
K3/17/a. N.o 14 Morropón generoso, frase e:
mib

sol7

dom

mib

sib

mib

nues - tro ton-de-ro cre-ció_a - sí
K3/17/b. N.o 6 Arenas, frase d:
mib

sol7

dom

mib

sib

mib

do7

fa

del de-sier-to de Se- chu - ra, si...
K3/17/c. N.o 7 La burra blanca, cierre frase b’:
fa

do7

fa

que le tien-dan la ma-no - ay, si...

En N.o 1 y N.o 2 (compases 5, 6 y 7 del dulce) se aprecia la
siguiente secuencia de acordes en negras con puntillo:
N.o 2 A orillas del Piura:

N.o 1 Tondero:
Garbo, gracia y arrogancia
(mi7)

fa

sol7

do

le dan a nuestro tondero.
fa

mi7

mi7 lam

Cuántos romances surgieron
do

re7

sol

a las orillas del Piura.
do

si7

si7 mim

En do mayor:

En sol mayor:

(III7) - IV - V7 - I - IV (de do mayor)

IV - V7 - I - IV (de sol mayor)

- V7- V7 - I (de la menor)

- V7 - V7 - I (de mi menor)
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El uso de ambas tónicas relativas y sus respectivas dominantes
con sétima conduce a una bimodalidad en la que la subdominante
de la tonalidad mayor forma un puente entre ambas tónicas.
La fuga
Se le llama así porque es el final del tondero. La fuga “regresa a su
tonalidad menor original” y es el desarrollo máximo del tema de la
glosa, de la cual toma frases cortas y repetitivas. En todos los ejemplos, la fuga consta de una frase que se repite, que comienza con la
primera inversión de un acorde quebrado menor (N.o 4), cuando la
melodía tiende a un curso arpegiado o también con la repetición de
un mismo sonido (todos, con excepción de N.o 6).
Ni en el dulce ni en la fuga se alargan los finales de frase con improvisaciones de la guitarra; más bien, se suelen tocar terceras en el registro agudo (N.o 2), mientras que la segunda guitarra toca el ostinato y
el tondero finaliza sobre la cadencia I-V7-I de la tonalidad menor.
En este capítulo se han expuesto los aspectos más importantes de
la práctica artística de los criollos, contraparte de las bandas en la
vida musical del Bajo Piura, y se han sentado las bases para el análisis de la relación entre la música de los criollos y la de las bandas,
en la que el tondero es el elemento común a ambos.

Segunda parte
“La banda es la música más típica acá en
el Bajo Piura”: la música de las bandas.
Análisis musical

[ 111 ]

C

on la frase “la banda es la música más típica acá en el Bajo
Piura” me recibió don Feliciano Chero cuando fui a su casa
en Catacaos para entrevistarlo por primera vez en 1993; este
estribillo se repetía tanto durante mis indagaciones, entrevistas y
conversaciones con los parroquianos y músicos del Bajo Piura que
tenía ya casi una especie de apuesta conmigo misma: anotar en qué
momento mi interlocutor de turno, con la sonrisita y el acento bajopiurano de rigor, soltaría esa frase mágica.
La conceptualización del término “banda” comprende no solo el
conjunto musical o una forma de presentación musical sino también
“la música” misma como un todo. La música tocada por la banda se
empaqueta y se totaliza, independientemente de los géneros que
toque; así, los valses, marineras, polkas, tonderos, oberturas, marchas, pasodobles, etc. tocados por la banda se consideran menos
como valses, marineras, etc. y más, en primera línea, como “música
de banda”; la razón para esto reside, en gran parte, en la tendencia
de la banda a tocar todo en un solo estilo –el estilo de banda–, que
se sostiene sobre la base del arreglo musical y la relación que se
produce entre la fijación (casi obsesión) por la música escrita y el
“sobreentendido” musical.

[ 113 ]
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En esta segunda parte trabajaré en base a las preguntas: ¿cómo se
muestra esta “manera típica de la banda” sobre el género?, ¿cuáles
son las propiedades que convierten a los distintos géneros en “música de banda”? y ¿cuáles son los criterios musicales que hacen que la
música de la banda sea para su público sinónimo de música? Los
paradigmas principales serán los dos géneros prominentes de su
repertorio: el tondero y la marcha.
Factores histórico-sociales han contribuido también a que la
música de la banda haya llegado a su posición actual: un desconocimiento de las formas de la música tradicional en esa zona, la gran
presencia e influencia de las bandas militares, la exigencia de la
banda a través de instituciones oficiales y su consiguiente estrecha
relación con las festividades y la práctica religiosa local. Pero finalmente es el arreglo musical el que posibilita un acuerdo psicológico
y hasta un comportamiento físico: suena una marcha y todos en el
Bajo Piura saben que hay que moverse y caminar a paso de procesión; se escuchan los redobles de la tarola y todos se preparan
internamente para divertirse en la fiesta.
Ya en la primera parte de este trabajo comprobé que la representación oficial y la diversión son dos funciones importantes de la
música en el Bajo Piura; allí la vida musical está determinada por dos
grupos, bandas y criollos, que comparten funciones y al mismo tiempo compiten entre sí. En lo que se refiere al campo de la diversión,
la música de la banda está muy ligada al marco oficial porque es
producida y recibida en forma colectiva y en el espacio público,
mientras que para los criollos la diversión es más individual, familiar,
para un grupo más cerrado y en espacios privados o comerciales.
En el capítulo 1 analizaré comparativamente el tondero, el género
que comparten criollos y bandas. En un paralelo que contrapone las
propiedades musicales, trabajaré lo común y lo exclusivo. Según los
músicos de la banda, su tondero es propio y no tiene nada que ver con
el tondero de los criollos; por ejemplo, me contaba Feliciano Chero que
el repertorio de las bandas y el de los criollos son totalmente separados.
Sin embargo, don Feliciano, quien se define como músico de banda,
compuso también marineras que se cantaban y se acompañaban con
guitarras y que, por lo tanto, se podrían ordenar dentro del estilo criollo. Para los músicos, no es la sustancia de la composición lo que ordena una pieza en una categoría determinada sino su interpretación.
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La banda posee un repertorio vasto, que abarca canciones de la
música criolla (valses, polkas, marineras y tonderos) y baladas, boleros, huaynos, piezas modernas, música clásica y los hits de moda, es
decir, toca todo lo que el público desee escuchar. Por el contrario, los
criollos no incluyen piezas del repertorio de banda en el suyo; tan solo
esta apreciación es suficiente para dejar claro que en el Bajo Piura los
criollos gozan de menos popularidad que las bandas. Los criollos han
buscado un apoyo institucional para que su tradición tenga un lugar
fijo en la vida musical del Bajo Piura; así, se relacionaron con los concursos y academias de las ciudades, instituciones que se concentran
principalmente en la enseñanza de la danza, y desarrollaron una especie de nueva élite de la cultura tradicional; los centros musicales, que
sólo existían en la ciudad de Piura, tienen también ese objetivo y son
una plataforma para los criollos; con este respaldo, los criollos intentan definir el tondero como género exclusivo suyo.
Así como el tondero es muy importante en el ámbito de la diversión, la marcha lo es en el ámbito de las actividades religiosas del
Bajo Piura; mientras la banda adopta el tondero de los criollos y lo
transforma, la marcha queda como el género propio y exclusivo de
la banda. En el capítulo 2 analizaré las características musicales de la
marcha y su significado dentro de la “música de la banda”.
El análisis comparativo de ambos géneros, tondero y marcha,
conduce a una reflexión sobre el significado del arreglo como recurso para definir los criterios del estilo en el capítulo 3. Finalmente, es
el arreglista quien crea las condiciones y decide cómo debe tocar la
banda, porque es en el arreglo donde se encuentra toda la gramática
que apoya al sonido de la banda, independientemente del género;
allí está la clave para responder a la pregunta por qué la banda
suena como suena. El arreglo no se enseña; luego de haber tocado
mucho tiempo en la banda, el arreglista es quien conoce mejor su
estética; el trabajo de encontrar determinados caminos musicales,
que los músicos llaman “técnica del arreglo”, es la base para responder a la pregunta principal de mi trabajo.

Capítulo 1
“Señores, esto es tondero...”:
un análisis comparativo entre
el tondero de banda y el tondero criollo

Gracia, arrogancia y salero,
señores, eso es tondero,
que con guitarra y cajón
y al compás de alegres palmas,
nació con la cumanana
en bella tierra piurana.
Tondero piurano de Miguel Correa Suárez.

E

s la una de la tarde en Simbilá, caserío de alfareros situado
entre Castilla y Catacaos. Desde lejos se escucha acercarse a
la banda, que llega tocando y marchando con el mayordomo
de turno; en su casa y sin perder un minuto se sirve la sopa, y mientras se espera el pepián la banda toca un tondero; los dueños de casa
bailan con una mezcla contradictoria entre orgullo y humildad, los
pasos son pequeños, a saltitos sobre el piso de tierra, sin hacer grandes demostraciones, eso sí, los pañuelos blancos se sacuden en el
aire confundiéndose con el techo de esteras. Mientras en Catacaos,
en casa de los Campoverde, ha llegado visita, don Segundo saca la
guitarra, tocan un tondero, se arma la jarana.
En Piura, el tondero es la danza y la banda el conjunto instrumental más representativo. Porque el tondero es tradicionalmente cantado
y acompañado con guitarras1 lo cultivan los criollos, y porque es la
música representativa de Piura lo tocan las bandas: aquí es donde
sucede una especie de “cruce”, pues a pesar de que el tondero por su
instrumentación original está cerca de la práctica musical de los criollos, étnicamente proviene de la cultura “chola”, a la que pertenecen

1

Según Feliciano Chero (1995), el tondero se tocaba originalmente en arpa.
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los músicos de la banda. Así se reflejan las diferencias sociales en las
dos versiones del tondero, la de los criollos y la de las bandas. Ambas,
en base a determinadas propiedades musicales, se dejan diferenciar
tan claramente que pueden ser consideradas como dos variantes.
Para caracterizar al tondero trabajaré las coincidencias y diferencias entre las dos versiones en el ámbito de la estructura, la melodía,
la armonía y la rítmica. Como las propiedades musicales comunes
son importantes para su caracterización general, es necesario formular una definición del tondero, que se basa en los resultados de los
capítulos 2 y 3 de la primera parte.

1.1		 Definición
Como ya he mencionado, el tondero es una danza-canción que se
acompaña con guitarras y cajón; como la banda toca todo, adoptó
también el tondero en su repertorio omitiendo el texto. Por supuesto, cada grupo afirma que su versión del tondero es la “correcta”. En
lo que sigue, voy a comparar cómo define cada grupo su tondero y
en que se diferencian ambas versiones:
Para Segundo Campoverde (1995), compositor de música criolla,
la estructura del tondero debe ser la misma para bandas y criollos,
solo el número de las repeticiones de los versos en la glosa puede
variar; además, no hay tondero sin ostinato –serie repetitiva de bajos
en compás alternado de 3/4 - 6/8–. Según él, la banda destruye el
tondero de tal forma que casi no se diferencia de la marinera: “Las
bandas no respetan el ’tundete’, o sea, el bajo ostinato del tondero,
o abusan del uso del bajo, alargan las frases como les da la gana, lo
cual hasta lo llaman ‘inspiración’…” (1995).
Contrariamente, el tondero es para los músicos de la banda, como
Feliciano Chero y Melquiado Estrada, simplemente una danza más
lenta en comparación con la marinera: “El tondero es otra cosa que
la marinera. El tondero tiene un ritmo más lento y la marinera es un
poquito más alegre. Ambas tiene el mismo ritmo básico, solo que el
tondero es más lento” (Estrada, 1999).
La crítica que hacen los músicos de la banda a los criollos se apoya
siempre con el argumento de la lectura musical; como los criollos no
leen música, su opinión musical no es tomada en serio: “En la banda
nosotros respetamos la música, las notas, mientras que los criollos
–por su tradición oral– siempre cambian la melodía” (F. Chero, 1995).
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Aquí surge la pregunta ¿bajo qué criterios se clasifica una pieza
musical, según la existencia de un ostinato (criollos) o según el
tempo –“lento” o “rápido”– (bandas)? Los diferentes puntos de vista
sobre una definición musical del tondero son en gran parte un asunto de la interpretación.
La discrepancia entre bandas y criollos sobre la definición del
tondero se puede ver claramente en los concursos, en los que las
instituciones públicas, empresas privadas u otras iniciativas (comunidades, sindicatos, hermandades, etc.) apoyan la creatividad del pueblo y posibilitan el diálogo y el intercambio. A estos concursos acuden también músicos de otros lugares, por lo que se produce una
atmósfera muy viva. El jurado está conformado tanto por músicos de
banda como también por músicos criollos.
Un ejemplo de esta confrontación se da en el concurso del Club
Grau2. Por la diversidad de las obras concursantes se comprueba que
cada uno tiene otra idea del tondero: una simple mezcla aleatoria de
algunas características melódicas, rítmicas y armónicas bastaba a
algunos compositores para colocar su canción en la clasificación de
tondero y así poder concursar. No hay criterios para una separación
clara entre las variantes; el mismo Campoverde interpreta tonderos
en los que la guitarra imita el toque de la tarola de la banda3. Esta
poca claridad en la definición ocasiona también problemas en los
concursos de baile, pues en una estructura no fija los bailarines tienen que improvisar mucho; así surge la pregunta: ¿cómo se puede
definir el tondero?
A partir del análisis de mi material, puedo formular la siguiente
definición general: el tondero es una canción bailada cuyo origen
está en Piura y es muy difundido en el norte del Perú; tradicionalmente se ha dicho que el tondero tiene tres partes (glosa, dulce y
fuga), está en compás alternado de 3/4 - 6/8 y posee versos octosílabos que se reparten entre cuatro a ocho compases. Su armonía obedece a una bimodalidad, por la presencia de la escala pentatónica,

2
3

El Club Grau tuvo sus inicios en 1885 como Sociedad de Artesanos Grau y
Auxilios Mutuos, actualmente es un centro cultural y de esparcimiento.
Cruzando las dos últimas cuerdas de la guitarra se produce un efecto
que imita a la tarola, luego sigue la introducción del tondero (N.o 2 A
orillas del Piura).
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que hace que su melodía no esté ni en mayor ni en menor. Su interpretación conoce dos variantes: tondero o tondero criollo y tondero
de banda, que son diferentes en su forma. Si la banda toca, por
ejemplo, un tondero que originalmente pertenece al repertorio de los
criollos, este será previamente arreglado, transformado y adaptado.
Para sostener mi definición del tondero, trataré las coincidencias
y diferencias formales entre ambas versiones en el siguiente punto.

1.2		 Coincidencias y diferencias
Feliciano Chero (1999) me contaba: “Yo compongo con mi guitarra
para escribir la música correctamente”; si se considera que Chero
es músico de banda y la guitarra es un instrumento de los criollos,
esto resulta ser muy paradójico y nos demuestra que los niveles
no son absolutos.
El análisis en forma de paralelo abarca aspectos de la estructura,
melodía, armonía y rítmica y contrapone diferencias, similitudes y
coincidencias relevantes. Para la comparación tomaré los ejemplos de
los tonderos de Feliciano Chero y de Segundo Campoverde de los
capítulos 2 y 3 de la primera parte, respectivamente.
Comparando los títulos de los tonderos, se observa que los criollos cantan más al amor y a la naturaleza, mientras que las bandas
dedican más tonderos a la patria y a determinadas personalidades.
Propiedades pentatónicas aparecen en las melodías de ambas
versiones del tondero, frecuentemente al final de una frase y en un
contexto tonal, se aprecia una fuerte tendencia al uso de los tres
sonidos de una tríada, que forman una tritonía y que según los intervalos puede ser clasificada como mayor o menor:
K4/1:

menor

mayor

En los tonderos de mi material se encuentran también escalas
tetratónicas que se forman sobre la base del acorde con sétima (la
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tríada más el sétimo grado). La melodía se conforma generalmente
por intervalos de tercera, cuarta y sexta, como por ejemplo en N.o
4 Morropón generoso, frase a (criollos) y en N.o 2 El Charro
Requena, frase c (bandas). Si se ordenan los sonidos en forma de
escala, falta el sonido que no pertenece a la tríada ni forma semitono. Cuando el tondero está en mi menor, se forma una escala
tetratónica correspondiente a la tríada mi-sol-si, que se extiende
hasta re, porque do formaría un semitono con si. El sonido que
faltaría para formar una escala pentatónica es la (cuarto grado), que
pertenece a la escala aunque no aparezca, y formaría un puente
entre dos tonos completos (sol y si):
K4/2:

El cuarto grado, que no se oye, está situado en medio de la escala compuesta por terceras mayores y menores, así se producen dos
tríadas: mayor y menor, que Holzmann denominó tríadas bimodales
(Holzmann 1968: 23):
K4/3:

Por ejemplo, las tónicas de las tonalidades mayor y su relativa
menor alternan en la bimodalidad: re menor y su relativo fa mayor.
Si a esto le agregamos que la melodía cursa en terceras paralelas
(dualismo, cantus gemellus, gymel), las dos tonalidades sobrepuestas
producen la siguiente sucesión de terceras:
K4/4:
sol

mim
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Tanto la pentatonía como también la tetratonía confirman la
herencia musical pre-hispánica. Se ha pensado que estas escalas no
implican ni modulación ni armonía (D`Harcourt, 1925: 130), pero
cumplen en la construcción armónica un papel muy significativo. Las
escalas pentatónicas reprimen el camino de la sensible hacia la tónica en la melodía y se pueden acompañar con acordes mayores y
menores; así, ni la tonalidad mayor ni la menor queda fija ni exclusiva; siendo estas las condiciones básicas del principio de la bimodalidad. Las melodías se armonizan principalmente con las tónicas
mayor y menor y sus correspondientes dominantes con sétima.
Los adornos se presentan especialmente en las variaciones rítmicas
o glissandi rápidos, que tienen que ver con el canto o con la técnica
de los instrumentos. Frases interrumpidas permiten en el caso de los
criollos figuras en el toque de las guitarras (floreos) y en el caso de
las bandas, los “gritos”, que sirven para la rítmica del tondero.
La estructura
Cada grupo tiene su propia manera de estructurar el tondero.
Criollos

Bandas

El tondero conserva la estructura tradicional ternaria o tripartita (glosa, dulce y
fuga). Las partes se estructuran por
medio de repeticiones y de una libre prolongación de las frases a través de la
improvisación de las guitarras. El comienzo se llama “lamento” y lo tocan las guitarras. La repetición puede ser desde el
comienzo o a partir del dulce.

El tondero se estructura en forma binaria
o bipartita y la segunda parte es llamada
“fuga”. Las frases tienen un número fijo
de compases (normalmente cuatro) y se
alternan de modo que frases de la primera parte también aparecen en la segunda
parte como final. Comienza con una llamada de la batería. Todo se repite sin
cambios desde el comienzo.

Los criollos entienden el tondero en su forma tripartita, a pesar de
que el dulce, por su función armónica sobre la tónica mayor y como
puente hacia la fuga, y además como solo consta de una a dos frases,
no puede considerarse como una parte musical en sí. Una discusión
en el campo de la estructura es un asunto de interpretación, pues en
ambos casos el tondero consta de una introducción y dos partes,
aunque la organización de sus frases sea diferente en cada variante.
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La melodía
Los resultados del análisis de la melodía de ambas versiones serán
formulados de acuerdo a las partes estructurales del tondero. Para
los criollos, la melodía es importante porque expresa el texto literario. Para la banda, la melodía es el punto de partida para el
arreglo musical.
La introducción
La melodía de la introducción instrumental es en ambos casos bastante más libre que en las partes, por lo general queda suspendida
en el aire en forma de un arpegio amplio, dando así la impresión de
estar inconclusa. Para el comienzo de la introducción se escoge,
frecuentemente, en ambos casos, la forma de “arrastre” (glissando
con fuerza), que es asumido por la primera guitarra (criollos) o en
tutti (banda), mientras la segunda guitarra toca el ostinato (N.o 3) y
el Bajo rítmicamente los sonidos del acorde roto (N.o 2).
Diferencias entre ambas versiones en la introducción se encuentran en los siguientes puntos:
Criollos

Bandas

La introducción consta de tres o cuatro
frases que se repiten. No hay escalas
pentatónicas en la introducción.

La introducción consta de una a dos frases que raramente se repiten.
Generalmente hay escalas pentatónicas en la introducción.

Para los criollos, las escalas pentatónicas están presentes en el
triste4. En el caso de las bandas, por la carencia de un texto literario
se mezcla el triste con la introducción conformando una unidad.
Formas fijas para el puente entre introducción y glosa, y entre introducción y primera parte, son:

4

El triste es una canción de contenido lamentoso, en métrica libre, por estas
razones está ausente en la versión de la banda y no se considera en este
análisis. Generalmente, antecede a un tondero. No obstante, ese lamento
queda en forma muy corta en algunos tonderos, por ejemplo, N.o 1 A nuestro
bohemio tondero de Feliciano Chero.
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Criollos

Bandas

La resolución de la melodía en el ostinato (ver N.° 1 Tondero, Anexo 4, A7)

La conexión de un arpegio ascendente
en el tutti sobre la tónica (ver N.° 2 El
Charro Requena, Anexo 4).

La glosa o primera parte
En ambos casos, la melodía se forma sobre una tríada, es decir, las
terceras, las quintas y sus correspondientes inversiones (sextas y cuartas). Una tercera descendente puede ser interrumpida o repetida varias
veces, hasta que surge un movimiento descendente y ascendente.
Además, los sonidos adyacentes forman incluso semitonos diatónicos
en la melodía. Saltos de octava concluyen en una cadencia descendente. Las frases melódicas de ambas versiones en la primera parte del
tondero son frecuentemente de cuatro a ocho compases; la diferencia
reside en la organización de las mismas:
Criollos

Bandas

Las frases son prolongadas por la
improvisación de las guitarras.

Por el número fijo de compases, no hay
lugar para la improvisación, ni para las
prolongaciones de frases.

En ambas versiones se prefiere la cuarta ascendente al comienzo
y, eventualmente, también la cuarta descendente al final de las frases
(Criollos: N.o 2 A orillas del Piura, frase a; y Bandas: N.o 2 El Charro
Requena, frase a). Secuencias en las que la misma frase se repite en
otra octava se encuentran especialmente en la glosa y en la primera
parte, respectivamente.
El dulce y la fuga o segunda parte
Los criollos y los músicos de la banda están convencidos de que “el
tondero está en (modo) menor” y que el dulce o segunda parte del
tondero se caracteriza por “modular a la tonalidad relativa mayor”.
Como el tondero, por la presencia de la pentatonía, muestra una
bimodalidad, no está ni en menor ni en mayor. Por supuesto, existe
en la armonía del dulce, en comparación con la glosa, un pequeño
cambio, pues la característica del dulce es mantener el modo mayor
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en la primera (y casi siempre única) frase. Esto y el comienzo en
compás de 3/4, son las propiedades más resaltantes del dulce.

Criollos

Bandas

El puente entre la glosa y el dulce se
reconoce por el largo sonido del canto
(“ay si...”), que es acompañado por los
acordes mayores de las guitarras, generalmente por el acorde de tónica (N.° 7 La
burra blanca, frase d).

El puente entre la primera y segunda
parte se reconoce por el curso de los
bajos sobre los sonidos del acorde de
dominante. Generalmente, se cromatiza
el sétimo grado para preparar la entrada
de la melodía (N.° 2 El Charro Requena,
frase d).

La llamada “modulación” hacia el modo mayor en el dulce del
tondero no es realmente una modulación sino la repetición del acorde de tónica del modo mayor, que se mantiene varios compases. En
la mayoría de los tonderos, el dulce, o comienzo de la segunda parte,
muestra una tendencia a la heptafonía, a pesar de que se dan escalas
tetratónicas y pentatónicas para seguir luego en un curso diatónico.
La melodía de la fuga y del final de las frases de la segunda parte
tiende en ambos casos a valores más cortos (corcheas) así como a
intervalos de segunda mayor y menor, por ello, da la impresión de
un tempo más rápido. No obstante, se pueden observar también
terceras, cuartas y sextas, especialmente al final de una frase o antes
de un silencio. Propiedades pentatónicas se encuentran raramente
en la fuga. La entrada de los pasajes de corcheas en la fuga tiene una
función rítmica y sirve a los bailarines para dibujar con los pies el
“zapateo” y el “cepilleo”.
La armonía
Como la melodía en ambas versiones muestra intervalos similares,
sus partes pueden ser armonizadas de la misma manera. La armonía
muestra un constante cambio entre la tónica y la dominante con
sétima de la tonalidad mayor y menor, lo cual confirma nuevamente
una bimodalidad. El VI grado de la tonalidad menor (igual al IV
grado de la tonalidad mayor) sirve como nota de paso.
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Criollos

Bandas

Se armoniza con floreos, rasgueos y el
ostinato de las guitarras.

Se armoniza con octavas, unísono, terceras y el “contrapunto” de los bajos.

Los acordes se tocan según el ritmo básico. Dos golpes del acorde de tónica en
negras o negras con puntillo sirven como
puente entre las partes.

Los acordes están generalmente en la
forma quebrada, en la que el tono principal
a través del anacrusa o el ritmo contrario
esconde o complementa una inversión.
Un acorde quebrado de tónica sirve
como puente entre las dos partes.

Mientras para los criollos el ostinato es la base de la armonización, en la banda esa función la asume el contrapunto de los bajos,
que mayormente se presenta en forma de arpegio (fórmula fija, frecuentemente con bordaduras). A pesar de que la serie de acordes en
ambas versiones es la misma y el ostinato puede variar melódica y
rítmicamente, este solo aparece en algunas introducciones de la
banda y de manera muy breve. La instrumentación se da en ambas
versiones de una manera diferente, aunque las funciones de las
voces son similares. Independientemente del número de instrumentos, tanto los criollos como la banda presentan tres voces que forman
la armonía: adornos, melodía y acompañamiento o bajos5.

Criollos

Bandas

La melodía es cantada, el texto literario
cumple un papel muy importante en la
interpretación. Si hay dos cantantes, el
dulce y la fuga serán cantados en terceras y sextas paralelas.

La melodía es primero tocada por las
trompetas y luego, en la repetición de la
glosa, por los saxofones. También puede
estar tocada en terceras paralelas, sextas o en tutti.

La voz de los “adornos” o de los floreos la
toca la primera guitarra en contrapunto
con el canto. Para esto, se usan muchas
de las técnicas de la guitarra, por ejemplo:
trinos, síncopas, glissandi, etc. Estas se
presentan frecuentemente durante las
síncopas del canto o al final de la frase.

La voz de los “adornos” la toca generalmente el clarinete, hasta dos octavas más
altas en paralelo con los bajos. Estos
adornos duran dos compases y se presentan solo en los silencios o al final de
una frase de la glosa.

(continúa)
5

El reparto de las voces vale no solo para la interpretación del tondero sino
también para toda la música de los criollos y las bandas.
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(continuación)

Criollos

Bandas

La segunda guitarra asume la voz del
bajo o del acompañamiento, toca principalmente el ostinato y sus variaciones y
los acordes en el ritmo básico.

La voz del bajo se puede repartir en dos
funciones, en las que una voz (contrabajo
o bombardón) toca los bajos de los acordes en negras con puntillo, mientras la
otra toca en contrapunto con la melodía.

Esto es lo que define al dulce como “modulación a la tonalidad
relativa mayor”. La serie de acordes puede ser bimodal para los
criollos, sin embargo, en el dulce de las bandas solo encontramos
acordes mayores:

Criollos

Bandas

El uso de VII7 de la tonalidad mayor
solo se encuentra en el dulce y es lo que
le da la tensión, además actúa de conductor hacia V7 de la tonalidad menor,
en la que resuelve, pues tienen dos sonidos comunes.

El uso exclusivo de los acordes de tónica y dominante de la relativa mayor
caracteriza la armonización de la segunda parte del tondero.

Los tonderos de ambas versiones cierran con la cadencia armónica I-V7-I de la tonalidad menor.
La rítmica
Una característica importante de la música del Bajo Piura es su
fuerza rítmica, que en el tondero muestra su máxima expresión. La
influencia de la rítmica sobre la danza es común para ambas versiones; mientras los criollos poseen el texto, las bandas expresan el
sentimiento del tondero a través del arreglo.
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Criollos

Bandas

Junto a la métrica prosódica existen
palabras que son especialmente acentuadas por su contenido, lo cual influye
en la rítmica.

Por la ausencia de un texto literario, la
rítmica depende únicamente del toque
de los instrumentos.

Los acentos prosódicos no son paralelos
al acompañamiento instrumental. Como
consecuencia se da un contrapunto rítmico que se nota en toda su dinámica.

La acentuación se produce a través de
los cambios de las voces en la instrumentación, una mezcla de los matices,
dinámica y combinación de los registros.

En menor medida, otros elementos tienen también un efecto en
la rítmica. El “grito” es una palabra o una frase hablada que interrumpe la frase musical y está considerada dentro del arreglo. El grito
proporciona un nuevo elemento rítmico, otro matiz en el sonido y
un significado semántico adicional al toque, siendo exclusivo y
característico del tondero de banda. La interrupción para el grito se
diferencia de los “guapeos” de los criollos y se ha desarrollado propiamente como “guapeo de banda”. Posiblemente estemos ante un
intento de compensar el texto ausente. La entrada del grito está
determinada por el compositor. Otro elemento importante para la
articulación de la rítmica en general, en ambas versiones, es el
“hablado” o “dicho”. Se trata de un texto corto octosílabo y que es
recitado antes de la repetición. El “hablado” lo asume el cantante o
uno de los músicos de la banda.
Criollos

Banda

En N.° 1, la primera y la última frase del
“hablado” la asume otra persona (diálogo):

En N.° 2, uno de los músicos asume el
“hablado”:

¡Y qué dice usted compadre!

“Me voy para volver,

“Del norte soy el primero,

y en caso de no volver,

cuando a Piura represento

es que me he quedado

y vengo a cualquier evento

con la otra mujer.

para bailar mi tondero. ¡Dale golpe!”

Con la segunda, Martín”.

La acentuación, el fraseo y la polimétrica del compás de 3/4-6/8
están en relación directa, sin embargo, por causa de la conformación
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instrumental, se presentan en cada versión en forma diferente. El
curso de la melodía y del ostinato, y en la banda, de los bajos, muestra un cambio diacrónico de compás que no funciona necesariamente en forma paralela. Mediante una polimétrica sincrónica entre las
diferentes voces se da en ambos casos una acentuación similar que
refleja las funciones de los instrumentos:
Criollos

Bandas

El canto tiende al compás de 6/8 a causa
de las síncopas y la agógica en la melodía.

La voz melódica (trompetas, saxofones y
clarinete) es tocada por turnos y en tutti y
alterna el compás de 3/4 con el de 6/8.

La primera guitarra toca tanto en compás de 3/4 como en 6/8. En el ritmo
básico del ostinato se forma un contrapunto con el canto, en el que se adorna,
se imita, se responde, etc. pero nunca
toca paralelamente al canto.

El clarinete toca la voz de adornos, cuyo
toque está en compás de 6/8 y le hace el
ritmo contrario a la melodía. Los adornos del clarinete entran en determinados
espacios de la primera parte.

La segunda guitarra toca el ostinato y
sus variaciones alternadamente en compás de 3/4 - 6/8.

Los Bajos tocan la voz del acompañamiento y los bajos de la armonía, en
forma de acordes quebrados, y según la
frase, en compás alterno de 3/4 - 6/8.

El cajón trabaja con la segunda guitarra,
pues ambos tienen la tarea de mantener el
cambio de compás. El ritmo básico del
ostinato lo asumen el cajón y los rasgueos y los bajos de la segunda guitarra.

La batería toca un ritmo básico, la tarola, los platillos y el bombo tocan en
compás de 6/8 y cambian a 3/4 en el
cierre de las frases.

Con una observación sincrónica y diacrónica es muy frecuente
encontrar la polirrítmica del tondero en:

Criollos

Banda

El ostinato, que tiene una función armónica, impregna la rítmica del tondero. La
polimétrica del compás de 3/4-6/8 se
acentúa con las palmas y los movimientos dancísticos. Sobre la base rítmica del
ostinato se produce la polirrítmica en el
acompañamiento guitarrístico del canto.

El contrapunto de los bajos con respecto a la melodía, que tiene una función
armónica, impregna la rítmica del tondero. La polimétrica diacrónica y sincrónica
y el toque de la percusión ayudan para
mantener una estructura rítmica articulada, sobre la cual se desarrolla el toque
polirrítmico de la voz melódica.
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A pesar de que los instrumentos de percusión son muy importantes en la rítmica, no son su único elemento. También los instrumentos melódicos y los bajos de la banda por un lado, y las guitarras de
los criollos por el otro, asumen funciones en la rítmica, siguiendo
estas reglas:
Criollos

Bandas

Los acentos de la segunda guitarra y
del cajón están en relación con los
movimientos de la danza y varían el
ritmo básico regular con la inclusión de
otros colores. Los acentos se apoyan
con los altos y bajos del cajón y con los
bajos de la guitarra, también se pueden
formar con bajos adyacentes y aludir al
ostinato.

Los acentos de la batería están en
relación con los movimientos de la
danza. Cada tondero empieza con una
llamada de la batería, que determina el
tempo para el baile. La tarola indica las
entrefrases, las repeticiones de una
parte o el puente hacia otra parte. Los
platillos, especialmente en la segunda
parte, tocan muy fuerte, mientras el
bombo presenta fórmulas rítmicas fijas.

La polimétrica apoya en ambos casos los movimientos de los bailarines y el cajón o la batería tienen la tarea de orientarlos; a todo
esto se suman las palmas, que acentúan el compás alternado. El
fraseo de la voz melódica tiende a un “pulso tirado hacia atrás”,
mientras el ostinato, o el curso de los bajos, ascendente y luego descendente, mantiene la melodía “arriba” en una forma natural por las
anacrusas y contragolpes. La improvisación de la percusión tiene un
papel primordial en la rítmica. Este toque alternado activa en ambas
versiones el motor rítmico.
Mientras la batería produce la polirrítmica con la entrada del
bombo en paralelo con la tarola, esta se produce en el caso del cajón,
alternando los golpes altos con los bajos. Lo mismo pasa con la polimétrica: en ambos casos se alternan los compases de 3/4 y 6/8. La
ausencia o corta presencia del ostinato en la versión de la banda se
compensa con otros elementos del arreglo que apoyan a la rítmica,
por ejemplo, los bajos con sus fórmulas rítmicas y la batería6, lo cual
tiene una influencia en la polimétrica del compás de 3/4 - 6/8.

6

Los criollos critican a la banda la ausencia del ostinato en su versión del tondero. Ellos dicen: “si no hay ostinato, no hay tondero”; según ellos, las bandas
arruinan el tondero porque lo abandizan, es decir, lo tocan al estilo de banda.
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Mientras los criollos disponen solo del cajón para el acompañamiento rítmico del tondero, la batería de la banda tiene la posibilidad
de dividir funciones:
- Los platillos tienen la función de marcar la métrica:
K4/5:

- El bombo improvisa en la primera parte paralelamente a los
platillos:
K4/6:

Así, los instrumentos de la batería de la banda corresponden a las
guitarras y al cajón de los criollos. El ritmo básico se reconoce en los
criollos por el rasgueo de la segunda guitarra y los golpes del cajón;
en las bandas, en el toque de la batería, en especial de la tarola.
Ambas llamadas tienen la misma función, es decir, la de invitar a la
danza y se corresponden: la voz original fue “abandizada” por la
batería hasta llegar a formar parte del estilo de banda. En referencia
a la correspondencia entre cajón y batería, dicen los músicos de
banda: “La tarola y el bombo imitan al cajón. El bombo imita los
bajos y la tarola los agudos del cajón” (A. Mena, 1999).
Todas las llamadas de los tonderos de la Banda Santa Cecilia
son idénticas, con pequeñas diferencias en la extensión de los
redobles, pues:
En la llamada entran todos los instrumentos de mayor volumen.
Consta de un compás libre y “cerrado” de la tarola, después entra
el bombo y al final el Bajo. Es prácticamente una introducción
para la marinera y el tondero y sirve para preparar a los músicos
para la canción principal. Después del Bajo entra toda la banda.
(A. Mena, 1999)
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Si se compara el ritmo básico de la llamada de la batería con la
del cajón en el tondero se comprueba que las fórmulas rítmicas son
casi idénticas, no así los acentos:
K4/7:

La tarola toca por un lado los “floreos” (“contrapunto”) como el
cajón y se acerca al mismo tiempo al toque de la primera guitarra,
improvisando con los sonidos altos y bajos del instrumento; al
mismo tiempo, puede imitar el rasgueo básico de la segunda guitarra. Si bien en el tondero la tarola tiene originalmente la tarea de
imitar al cajón, esta imitación ha llegado a alejarse de tal forma del
ritmo básico del cajón que se ha convertido en una típica “llamada”
de la banda, pues cuando uno escucha este toque se sabe inmediatamente que lo que viene es una marinera o un tondero. Así ha
quedado fijado para los concursos.

1.3		 ¿Cuál es el “verdadero” tondero?
Hemos visto que tanto las bandas como los criollos se presentan
como los legítimos representantes del tondero, el género más representativo del Bajo Piura, en su pugna por ocupar el lugar principal
en la vida musical. Ambas presentaciones del tondero muestran perfiles y propiedades diferentes.
Bandas y criollos
Para la contraposición entre bandas y criollos existen no solo argumentos musicales. Los siguientes testimonios nos indican que las
diferencias sociales también determinan la práctica musical y que
el conocimiento de la lectura musical es entendido como “el saber
música” y también como lo opuesto a la espontaneidad. La mencionada dependencia de la banda por la partitura no permite crítica y marca la diferencia con los criollos. Con este argumento, la
banda se otorga a sí misma un estatus en la sociedad: “La mayoría
de los músicos de las bandas son sastres, carpinteros o campesinos,
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mientras que los criollos son comerciantes” (F. Chero, 1995). Y
Campoverde señala: “La banda es más antigua que la música criolla, es un símbolo del pueblo, de la religiosidad, y está en todas las
fiestas oficiales. No es espontánea. Los conjuntos criollos gustan a
la clase media de Catacaos” (1995).
Cada uno en su cosa. La banda es un producto de la disciplina
militar. Toca también música criolla con la misma ley: con partitura. Los criollos improvisan. A los músicos de la banda no les
gusta ensayar, creen que si leen las notas ya automáticamente se
lo saben. A la gente le gusta la banda porque tiene muchos instrumentos, además se identifican con las fiestas religiosas y civiles.
La banda suena fuerte e impresiona. Especialmente a las masas y
a los campesinos les gusta la banda. (G. Mena, 1995)

Cruz Sandoval afirma que “las bandas repiten siempre los mismos
errores al tocar” (1995) mientras que Landa considera que “la banda
y los criollos están en el mismo nivel. El único motivo para una enemistad sería que el que ha estudiado sea más malo que el que no ha
estudiado” (1995).
En la última cita, “el que ha estudiado” se refiere a los músicos
de la banda, mientras “el que no ha estudiado”, a los criollos. La
valoración del estilo musical “mejor” o “peor” no es un asunto de la
habilidad musical sino de una aproximación subjetiva étnica y cultural. Eso quiere decir que para el campesino la banda es mejor porque satisface sus expectativas en la fiesta, mientras que la minoría
urbana del Bajo Piura prefiere a los criollos porque su música corresponde a su propia idiosincrasia.
Toda la discusión entre las bandas y los criollos se expone claramente en los concursos y no se limita solo al tondero. En este punto,
es necesario formular una definición de este género que considere
ambas variantes, el tondero criollo y el tondero de banda, y que le sirva
a un jurado de concurso como punto de partida para su valoración.
Concursos
Por su disciplina musical rigurosa, las bandas están en constante
competencia entre sí, incluso al margen de los concursos7. Los con-

7 Ya en 1900 la banda de José Emilio Ramírez participaba en un concurso de la
ciudad de Piura por el aniversario de la Independencia del Perú organizado
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cursos de bandas tienen una antigua tradición; ganar no solo es un
reto para la banda sino un honor para el lugar de donde esta procede, pues cada banda lleva el nombre de un santo seguido del nombre del lugar de donde vienen, por ejemplo: Santa Cecilia de
Catacaos, Santa Lucía de Moche, etc.
Las bandas militares (Ejército, Marina, Aviación, Policía, etc.)
tomaron mayor importancia que las civiles y hasta tocaban en las
fiestas oficiales de la ciudad de Piura. Esto hizo que los concursos
de banda disminuyeran, se limitaran a la región y se organizaran solo
en el marco de las fiestas del pueblo, de los municipios, sindicatos,
hermandades, etc., es decir, “en lugares pequeños y al aire libre” (A.
Mena, 1999). En estos concursos participan también bandas de otros
pueblos fuera de Piura (Mórrope, Moche, etc.) y se toca principalmente marineras y tonderos.
Como en el Bajo Piura no hay concursos de composición, los
compositores bajopiuranos participan en los de la ciudad de Piura,
pero los dos más importantes de la ciudad de Piura no consideran
a las bandas. Radio Cutivalú organiza anualmente un concurso de
composición de tondero para incentivar la creatividad de los campesinos con una temática histórica, ecológica, etc.8 Cada año se
realiza en el Club Grau el “Festival Nacional de Marinera y Tondero”
para promover la composición de esos géneros; diferencias de estilo, forma, temática y sobre todo de interpretación del tondero se
discuten allí intensamente. Material de discusión no solo es el tondero sino también la tendencia de confundir el tondero de banda
con la marinera; como la clasificación de los géneros no es clara y
el arreglo de las bandas es bastante uniforme9, los concursos resultan ser el foro para el intercambio y la discusión hacia una definición del género.

8
9

por el Concejo de Piura, en el que también participaron bandas de Sechura y
dos de Catacaos. La banda de Ramírez, que dirigía entonces Crisanto Acosta,
ganó la medalla de oro. Los otros premios eran una medalla de plata y diplomas para todas las bandas participantes. No hubo premios pecuniarios.
En 2013 comprobé que este concurso ya no existía.
Para la mayoría de los músicos de la banda, la diferencia entre tondero y
marinera reside en el tempo. Así, el tondero es para ellos lento, mientras que
la marinera es rápida y “alegre”.
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Asimismo, el concurso de baile tiene por función definir los diversos pasos para así diferenciar las innovaciones de los pasos originales10.
Los malentendidos en la música también tienen su efecto en la danza;
si se alargan o se acortan algunos compases, los bailarines deben también cambiar el paso para que la música y la danza coincidan.
El “tondero de banda cantado”
Los concursos permiten una confrontación de las dos variantes del
tondero, aunque cada actor considere su versión como género único
y propio. Como las bandas no son consideradas en los concursos de
composición, los compositores están obligados a presentar sus tonderos para ser tocados por el conjunto criollo. Cuando vienen de la
“escuela” de las bandas, presentan sus tonderos de banda (con un
número fijo de compases, estructura fija, sin ostinato y sin posibilidades de improvisación) en versiones cantadas y con acompañamiento de guitarras.
A mi Perú es un claro ejemplo de esto. Genaro Mena, compositor
de marchas, compuso este tondero al que le puso un texto literario
y lo hizo tocar por un conjunto criollo (canto y guitarras). Más tarde,
utilizó esta versión como esquema para el arreglo para banda, en el
que la idea musical es pensada y trabajada para que la banda la
toque (ver Anexo 4, A6). Así, se da un fenómeno de ida y vuelta en
el proceso de composición: un tondero está pensado con la estructura del tondero de banda, es presentado para el conjunto criollo y
luego arreglado para la banda.
Ya en la primera parte afirmé que la característica principal del
tondero criollo consiste en la improvisación sobre el ostinato,
mientras que el tondero de banda se caracteriza por una estructura fija. Comparando la versión cantada de la banda y la versión
para banda del mismo tondero salta a la vista que la primera, a
pesar de ser cantada y acompañada por guitarras, no muestra
improvisación sobre el ostinato, empero tiene un texto literario,

10 Las academias de baile tienen por objetivo enseñar la danza para impresionar y deformarla para el escenario, lo que conduce a una estilización del
tondero y de la marinera. Un malentendido parecido se da también en el
vestuario que las academias han establecido. Los concursos son el foro de
discusión de estos factores.
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detalle que hace posible que se le confunda fácilmente con un
tondero criollo. Ambas versiones se diferencian apenas la una de
la otra (ver Anexo 4, A6):

Versión: canto y guitarra

Versión: banda
Llamada (redobles)

Introducción (guitarra)

Introducción (tutti)

Parte A

Parte A (trompetas)

Repetición

Repetición (saxofones)

Parte B

Parte B (trompetas-clarinetes-tutti)

Repetición

Repetición

Hablado

Llamada (redobles)

Intermedio (guitarra)

Intermedio (igual a introducción)
Parte A (saxofones)
Repetición (trompetas)

Parte B

Parte B (trompetas-clarinetes-tutti)

Repetición

Repetición

Comparando el tondero para conjunto criollo de Mena con la
definición de la página 118 se confirma el principio de la banda: la
forma de la presentación y la instrumentación no son suficientes
para incluir esta versión dentro del tondero criollo. En este caso, el
concepto de composición está fuertemente ligado a la práctica de
la banda. A pesar de que la versión es cantada y acompañada con
guitarras, pertenece por su estructura a la variante de tondero de
banda. En este tipo de composiciones se trata de una especie de
acuerdo musical que tiene por consecuencia que el tondero no sea
claramente reconocido como tal, ya que la estructura del tondero
de banda no tiene sentido sin el arreglo para banda. El análisis de
este ejemplo nos proporciona valiosas apreciaciones para la definición del género y nos da una visión del pensamiento musical de
los músicos de banda.
Para terminar este capítulo, podemos decir que mediante la
comparación de las coincidencias, similitudes y diferencias de las
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dos versiones del tondero, el perfil del tondero de banda está más
claro. Resumiendo, se puede afirmar que la estructura es decisiva
para la diferenciación: el tondero de banda se reconoce por su
estructura fija, independientemente de su conformación instrumental. Gracias al arreglo, el tondero criollo se podrá convertir en un
tondero de banda con resultados positivos, ya que la banda “toca
todo”, pero el caso contrario –un tondero de banda cantado y con
acompañamiento de guitarras– delata claramente su origen en el
estilo de banda.

Capítulo 2
“Con amor y dolor vengo a mi
santa devoción”1:
la marcha, género exclusivo de la banda

Caminando noche y día
vienen ya por la serranía,
implorando en su oración,
los redima y les dé el perdón.
De Señor Cautivo, marinera norteña de
Antero Mogollón

D

on Eucarpio Oliva, director de la Banda Santa Cecilia de
Catacaos, cumplió una vez más su promesa de componer
cada año una nueva marcha para la procesión del Viernes
Santo. Es el año 1993 y ya el maestro Oliva está muy enfermo, sin
embargo, esto no lo detiene para dirigir su marcha. Con sus 75 años,
silla de ruedas, tanque de oxígeno y varias personas a su alrededor
cuidándolo, siente cómo los devotos caminan, callan y lloran al compás de su nueva marcha, que, no en vano, lleva el nombre citado
como título para este capítulo. Para Oliva, la marcha es su ofrenda
al Santo Sepulcro y a la comunidad, y merece todo el esfuerzo que
expresa en su título, porque además la marcha es el marco musical
irreemplazable, que acompaña, define y estructura la religiosidad en
el contexto ritual de la procesión. En otras palabras: sin marcha no
hay procesión.
Augusto Mena, saxofonista de la Banda Santa Cecilia de Catacaos,
me explicaba que:
[…] en la Semana Santa nadie puede tocar mejor (la marcha) que los
‘catacaos’ mismos (sic), porque cuando el catacaos toca su marcha,

1

Título de una marcha meditación de Eucarpio Oliva.
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la marcha fúnebre, la toca con un sentimiento único. Si usted llama
una banda de otro sitio no tocan así. Porque ellos tocan muy mecánico. En la Semana Santa se pueden ver esas diferencias. El músico de
aquí, de Catacaos, toca el arreglo prácticamente con todo su corazón,
porque es su fiesta tradicional, su mejor fiesta. Ellos tocan según la
tradición, como herederos de los músicos antiguos. Uno da todo al
arreglo, todo lo que puede dar, mínimo. Cuando el arreglo ya es
bonito, se hace más bonito. Por eso los mayordomos no se atreven
a contratar a otra banda de otro sitio, porque van a fracasar. (1999)

Si bien estas afirmaciones están impregnadas de conceptos subjetivos como “con todo su corazón” o “tocan muy mecánico” con
relación a “de Catacaos” y “de otro sitio”, respectivamente, resulta
interesante que Mena mencione constantemente al arreglo como
sinónimo de música.
Mena decía además que “a la gente le gusta lo típico, lo que está
bien presentado y también lo que les ha gustado a sus antepasados.
La banda es lo más típico”. Añadía que “cuando viene una banda
puede usted ver cómo la gente se anima, especialmente si la banda
es de aquí. Si viene de otro lado, tiene que adaptarse a las costumbres de aquí, de Catacaos” (1999). Considerando la imagen cliché
que se tiene de la banda –grupo de hombres uniformados que tocan
instrumentos brillantes con sonido fuerte marchando por las calles–
la cita de Mena confirma el lugar preferencial, representativo y exclusivo de la marcha en el repertorio de la banda.

2.1		 Definición
En Studien zur Geschichte des Militärmarsches (“Estudios hacia una
historia de la marcha militar”) Hofer escribió que los antecedentes de
la marcha se encuentran, probablemente, en la música de las flautas
de una mano y tambores de la Edad Media en la Península Ibérica
(1988: 30), la que se tocaba para marcar los pasos de la peregrinación, sin todavía pensar en una composición determinada, es decir,
en una marcha. Esta conformación instrumental original puede ayudarnos para definir la marcha y todavía se encuentra en el norte del
Perú, especialmente en tierras más altas, como Cajamarca, el Alto
Piura y Lambayeque, aunque no en el Bajo Piura.
La historia de las marchas en el Bajo Piura, como en casi todo el
Perú, está unida a la historia de las bandas y a la fuerte religiosidad,
pero la tradición de las bandas en el Bajo Piura tiene un renombre
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especial en el país debido a ciertas personalidades como los ya fallecidos Crisanto Acosta, Enrique Taboada, José Emilio Ramírez y
Eucarpio Oliva, y los actuales Feliciano Chero, César Chero y Manuel
Taboada. Todos ellos fundaron bandas en muchas partes del país
con el modelo de las bandas del Bajo Piura y compusieron marchas
que se tocan en todo el Perú, que muestran su propio perfil musical
y representan una síntesis de las formas musicales en el Bajo Piura
en compás de 2/4 o de 4/42. Así, encontramos en las marchas:
– Una estructura clásica, con partes en modo menor y mayor.
– Fórmulas melódicas de las oberturas clásicas, especialmente
de la ópera italiana (Puccini, Verdi) con una línea exagerada
hacia la dramatización.
– Influencias de los diferentes géneros, ritmos y melodías que
fueron modernos en su tiempo.
– Ornamentación melódica.
– Estribillos.
– Fórmulas rítmicas del pasodoble español.
– Melodías pentatónicas, típicas de la música andina.
– Series de terceras descendentes que se repiten, propias del
tondero.
2

Valdemar de Oliveira escribió sobre el frevo: “Ao encarar o frevo como obra
musical, é bom considerálo, desde logo, em sua verdadeira posicão de música
popular - e não folklórica, pois não revela uma ascendência - ou um ‘pasado’
a que esteja o povo ligado de qualquer modo. Já abordei o assunto quando
focalizei o absoluto alheamento do elemento popular à producão do gênero,
nada fornecendo, à sua ‘confeccaão’, de sua alma ou de sua história. O autor
do frevo nunca é anônimo e os elementos de que se serve não se envolvem no
anonimato, como sucede na música folclórica. Se o frevo-cancão ou o de bloco
marcamse particularmente pelo sentido de suas letras, sujeitas à influeência
de modos e modas do tempo (valendo algumas, só e só, por essa letra, como
se esta fôsse o ‘princípio ativo’ da fromula e a música, apenas, o ‘veículo’), o
frevo se sitúa diferentemente, não recebendo e, portanto, não refletindo, qualquer influência estranha, ‘adquirida’. É a obra de um homem, aceita por uma
coletividade. Não responde àquele ‘gosto do dia’, a que se refere Oneyda Alvarenga, sendo, ao contrário, sem embargo do que deve à inventiva inquieta dos
compositores, uma das mais estáveis manifestacões de nossa cultura popular,
enquadrada em moldes que tendem à folclorizacao. Podem, essas ou aquelas
composicões, tomadas isoladamente, viver, apenas, o efêmero de um carnaval
ou ressucitar, de vez em quando, numa ‘hora de saudade’, em baile de carnaval, mas, o gênero, isto é, a catergoria frevo, se estabilizou, já, como expressao
da índole própria e exclusiva de um corpo social urbano” (1971: 41).
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Existen dos grandes variantes de la marcha:
– La “marcha meditación” (para las imágenes), también llamada simplemente “meditación”, que está en compás de 4/4 y
mantiene un tempo de ( = 40-42). Es, según los músicos de
la banda, “de carácter serio y dramático” porque debe motivar
a las personas a pensar en las imágenes, en Dios, en las estaciones de la Semana Santa y en sus propios deseos y pecados,
por eso el nombre de ”meditación”. La música es en este caso
la expresión que reemplaza o complementa a la oración.
– La “marcha regular” puede estar en compás de 2/4 o de 4/4
(Chero, 1995), y según los músicos, es de “carácter un poco más
ligero” El término “regular” se refiere al paso “normal” y tiene
que ver con el tempo de la marcha. A este grupo pertenecen
la marcha del Domingo de Ramos y las marchas militares que
toca la banda en las paradas3. El tempo de estas marchas es
más ligero ( = 60-70) porque están pensadas para el paso militar y no para el paso de procesión.
Además de esos dos tipos de marchas –meditación y regular–
existen también los pasodobles fúnebres, que se tocan para los
entierros, están en compás de 2/4, tienen dos partes, son lentos, más
fáciles de tocar y pensados para pequeñas bandas.
El compositor Genaro Mena (1995) me explicaba los diferentes
tipos de marchas: la marcha regular es “alegre y de ritmo un poco
rápido”, mientras la meditación es “más lenta y triste” y el pasodoble
fúnebre “lento y sentimental”. Estas definiciones dicen más sobre lo
emocional que sobre lo musical. ¿Qué quiere decir Mena con “alegre
y de ritmo un poco rápido”? Realmente corresponde el tempo de una
marcha regular a un paso más rápido ( = 60-70 frente a = 40-42),
y como está en una tonalidad mayor, suenan alegres. Las negras
acentuadas, los redobles como anticipaciones del pulso fuerte del
compás, así como los platillos y el bombo, que acentúan el primer
tiempo del compás, crean juntos un sonido brillante que despierta una
impresión alegre. Como “más lenta y triste” definió Mena a las marchas
meditación. Si uno piensa para qué ocasión se compusieron y qué
títulos llevan, esta definición es comprensible. La marcha meditación
3

“Parada” es el acto militar en el que las autoridades realizan un acto oficial y la
banda toca de pie. Por ejemplo, el izamiento de bandera en la Plaza de Armas.
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está pensada para la procesión, por ende, debe de ser lenta, pues
debe crear una atmósfera apropiada para que la gente medite mientras
camina. Como la meditación está en una tonalidad menor, suena triste4. Mena diferencia también una “marcha fúnebre”, que musicalmente es igual a la meditación, un típico ejemplo de un mismo producto
musical que es nominado con otro nombre por tener otra función. La
expresión “meditación” se refiere a la acción de acompañar y de meditar, mientras “fúnebre” se refiere más a la ocasión de la muerte de
alguien. Es la misma marcha vista desde otro ángulo.
¿En qué consiste el carácter “serio y dramático” de la marcha
meditación? Los siguientes factores musicales se dejan reconocer en
base a mi material:
–La tonalidad menor.
–La serie de sonidos ascendentes, que crean tensión, seguidos
de sonidos descendentes, que caen “resignados, sin esperanza”
(sic) (Mena, 1995).
–La entrada, siempre algo retrasada, en especial de la batería,
con acento pesado, esforzado y casi doloroso.
–Los redobles, que crean una tensión psicológica.
–Las escalas pentatónicas, que recuerdan al “triste”.
–Las corcheas en la voz de los Bajos (parte D), como “el golpe
del destino”.
–La resolución de la tonalidad mayor como esperanza y parte
dulce del dolor.
Sobre la base de sus funciones y asociaciones, se puede definir la
marcha como una composición instrumental en compás de 2/4 o 4/4
que está pensada para el paso de caminar; tiene su origen en la llamada música armónica de las orquestas de vientos y muestra influencias de otros estilos musicales. Las diferentes partes de la marcha se
caracterizan por una fórmula rítmica fija.

4

El percusionista Melquiado Estrada comparte la opinión de Genaro Mena
y diferencia las marchas según su carácter y tempo: “la marcha de Viernes
Santo tiene un ritmo más lento y triste. Las marchas regulares son más movidas, mientras que las marchas fúnebres son lentas. El ritmo es el mismo,
sólo que en las primeras el tiempo se alarga, mientras las regulares son
alegres” (1999).
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Coincido con la siguiente cita de Hofer, aunque el autor se ocupó
de la marcha militar y no de la religiosa:
Como en la marcha se trata de “música funcional”, apenas puede
ser entendida en sí misma. Su función, que cumple en distintos
tiempos tanto en el ámbito militar como en el social, determina su
estructura y su razón de ser. (1988: 9)

La marcha es un elemento indispensable del ritual religioso en el
Bajo Piura, en especial en la Semana Santa.

2.2		 El perfil musical
Las marchas que he recolectado son las siguientes:
Marchas meditación*:
N.° 1

A tí Señor, mi primera inspiración

N.° 2

Perdónanos Señor

N.° 3

Un divino sacrificio

N.° 4

Una súplica a mi Dios por la paz del mundo

N.° 5

Señor Cautivo (1)

N.° 6

Señor del Prehendimiento

N.° 7

Señor Cautivo (2)

N.° 8

El traidor arrepentido

N.° 9

Con amor y dolor vengo a mi santa devoción

* Autores: G. Mena (1-4), J. E. Ramírez (5-8), E. Oliva (9).
(1) Marcha para el 5.4.93.
(2) Marcha para el 6.4.93.

Marchas regulares**:
N.° 10 Santísimo Sacramento
N.° 11 Señor del Santuario
N.° 12 Isidro, el campesino
N.° 13 Gran Mariscala
N.° 14 Señor Triunfante
N.° 15 María de los Dolores de la Soledad
N.° 16 San Juan Bautista
N.° 17 Vírgen de la Luz
N.° 18 Vírgen del Tránsito
* * Autores: F. Chero (10-13), autor desconocido (14-18).
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Marchas militares***
N.° 19 Para el Depositario, que guarda la llave del sarcófago
N.° 20 Para el Doliente, que lleva el duelo por la muerte de Jesucristo
N.° 21 Para el Mayordomo, que asume los gastos de la fiesta
*** Estas marchas se tocaron para conducir a las personalidades hacia el sitio oficial de la fiesta; como no tienen un título, las he
identificado según su función.

En el análisis serán considerados aspectos de la estructura, la
melodía, la armonía y la rítmica de la marcha.
La estructura
La marcha muestra una estructura fija. Las frases, que constan de dos
a cuatro compases, se integran a las partes fijas, que se diferencian
entre sí por sus fórmulas rítmicas.
Según Feliciano Chero (1995), la marcha meditación consta de
una introducción (considerada por los músicos también como parte)
y cinco partes. Esta estructura puede ser recortada por cada compositor para incluir solo algunas de estas partes. Obligatorias son la
introducción, el “fuerte bajo” y el trío. Para el análisis he designado
una letra para cada parte y el nombre que le dan los músicos:
La estructura de seis partes:
Introducción
(I)

II

III

IV

V

VI

Introducción

A

B

C

D

E

1. Tema Fuerte
Fuerte bajo
			

1. Tema o variación
del primer tema

Trío

Esta división tiene razones prácticas pues cada parte tiene un
nombre especial que los músicos usan para indicar las entradas y
repeticiones mientras tocan. Si después de una interrupción el director dice “trío”, los músicos saben inmediatamente que deben entrar
en la sexta parte. Cada parte tiene su función en la marcha.
I.

La introducción se caracteriza por los redobles de la tarola, por
los largos silencios (o calderones) entre las frases, que crean el
carácter dramático y proporcionan la atmósfera para llamar la
atención de los oyentes. Esta parte puede tener tres o cuatro
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frases, entre las cuales hay un largo silencio. Los redobles de la
tarola cierran las frases.
Introducción:
1.a frase (tutti)

Silencio			

2.a frase (tutti)

Silencio

Batería		

Redobles/silencio

Batería		

Redobles/silencio

II. Parte A. Acá se presenta el tema de la marcha, que va a ser
repetido por turno por los solos de los diferentes grupos de
instrumentos. Como ya mencioné en el capítulo 2 de la primera
parte, existe una lógica en el orden de las entradas de los solos
y del tutti, que es respetada tanto en la marcha como en otros
géneros. Este orden permite que los turnos se repitan varias
veces alternadamente según las necesidades del caso.
Parte A:
1.er solo:

2.o solo:

Flautas – cierre del tutti		

Saxofones – cierre del tutti

III. Parte B (fuerte). Esta parte se llama “fuerte”, porque comienza
en tutti y por eso suena fuerte. Luego del tutti siguen las entradas del clarinete y las flautas, que cierra nuevamente en tutti.
Normalmente esta parte consta de dos frases que se repiten. El
fuerte prepara el fuerte bajo.
Parte B
1.a frase:
//: Tutti

2.a frase:
://

//:

Flautas y clarinetes cierre del tutti

://

Puente hacia la parte IV

IV. Parte C (fuerte bajo). Acá los instrumentos cambian sus roles:
los Bajos, tubas, contrabajo y bombardón asumen la melodía
principal, mientras las trompetas, saxofones, clarinetes, flautas
y la batería tocan un ostinato rítmico de dos compases.
Parte C
Ostinato
Melodía

silencio
silencio		

silencio
silencio		
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V.

Parte D. Aquí se presenta un nuevo tema que puede ser una variación rítmica del primer tema. Primeramente, las flautas y los
clarinetes, luego los saxofones, en turnos, asumen su función
melódica, mientras los bajos tocan un ostinato rítmico como
acompañamiento. La batería toca paralelo al ostinato y a su
entrada le anteceden los redobles. Esta estructura de las frases
se repite según las necesidades del caso y concluye en una cadencia fija.

Parte D:
Melodía		
silencio		

silencio
Ostinato

Melodía		
silencio		

Rd. batería			

silencio

Ostinato
Rd. batería

Rd. = redobles

VI. Parte E (Trío)5. Antes del comienzo de esta parte se escucha
un puente que consta de una frase que sirve para modular a
la tonalidad paralela o variante mayor. En el trío, los grupos de
instrumentos tocan el tema en turnos y alternando con el tutti.
El tema puede ser nuevo o una variación del segundo tema.
También el trío puede ser repetido varias veces.
Parte E:
Modulación

Trío

Tutti		

1.er solo (Fl. + Cl.)

Tutti		

2.o solo (Sax.)

Tutti

Las marchas meditación recolectadas tienen un tempo de ( =
40-44). Todas presentan las partes mencionadas, que son repetidas
arbitrariamente durante horas en las procesiones. Sobre esta base
estructural, las marchas regulares construyen sus propias estructuras,
por ejemplo, escogiendo la introducción y cuatro partes, en este
caso, siempre queda el fuerte bajo como parte IV, mientras el trío

5

Marchas regulares, que tienen un tempo más rápido, prescinden frecuentemente del trío porque por su carácter suenan “alegres”. Como generalmente
la marcha regular está compuesta en modo mayor, el trío no es tan necesario
como en la marcha meditación, que siempre está en modo menor.
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queda como parte V. Las marchas militares tienen una introducción
y por lo menos dos partes, con excepción de Gran Mariscala, que
tiene cuatro partes.
La melodía
El curso de la melodía de las marchas se realiza en base a fórmulas
rítmicas que se repiten constantemente y otorgan a la marcha su
carácter rítmico e impactante y, al mismo tiempo, definen las frases
melódicas de cada parte. Los intervalos más frecuentes en estas fórmulas rítmicas son de segunda y tercera menor y de sexta mayor.
Fórmulas arpegiadas se presentan en el cierre de las partes:
K5/1. N.° 2 Perdónanos Señor, 1.a flauta, compás 7:

La repetición de una fórmula rítmica contribuye a que se formen
secuencias melódicas:
K5/2. N.° 13 Gran Mariscala, introducción, 1.a trompeta, desde compás 1:

Escalas tetratónicas se forman sobre la base de la tríada más la
sétima. Si la primera tercera es mayor, la escala tiende a ser mayor y
viceversa. La escala tetratónica se convierte en pentatónica si se
inserta el cuarto grado, estas se presentan especialmente en la introducción, en la parte A y en el fuerte bajo.
En re menor/fa mayor (K5/2a):
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Ejemplos: N.o 4 Una súplica a mi Dios por la paz del mundo, N.o
6 Señor del Prehendimiento, N.o 10 Santísimo Sacramento.
En fa menor/lab mayor (K5/2b):

Ejemplos: N.o 8 El traidor arrepentido, N.o 9 Con amor y dolor
vengo a mi santa devoción.
En fa# menor/la mayor (K5/2c):

Ejemplo: N.o 7 Señor Cautivo
En la menor/do mayor (K5/2d):

Ejemplos: N.o 14 Señor Triunfante, N.o 16 San Juan Bautista.
En mi menor/sol mayor (K5/2e):

Ejemplos: N.o 5 Señor Cautivo (1), N.o 11 Señor del santuario, N.o
12 Isidro el campesino, N.o 15 María Dolorosa de la Soledad, N.o 17
Virgen de la Luz.
En sol menor/sib mayor (K5/2f):
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Ejemplo: N.o 11 A tí Señor mi primera inspiración.
Algunas escalas tetratónicas y pentatónicas resuelven en cadencias diatónicas:
K5/3. N.° 11 Señor del Santuario, parte B, compases 4-7, 1.a trompeta, desde
compás 4:

Y otras tienden a una bordadura (cambiata), en la que la tónica
de la tonalidad mayor es elevada y luego bajada en un semitono y
ejerce de nota auxiliar en la cadencia. Este juego de la tónica de la
tonalidad mayor se presenta también con la tercera de la tónica de
la tonalidad menor:
K5/4. N.° 15 María de los Dolores de la Soledad, de transcripción, parte C,
desde compás 21:

Ornamentos en forma de apoyaturas se presentan en las series
descendentes:
K5/5. N.° 4 Una súplica a mi Dios por la paz del mundo, parte B, 1.a flauta,
desde compás 20:

La introducción, especialmente en las marchas meditación, puede
asumir dos tipos de carácter: uno que se acerca a las oberturas clá-
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sicas y el otro que se acerca al triste6, y su función es llamar la atención de la gente y motivarla a caminar con la procesión, para lo cual
se impresiona con algo nuevo, por ejemplo, música clásica para los
campesinos de Catacaos, o con algo conocido, como el triste, que
resulta muy apropiado por su rítmica relativamente libre, que le permite insertarse fácilmente dentro de otro género y también por las
propiedades pentatónicas. El huayno, en cambio, siendo también
pentatónico, le presta a la marcha su ritmo penetrante:
K5/6. N.° 5 Señor Cautivo (1), de transcripción, parte B, clarinete, desde
compás 23:

Así como la introducción debe motivar a la gente a la participación, el trío debe relajarlos. Melódicamente, el trío tiene una fuerte
influencia de la música clásica europea, porque su tonalidad está fija
por la sensible tonal. Según la fórmula rítmica, el trío puede estar en
compás de 2/4 y puede sonar como una polka lenta:
K5/7. N.° 5 Señor Cautivo (1), de transcripción, trío (melodía), desde compás 39:

6

No debemos olvidar que Eucarpio Oliva estudió en los años 30 armonía en
órgano en Lima con el sacerdote italiano Vicente Boggio. El “italianismo” (ver
Quezada Machiavello 1985: 88-91) dominó la historia musical de Lima y la vida
musical en la catedral ya desde el siglo anterior, lo cual dejó impresiones en
Oliva. Las influencias de la ópera italiana se hacen notar en sus marchas (ver
la introducción de Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, Anexo 4).
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Junto con la estrecha dependencia entre la melodía y las fórmulas
rítmicas en las partes, la introducción, el fuerte bajo y el trío de la
marcha meditación muestran una fuerte influencia de las orquestas
clásicas de baile mezcladas con operetas y zarzuelas españolas del
siglo XIX, que estuvieron de moda en el Perú.
Del análisis de la tabla de fórmulas rítmicas de las marchas-meditación de Genaro Mena (p. 155) pude sacar las siguientes conclusiones:
–En la introducción, todas las marchas muestran un motivo corto
como fórmula, que solo dura un compás.
–La parte A muestra dos variantes rítmicas: por un lado, un motivo
de un solo compás, que es idéntico en tres marchas, y por otro
lado, un motivo cuyo segundo compás empieza con una blanca.
–La parte B tiene en cada caso una fórmula, que entra en la mitad de un compás, dura un compás más y termina en la mitad
del siguiente.
–La parte C tiene dos fómulas rítmicas que se dan sobrepuestas en juego polirrítmico. Mientras tanto, una voz asume una
función rítmica y armónica tocando una fórmula de la melodía
principal como ostinato, que tiene así la posibilidad de presentarse como contrapunto.
–La parte D muestra una estructura de frases similar a la parte B.
–El trío muestra en su inicio un motivo rítmico, que se repite dos
o tres veces, la fórmula rítmica empieza nuevamente en la mitad del compás y termina en la mitad del compás subsiguiente.
Comparando las fórmulas rítmicas sobre las que se forman las
melodías en las marchas meditación de Genaro Mena, se comprueba
que, con excepción de N.° 2 y N.° 3 en la parte A, ninguna fórmula
es igual a otra. Posibilidades para las combinaciones rítmicas son:
(K5/8):

Todas las marchas de Genaro Mena están estructuradas bajo el
mismo modelo. La parte A tiende a una fórmula sincopada; el moti-
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vo rítmico de la parte B se encuentra frecuentemente también en la
parte D. El ostinato de la parte C entra siempre en anacrusa, mientras
la melodía principal combina los grupos de semicorcheas con las
blancas. El trío tiende, en cambio, a un ritmo con puntillo.
También las marchas regulares están compuestas bajo el principio de las fórmulas rítmicas. En los cuatro ejemplos de Feliciano
Chero se aprecian:
–escalas tetratónicas y pentatónicas que se construyen sobre la
tríada
K5/9. N.° 10 Santísimo Sacramento, parte A. 1.er clarinete, desde compás 7:

-Tendencia a usar motivos minimalistas
K5/10. N.° 12 Isidro el campesino, introducción, 1.a trompeta, desde compás 1:

-Tendencia al uso del ritmo del huayno (

) en el trío

K5/11. N.° 12 Isidro el campesino, fuerte bajo y trío, 1.a trompeta, desde
compás 27 y 46:
fuerte bajo

trío
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- Formas arpegiadas y tresillos
K5/12. N.° 13 Gran Mariscala, introducción, 1.a trompeta (y tutti), desde
compás 1:

- Fórmulas rítmicas con variaciones melódicas
K5/13. N.° 10 Santísimo Sacramento, parte A, 1.a clarinete, desde compás 4:

Comparando entre sí las fórmulas rítmicas de las marchas regulares de Feliciano Chero se comprueba que estas no son tan uniformes
o regulares como en el caso de las marchas de Mena: algunas fórmulas son largas y se repiten en parte, algunas hasta desarrollan una
idea rítmica, se pueden reconocer algunas características generales:
- La parte A tiende a usar grupos de semicorcheas.
- La parte B muestra síncopas y valores con puntillo.
- El ostinato en la parte C empieza en anacrusa y tiene silencios
intermedios, la voz principal cursa frecuentemente en tresillos.
- En el trío se usan mucho los valores con puntillo, grupos de
semicorcheas y blancas.
Mediante las fórmulas rítmicas se reconocen; asimismo, el uso de
motivos arpegiados, característicos de la marcha, tiene influencia en
la armonía.
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Tabla de fórmulas rítmicas
Marchas meditación de Genaro Mena
N.°

Título

Introducción

1

A ti Señor mi primera
inspiración

2

Perdónanos Señor

3

Un divino sacrificio

4

Una súplica a mi Dios
por la paz del mundo

N.°

A

B (fuerte)

C (fuerte bajo)

1

2
3
4

N.°
1

D

Puente
Sin fórmula

2
3
4

(continúa)
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(continuación)

Marcha meditación Con amor y dolor vengo a mi santa devoción de Eucarpio
Oliva
N.°

Introducción

D

B (fuerte)

9

N.°

C (fuerte bajo)

D

Puente

E (trío)

9

Marchas regulares de Feliciano Chero

N.°

Título

10

Santísimo
sacramento

11

Señor del
santuario

12

Isidro el
campesino

13

Gran
Mariscala

N.°
10
11
12

13

Introducción		

B

A

C
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(continuación)

N.°

D

10
11
12
13

La armonía
Las marchas de mi material están en las tonalidades de fa-, re- y do
menor, que son favorables para los instrumentos de viento transpositorios y sus registros. A pesar de que muchos instrumentos tocan
juntos, hay pocas voces diferentes. Según de qué parte de la marcha
se trate, se asumen las funciones en la melodía, adornos o armonía:

Función/
partes
Introducción

A

B

C

D

E

Melodía
Tutti
1.a Fl. +Cl. Tutti,
Bajos
1.a Fl.
Tutti,
o
		 2. Sax.
Fl. + Cl.,		
2.o Sax. 1.a Fl., tutti,
			
tutti			 2.o Sax.
Adornos

-

-

- -

Cl.

Cl.

Armonía

Tutti

Bajos

Bajos

Tutti

Bajos

Bajos

La melodía de la segunda, tercera (fuerte) y quinta parte está
tocada por todos los instrumentos en turnos y en determinadas combinaciones de instrumentos:
Turno 1

Flautas y clarinetes

Turno 2

Saxofones
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El tutti cierra los turnos y tiene la función de hacer de puente entre
estos y entre las partes. Solo el clarinete toca los adornos, que son
motivos cortos que entran durante los silencios que anteceden a la
melodía para embellecerla. La armonía puede ser “administrada” así:
Figura armónica
Ostinato

Contrapunto

Unísono

Partes
Fuerte bajo		

Instrumentos
Trompetas, clarinetes, saxofones

D		

Bajos

A		

Bajos

B		

Bajos

Trío		

Bajos

Introducción

Tutti

Los bajos están en contrapunto con la melodía. El Bajo toca arpegios, acentúa los bajos, repite fórmulas rítmicas, etc.; el bombardón,
por su registro grave, toca el cantus fractus (ver capítulo 3 de la
segunda parte) del Bajo; el contrabajo toca los bajos de los acordes.
Luego del análisis de los cuadros armónicos de la marcha, se
comprueban las siguientes tendencias:
- Bimodalidad. La tónica, como uno de los elementos principales
de la armonización, se usa en forma doble, es decir, en la tonalidad menor y en su relativa o variante mayor.
En las marchas regulares N.° 10 y N.° 11 hay un cambio de acordes en la introducción y parcialmente también en la parte A: re
menor - fa mayor, es decir, entre las tónicas menor y mayor. Esta
indecisión en la tonalidad (menor o mayor) es determinada sobre
todo por el curso de la melodía; por lo general, la armonización
se produce en primera línea con el cambio de ambas tónicas y
de la dominante con sétima (menor y mayor), lo que nuevamente
confirma la bimodalidad. En el fuerte bajo se cambia frecuentemente de la tónica menor a la mayor (N.° 6), mientras la cadencia
final cierra en V-I.
- Inversiones. El uso de los acordes en primera y segunda inversión crea la sensación de estar en el aire, especialmente en las
marchas meditación. Si la nota fundamental de un acorde o
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arpegio no está como bajo, la sensación de incertidumbre y el
carácter dramático aumentan:
K5/14. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, de transcripción,
parte B, desde compás 39:

- Tonalidad variante. Existen dos posibilidades para la modulación al trío: hacia la tonalidad relativa mayor, por ejemplo: de
fa menor a lab mayor (N.o 1), o hacia su tonalidad variante, por
ejemplo, de fa menor a fa mayor (N.o 3).
Estas marchas modulan hacia su
tonalidad relativa:

Estas marchas modulan hacia
su tonalidad variante:

N.° 1

fa menor

la b mayor		 N.° 3

fa menor

fa mayor

N.° 2

re menor

fa mayor		 N.° 4

re menor

re mayor

N.° 6

re menor

fa mayor		 N.° 5

mi menor

mi mayor

N.° 12

fa menor

la b mayor

fa# menor

fa# mayor

N.° 13

mi menor

sol mayor		 N.° 8

fa menor

fa mayor

N.° 17

mi menor

sol mayor		 N.° 9

fa menor

fa mayor

				 N.° 11

fa menor

fa mayor

				 N.° 14

re menor

re mayor

				 N.° 16

la menor

la mayor

N.° 7

El uso de la tonalidad variante permite un cierto cambio en la
armonía, porque con tres alteraciones se producen diferentes acordes.
Así, dos escalas de igual nombre, una en mayor, la otra en menor,
tienen los mismos acordes en la dominante y en el sétimo grado:
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K5/15:
la menor

V

la mayor

VII

Mientras que dos escalas relativas tienen cuatro acordes comunes:
K5/16:
la mayor

I

II

III

IV

V

III

IV

V

VI

VII

VI

VII

fa#menor

I

II

mayor

menor

II =

IV

IV =

VI

VI =

I

VII =

II

A pesar de todo, es más frecuente el uso de la tonalidad variante
en el trío que la modulación a la tonalidad relativa, porque el trío
puede ser una variación en mayor de una de las partes (N.° 6, N.° 9,
N.° 14, N.° 16); sin embargo, ninguna de esas variaciones corresponde a la variación maggiore.
- Puentes y cierres. Los puentes que unen una parte con su repetición o con una nueva parte no son iguales. La fórmula rítmica
(K5/16a)

etc.
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es preferida. En las marchas de Mena, esa fórmula se complementa con un arpegio para la repetición de una parte y con
una sexta para pasar a la siguiente. De la parte C a la parte D
generalmente no hay puente, el paso se da directamente. Ejemplos de los puentes en dos marchas:
Puentes

Una súplica a mi Dios por la paz del mundo

Intro - A

1.a Fl.

A-A

1.a Fl.

A-B

A

1.er Sax.

A

1.er Sax.

A

A

1.a Fl.

1.er Sax.

B

Cl.

B-B

Con amor y dolor vengo a mi santa devoción

Fl.

Bajo solo

B

1.a Tromp.

B

A

B-C+
C-C

1.a Fl.

C

1.a Fl.
A

Acomp. fuerte bajo
C-D

1.er Sax.

ostinato

ostinato

D-D

=C-D

=C-D

D-Ü

1.a Fl.

		

D

Ü

1.er Sax.

puente D -Ü
1.a Fl.

Ü-E

=D-Ü

=D-Ü

E-E

Fl.

tutti
E

Fine

Ü = puente.

=E-E

=E-E

D

Ü

E
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Entre la parte D y el trío existen de cuatro a ocho compases que
sirven de puente, que están en la tonalidad variante y muestran un
motivo melódico secuenciado que confirma la modulación a mayor:
K5/17. N.° 3 Un divino sacrificio, puente al trío, 1.a trompeta y Bajo, desde
compás 44:
1. sib-Tr.

sib-Bajo

sol (=fa)

sol (=fa)

lam (=solm)

sol (=fa)

– Subdominante. La subdominante de la tonalidad menor actúa de
puente hacia la tónica menor, incluso con más frecuencia que la
dominante. En el trío se armoniza solo con los acordes I-V-I-IV-IV-I de la tonalidad mayor correspondiente. El trío está completamente en mayor y por eso se armoniza con tónica y dominante
(con o sin sétima) y con esa misma cadencia finaliza la marcha.
Finalmente, el carácter dramático de las marchas meditación está
determinado sobre todo por la homofonía clásica, que apoya a la
melodía y se usa principalmente en la introducción para despertar la
atención de la gente. La homofonía actúa psicológicamente junto
con el matiz “serio” y contribuye a que se produzca el silencio humano en la procesión.
La rítmica
A través del contrapunto entre la melodía y los bajos, y con el uso
de sus propias y diferenciadas fórmulas rítmicas, se produce una
polirrítmica. En el fuerte bajo, cuando los instrumentos intercambian
las voces, la polirrítmica se produce entre la fórmula rítmica de la
voz principal, que luego secuencia la melodía, y la de la voz armónica, mientras la tarola tiende a imitar la fórmula rítmica del ostinato:
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K5/18. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, de transcripción,
fuerte bajo, desde compás 45:

Perc.

ostinato
melodía

La polirrítmica de la parte D de las marchas meditación muestra
una fórmula rítmica-melódica que generalmente es secuenciada,
mientras los bajos de la fundamental del acorde tocan en negras.
Este juego incrementa la tensión y aparece como una especie de
golpes de martillo que se resuelven en el trío:
K5/19. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, de transcripción,
parte D, desde compás 53:
Perc.
melodía
ostinato

En la marcha, las funciones de los instrumentos de la batería son
definidas por los músicos:
El bombo es la fuerza que domina a los demás. La tarola forma
con él un contracanto o contrapunto, y los platillos son el complemento del bombo. Mayormente tocan en la marcha al unísono. En
las marchas militares tocan los platillos cuatro veces [por compás],
mientras el bombo solo acentúa el primer tiempo del compás. Si
se toca en compás de 2/4, se toca cada dos compases dos veces
los platillos y una vez el bombo. (A. Mena, 1999)

La batería se encarga de poner los acentos, a pesar de que el
toque alternado del matiz instrumental, por ejemplo en el tutti, está
en primer plano. Estos matices crean una gran parte de la dinámica
de la marcha. La batería apoya la rítmica. Las partituras para la per-
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cusión son muy raras en la banda7. La tarola es un instrumento apropiado para tocar sin problemas in crescendo o decrescendo. En la
introducción este efecto es de gran importancia para la dramatización, pues especialmente allí, donde el sonido debe ser mantenido,
redobla la tarola in crescendo, prosigue la línea melódica, concluye
en decrescendo; mientras el bombo y los platillos forman una unidad, la tarola toca casi en forma solística.
K5/20. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, de transcripción,
melodía, introducción, desde compás 1:

tarola

Contrariamente a los instrumentos melódicos, la tarola entra casi
siempre algo retrasada con los redobles sobre el cuarto tiempo del
compás. La función rítmica de la tarola consiste en preparar la entrada del bombo y los platillos y apoyar a los bajos con sus redobles.
K5/21. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, de transcripción,
melodía, parte A, desde compás 11:
tarola

En la marcha N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción,
apenas entra la tarola (siempre algo retrasada), entran los instrumentos melódicos. Para acentuar el carácter dramático, la tarola cesa

7

Una excepción es la marcha Perdónanos Señor de G. Mena. Hay una anotación en dos voces, en dos líneas horizontales paralelas, la línea superior es
para la tarola, la inferior para el bombo y los platillos.
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abruptamente después del primer silencio, por lo que todos los instrumentos hacen silencio. Después del anacrusa, la tarola continúa
tocando toda la marcha, entran el bombo y los platillos en el compás
3, tocando paralelamente y apoyando en los cierres. En general,
entran recién en el cierre de la parte A y tocan los tres primeros tiempos de la parte siguiente, luego la primera parte de la B y el cierre.
En el fuerte bajo (parte C) el bombo y los platillos tocan la fórmula
rítmica (K5/22):

mientras la tarola apoya el ritmo del ostinato.
Mientras la tarola en la parte D apoya las corcheas martilleantes
del ostinato, el bombo y los platillos hacen silencio hasta el puente
del trío para tocar en el tutti, y así sucesivamente hasta el final, cuyo
tutti tiene un solo ritmo para todos.
K5/23. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción – toque de la batería
Introducción
La tarola toca
en crescendo
y decrescendo

A
La tarola
entra como
el bajo y los
redobles al
comienzo de
la frase
melódica.

B
La tarola toca
el ritmo:

CyD

La tarola toca en
el ritmo del
ostinato. El bombo
y los platillos
apoyan los tres
y continúa en
primeros golpes
solo con el bajo
de compás.
con redobles.

E
La tarola toca:

bombo y platillos
tocan solo en el
tutti.

El ritmo de la batería regula el paso de la procesión. Las corcheas, negras y blancas del bombo y de los platillos y los redobles
de la tarola apelan al pulso interno y motivan a marchar; los golpes
del bombo y los platillos confirman el compás de 4/4 de la marcha
y sirven como punto de orientación para los redobles.

2.3		 La marcha de la banda: su puesta en práctica
La celebración de la Semana Santa se origina en los tiempos coloniales (ver Cruz 1982: 504); en Catacaos se ha enraizado especialmente,
y a pesar de que nadie recuerde ni la música tradicional religiosa ni
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la música de Semana Santa de la época colonial, ha contribuido al
desarrollo de una música religiosa propia. “Desde mi niñez quise ser
músico para tocar en la Semana Santa para el Santo Sepulcro”, me
decía Feliciano Chero (1995), quien aprendió la música de su padre.
Si la primera motivación de los músicos fue la de mostrar su religiosidad a través de la música y de la banda, la marcha es el mejor canal
para expresar esta religiosidad. Como ya mencioné al comienzo de
este capítulo, los bajopiuranos se impresionan mucho con la presencia de la banda. Religiosidad, banda y marcha están encadenadas
entre sí, en tanto que el primer factor encuentra su expresión en los
dos últimos. Como la música es el elemento que articula todo el
ritual, la cadena de asociaciones tiene su efecto no solo en los músicos sino en todos los participantes de la procesión. Banda y marcha
forman una unidad y son imprescindibles en el contexto de la procesión. A esto se le suman factores externos y no-musicales, matices e
instrumentación. En el ámbito de las marchas militares, Hofer afirma
la dependencia mutua entre la banda y la marcha y las consecuencias
y efectos acústicos:
También es la variación de los matices, del carácter del sonido,
parte de la historia de las marchas militares. Si se quiere resumir la
historia de la marcha como forma de composición propia, hay que
ocuparse en especial del instrumentario de las bandas militares,
porque justamente son sus matices los que impregnan el carácter
de la marcha militar. (1988: 8)

En la práctica, la marcha está pensada en primera línea para caminar en grupo. La procesión tiene un camino programado que la marcha acompaña. Existen para esto dos tipos de caminos: en círculo, en
donde la partida y la llegada son el mismo punto y el paso está en el
centro de la atención (marcha meditación), y el camino con una meta
determinada que está en primer plano (marcha regular). La marcha
cumple principalmente dos funciones dentro de la fiesta:
- La función de acompañamiento está en relación con la creencia
religiosa. Antecedentes para ello son una motivación personal
(por ejemplo, cuando uno ha hecho una promesa a un santo)
o una motivación social (por ejemplo, se va con toda la familia
a la procesión y allí se encuentran con conocidos), una motivación no excluye a la otra. La función de acompañamiento se
realiza en la práctica, acompañando a una imagen durante la
procesión (marcha meditación) o un ataúd hacia el cementerio
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(marcha fúnebre); esta función está abierta a todos, quien así lo
desee puede caminar al compás de la marcha y acompañar.
- La función representativa de la marcha se cumple cuando determinados miembros de la organización (hermandad religiosa,
tropa militar, etc.) desean ganar prestigio marchando. Al compás de una marcha regular muestran al resto de la comunidad
que han tomado parte en la financiación de la fiesta. En este
caso, la marcha no es permitida a todos. Como el tempo de los
pasos de la marcha regular es además más rápido, la gente contempla y no acompaña. Un ejemplo frecuente son las marchas
para recoger a los mayordomos de su casa y llevarlos marchando a la iglesia.
La duración de la marcha depende de la duración de la caminata.
Cuando la procesión o parada se detiene, la banda debe dejar de
tocar; cuando se reanuda el paso, la marcha meditación o la marcha
regular se toca nuevamente desde el comienzo. Los turnos prolongan la duración de la marcha si es necesario. Por los numerosos
solos, las partes son tocadas muchas veces, lo que tiene su efecto
psicológico en la gente. Todos los que acompañan una procesión
están en absoluto silencio y siguen a la banda. En las marchas meditación, la banda toca en paso de procesión; en las marchas regulares
el paso es más ligero pues todos saben que hay un lugar de destino.
La banda puede tocar en determinadas ocasiones una marcha de pie;
un ejemplo de ello son las marchas militares en una parada, cuyos
diversos puntos del programa son marcados por marchas: el izamiento de bandera, la marcha de los soldados, recibimientos oficiales, etc. De la misma manera en que las marchas para las procesiones de Viernes Santo y Domingo de Resurrección son compuestas
por encargo de una organización religiosa, una persona particular,
una asociación o un grupo religioso puede hacerse componer una
marcha, lo que dice mucho de su significado en el Bajo Piura.
Toda la rítmica de la marcha tiene su principio en el paso, el
caminar de la procesión, en tanto que los cargadores, hermanos,
músicos y el público caminan juntos más o menos en el mismo
tempo, correspondiente a ( = 35-42). Sin embargo, la métrica de la
música no coincide con la métrica de los pasos. En la procesión se
camina más lento que lo normal, tanto que todo el cuerpo oscila. Si
uno observa la procesión desde fuera, se ve una masa de gente que
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se mueve como lentas olas de un lado para otro, “un mar de gente”.
Esta manera de caminar en la procesión contribuye a que la entrada
de la música sea siempre con un mínimo de retraso.
Bajo estas condiciones motóricas tienen que tocar los músicos de
la banda. La marcha se repite tantas veces que los músicos llegan a
una especie de trance, al que se suman el cansancio físico y el consumo de alcohol en los descansos. Estos movimientos tienen una
influencia en la música durante la procesión; por ejemplo, mientras
los cargadores y la gente están preparándose para empezar en la
procesión, la banda toca la introducción más libre, es decir, el tempo
se alarga (con calderones), los redobles son especialmente penetrantes, todavía la métrica no se regula en el compás de 4/4, pues todavía no se ha empezado a caminar. En las siguientes repeticiones de
la marcha, el tempo de la introducción ya no se alarga. La batería
tiende a tocar “tirado hacia atrás”, es decir, el pulso está algo retrasado (hasta el valor de una corchea, es decir, la mitad del pulso) y
no exacto con los tiempos del compás; esta entrada siempre retrasada parece no molestar a nadie y es característica de las marchas; la
tendencia hacia una entrada retrasada de la batería se encuentra en
la música andina, que tiene influencia en las bandas del Bajo Piura
y en especial en sus marchas.
Tras el análisis de la estructura, melodía, armonía y rítmica de las
marchas recopiladas se puede concluir que la composición requiere
de un conocimiento de las bases de la teoría musical; tan solo la
escritura para los diferentes instrumentos transpositorios requiere un
dominio previo. Resulta curioso que esto no sea consciente para los
compositores; por ejemplo, G. Mena afirma que para él, el tempo
decide el carácter de la marcha.
Finalmente, en la práctica se observa algo muy extraño en las
marchas. Si bien estas son exclusivas de la banda, no existen grabaciones comerciales de ellas. Como ya mencioné en el capítulo 2 de
la primera parte, en los discos y cassettes de la Banda Santa Cecilia
solo se grabaron valses, marineras y tonderos. Esto confirma la funcionalidad de la marcha y su dependencia con el contexto. Las marchas son el producto sobreentendido de las bandas y pertenecen
exclusivamente a la procesión, a los santos y a la vida pública de la
comunidad. Solo tienen un significado en el contexto religioso. Por
eso, hay que considerar en el análisis la relación de los factores con-
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textuales en la práctica, en la que las propiedades musicales apenas
pueden separarse de los aspectos no-musicales, como en el ritual de
la Semana Santa, máxima expresión de la religiosidad en el Bajo
Piura. Las diversas influencias musicales y no-musicales nos dan los
indicios de cómo se desarrolló el concepto del sonido, la función y
la recepción. La caracterización de la marcha conlleva resultados
importantes que conducen a la respuesta de la pregunta central,
pues “todo lo que toca la banda, suena un poco a marcha”, allí reside su encanto.

Capítulo 3
“Hacer la música más bonita”1:
el arreglo musical como base para el
estilo de banda

En Morropón la jarana,
con su arpa lo enseñoreaba,
y en Catacaos Juan Requena
con su flauta lo floreaba.
Tondero piurano de Miguel Correa Suárez

D

on Genaro Mena trabajaba en su taller de mecánica ubicado en la entrada del pueblo de Catacaos; como tenía que
viajar varias veces al día para comprar y llevar repuestos,
instaló una grabadora de cassete en su camioneta para así poder
grabar sus inspiraciones mientras conducía. Estas melodías silbadas
ya grabadas las escuchaba luego su hermano Alfonso, saxofonista
de la Banda Santa Cecilia, quien me comentaba al respecto:
el compositor es responsable de la melodía, que sea bonita y sea
apropiada para una buena armonización. Si a mi hermano Genaro se le ocurre una melodía bonita, me la da, y yo la cuadro.
Cuando él empezó a componer le faltaba compás, pero después
él mismo se dio cuenta y entendió de qué compás se trata. Había
que darle unas cuantas lecciones de cómo se cuadra una música.
El número de compases clásico (sic) de una música es de cuatro,
ocho, doce y 16. Cuando me da sus melodías para que las escuche, tengo que cuidar si una parte no se parece a otra canción,
si fuera así, tiene que cambiarla, así trabajamos. (A. Mena, 1999)

Para que una pieza pueda ser tocada por la banda es necesario que
sea arreglada según las condiciones musicales del grupo, allí reside el
secreto del estilo de banda. Para la comprensión de este proceso pro-

1

A. Mena, 1999.
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cederé a definir el arreglo en el caso de las bandas del Bajo Piura y a
despejar interrogantes, como: ¿en qué se diferencia el arreglo de la
composición?, ¿cuáles son las reglas para elaborar un arreglo? o, en
otras palabras, ¿cómo se puede “hacer la música más bonita”?

3.1		 Definición
El significado de la palabra arreglo en el ámbito musical no se aleja
mucho de su significado en el lenguaje cotidiano, pues se trata de
un nuevo ordenamiento de la idea musical. Una pieza musical se
arregla ya sea para una instrumentación distinta a la que fue compuesta (en este caso, el término “adaptación” es más adecuado) o
para que una simple melodía pueda ser tocada por un determinado
conjunto instrumental; ambos casos son frecuentes en la banda.
Originalmente, se entiende por “composición” el proceso que une
la creación de una obra y su notación musical para su presentación
acústica (Hirsch 1987: 246). Según esta definición, solo se puede
hablar de composición cuando el compositor tiene una idea musical
y la escribe en el papel, es decir, el proceso de composición incluye
la fijación escrita. No obstante, en la música popular, especialmente
en el caso de las bandas del Bajo Piura, este proceso está repartido
en dos pasos que no tienen que ser realizados por la misma persona:
por un lado, la composición, y por otro, el arreglo.
En el Bajo Piura se entiende por “componer” el crear una melodía.
Ocurrírsele a alguien una serie de sonidos y luego silbarlos, tararearlos, cantarlos o tocarlos es componer. Por supuesto, este proceso solo
es posible con una fijación material (notación musical o grabación) y
en este caso el tema de la instrumentación o el reparto de las voces
entre los instrumentos no es problema del compositor sino del arreglista, quien domina las reglas para la instrumentación de la banda,
que se basan en la interacción de los instrumentos para la creación
de los matices apropiados, relacionándose así el arreglo con la armonía. Contrariamente a los criollos, los compositores de banda escriben
primero la música antes de tocarla, sin embargo, para escribir se valen
de un instrumento, generalmente la guitarra, para ayudarse a encontrar los intervalos de la melodía.
Composición y arreglo son dos actividades complementarias. En
el modelo de comunicación, el compositor actúa por transmisión
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oral; el arreglista, como codificador, tiene la tarea de dar forma y
adaptar para la banda la idea musical dada y pasarla a notación
musical; para ello debe conocer ciertas técnicas instrumentales (por
ejemplo, los instrumentos transpositorios y sus ámbitos), su lenguaje
estilístico, (formas musicales y sonido ideal) y saber designar y escribir la voz que cada instrumento va a tocar.
Ya en el capítulo 2 de la primera parte he mencionado los métodos para componer de los diferentes compositores de banda, en los
que por lo general la melodía primero es compuesta y luego arreglada. Si bien la banda toca tonderos arreglados que pertenecen al
repertorio tradicional y no fueron especialmente compuestos para
ella, para los compositores del Bajo Piura el concepto de arreglo está
estrechamente unido a la idea de embellecimiento. Arreglar una
melodía no sólo significa hacerla tocable para la banda sino también
embellecerla mediante determinados refinamientos:
Hay trucos para hacer una pieza más bonita, pero la condición
es que la armonía sea bonita. Si Ud. compone una pieza, por
ejemplo un valse, el contracanto, es decir, la armonía tiene que
ser igual de bonita o más bonita todavía que la melodía. Allí está
el éxito del arreglo…, el buen arreglista no tiene problema de mejorar o embellecer una melodía. Así, 50 % del éxito de una pieza
reside en el arreglo, el otro 50 % es mérito del autor. Si él mismo
arregla su propia música, será mejor, porque va a dar lo mejor, lo
que él desea para su pieza. (A. Mena, 1999)
Yo arreglo a mi manera, mientras otro arreglista lo hace a su manera.
Si no sería todo monótono, todos tocando al unísono, así como las
bandas folklóricas: todos al unísono. Acá no, acá el arreglista debe
saber mucho solfeo, tener mucha creatividad, dominar los acordes,
o sea, la armonía. Así se puede sacarle a una melodía hasta una
cuarta voz para que suene más bonito (…). Mi método para arreglar
es diferente para cada pieza. Si yo, por ejemplo, arreglo una salsa,
tengo que hacerlo igual al disco. Cuando se trata de una marinera
es lo mismo, porque los bailarines conocen la versión del disco y
según esa versión van a bailar. Por eso, cuando toco una marinera
de oído, el bailarín no baila…. Pero si yo recibo la melodía, que está
nueva y sin nada, hago el arreglo, un arreglo especial. Para eso debo
conocer muy bien la melodía y después pensar qué quiero hacer…
Yo arreglo a mi gusto y busco tonos vecinos. (C. Chero, 1999)
Por ejemplo, si usted me pidiera que arregle una canción de los
Beatles… sería algo difícil por el ritmo de los Beatles en sus canciones, pero sí se puede. Los sonidos de la guitarra los tocaría el
clarinete, los de los bajos, el Bajo o el contrabajo para hacerlo lo
mejor posible. Es una traducción, uno intenta imitar. (A. Mena, 1999)
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Los hermanos Mena son un buen ejemplo de un buen trabajo
conjunto entre compositor y arreglista en el que los roles están claros
y definidos. Así se comprueba que el compositor es responsable de
la melodía y el arreglista de la armonía: mientras a Genaro se le
ocurren las melodías, Alfonso las hace tocables para la banda:
Yo ayudo mucho a mi hermano, pues algo que no tiene forma no
se puede usar. En la banda es muy fácil de notar lo importante
que es el arreglista. La banda no posee la belleza de la voz humana para que los oyentes se concentren en ella sin atender mucho
al acompañamiento. En la banda los oyentes atienden a los solos
pero también a lo que suena en el fondo, o sea, a la armonía. (A.
Mena, 1999)

Según las opiniones de los compositores y arreglistas, resumo una
definición del arreglo para el caso de la banda en el Bajo Piura: el
arreglo es el embellecimiento de una melodía mediante el reparto de
las voces entre los instrumentos de la banda, que juntos forman la
armonía. El arreglo de una canción o pieza conocida exige una especie de traducción del original a la conformación instrumental de la
banda para que pueda ser tocada por esta; en ambos casos se deben
considerar las reglas fijas.

3.2		 Arreglando para la banda
Según mi definición, lo primero que exige el arreglo son los conocimientos de la teoría de la música. El arte de arreglar una pieza para
la banda se origina y crece dentro de la experiencia en la banda; el
arreglo no se enseña, la mayoría de los arreglistas empezaron como
copistas2, hasta que con el pasar del tiempo acumularon los méritos
suficientes y empezaron a hacer los arreglos.
Condiciones
Cada banda tiene su arreglista, quien es designado como tal según
sus méritos musicales por el director de la banda, toca en ella y goza
del respeto de los demás músicos; se dice que el arreglista es el
mejor músico de la banda porque sabe sacarle ventaja a la teoría
para lograr el efecto musical que se espera de la banda. Entre los

2

El copista es quien escribe a mano las partituras para la banda.
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que se ocupan de la producción de la música para banda, como
compositores y/o arreglistas, en Catacaos destacan:
Nombre

Compositor

Arreglista

Feliciano Chero

Sí

Sí

Trompeta

César Chero

Sí

Sí

Saxofón

Genaro Mena

Sí

No

Alfonso Mena

No

Sí

Instrumento

–
Saxofón

Mientras los hermanos Chero cumplen con ambas funciones, los
hermanos Mena se complementan: Genaro compone pero no hace
arreglos y Alfonso arregla pero no compone.
El objetivo principal del arreglo reside en repartir las voces de
la armonía entre los instrumentos, los que a su vez cumplen una
función fija:
Para hacer un arreglo, primero se escribe la melodía. Las trompetas tocan la melodía, los clarinetes tocan los arpegios, el Bajo toca
la armonía, el contrabajo toca los bajos y la batería toca su parte
según la pieza, valse o polka. (F. Chero, 1999)

Al respecto surgen las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el número de músicos mínimo o máximo, respectivamente, para que una banda sea reconocida como tal (“que
suene a banda”)?
- ¿Cuál es el instrumento en la banda que de ninguna manera
puede faltar porque si no la banda no se reconocería como tal
(“no sonaría a banda”)?
Al responder esta pregunta los músicos tuvieron en general la
misma opinión:
Una banda tiene mínimo 15 músicos. Una vez encontramos bandas de Talara, Lobitos, Sullana, Piura. Eso fue en 1945. Entonces
la banda tenía de 20 a 30 músicos... Si tengo que llevar cuatro
músicos para un entierro, llevo una trompeta, un bombo, una
tarola y un Bajo, o sea, dos instrumentos de percusión, porque
la percusión es lo más importante en una banda. (F. Chero, 1999)

176

               Virginia Yep

Si bien los compositores sueñan con la gran banda3, admiten que
de ninguna manera puede faltar la percusión. Así, el número mínimo
para una banda es de seis instrumentos: bombo, tarola, platillos,
trompeta, clarinete y Bajo (ver lista de las bandas). Los músicos de
la banda siguen argumentando que el bombo es el instrumento que
caracteriza a la banda: “El bombo es lo que le da vida a la banda, el
resto [platillos y tarola] solo acompaña”. (M. Estrada, 1999)
[…] si se escucha un Bajo, la percusión –en especial el bombo– la
atención se concentra en la banda. El capo allí es el bombo. El
bombo puede mantener una banda viva y también dejarla caer.
Una falla en el bombo es mortal. (A. Mena, 1999)
El bombo es el instrumento que no puede faltar en la banda, porque sin bombo no hay banda. El bombo es el eje. Un golpe mal
dado en el bombo puede malograr una pieza, toda la banda se
cae. (F. Chero, 1999)

C. Chero sostiene la importancia de la percusión unida a la idea
de fuerza que caracteriza a la banda. Pero esa fuerza no solo resulta
de la percusión sino también de los instrumentos bajos:
Lo que caracteriza a la banda es la fuerza. La base de los trombones y tubas genera la fuerza. Se escucha un valse de melodía
sencilla pero que se escucha diferente con una buena armonía del
compositor o del arreglista. En eso reside la fuerza. La base es la
armonía. Otra base importante es la voz de la percusión, que es
una parte importante de la personalidad de la banda. (1999)

Aunque los arreglistas tienen claro que el bombo es el corazón de
la banda, la voz de la percusión casi nunca está escrita en el arreglo,
es decir, es tácita y sobreentendida; para definir esta voz hay un acuerdo verbal entre el arreglista, el director y los músicos; y si además los
percusionistas tienen experiencia, su toque será siempre el correcto.

3

“Aquí en el departamento de Piura, una banda tiene un número mínimo de
15 músicos. Pero hay bandas con menos músicos, hasta con 6 músicos una
banda puede tocar valses, huaynos, marineras, etc. Pero para que una banda
suene bien tiene que tener de 20 a 25 músicos. Bandas más grandes de 40
a 50 músicos se ven muy poco. Es suficiente, porque si fueran más grandes
tendrían que tener flautas y violines, que solo entran en las procesiones y en
el repertorio folklórico antiguo (El cóndor pasa, Vírgenes del sol, La pampa
y la puna)” (C. Chero, 1999). “Una banda tiene que tener un mínimo de 20
músicos: tres en la percusión, dos clarinetes, dos o tres saxofones, cinco a
seis trompetas, dos Bajos, dos trombones y dos tubas. Esa es una banda
completa” (A. Mena, 1999).
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Principios del arreglo
Como todo proceso creativo, arreglar para la banda requiere de un
método. Como los compositores a veces se acercan al arreglista con
tan solo una idea musical en la mente, la adaptación del material
original exige una cierta detreza. Entonces, para que la idea musical
pueda ser tocada por la banda, el arreglista debe cumplir dos tareas:
organizar la melodía en compases y adaptarla al género elegido, el
cual tiene ya una estructura y un número de frases y compases fijos.
Feliciano Chero describe ese primer paso del arreglo:
Yo mismo compongo y arreglo mis piezas. Cuando existe un texto, le hago la música. Yo tengo mi guitarra para escribir, para que
todo esté correcto. Cuando algo está mal, lo borro, lo mejoro y
lo cuadro en el compás correcto. Lo cuadro cuando los compases
están incompletos, según las reglas que nos han enseñado los
maestros. Por ejemplo, una composición está correcta cuando tiene par [número par de compases]. Cuando no tiene par, está mal.
Claro que es una cuestión de gusto, pero para que se entienda
bien es mejor que esté con par. Yo escribo primero la melodía
con un ligero arreglo, después lo cuadro en compases y lo mejoro
para que esté con par. Después escribo poco a poco las voces
de los instrumentos: las trompetas tocan la melodía, los Bajos la
armonía, los contrabajos y el bombardón tocan el bajo. La voz de
la percusión hay que escribirla en un papel aparte. (1999)

Un buen dominio de la métrica y de los géneros implica los
siguientes conocimientos básicos:
– Saber distribuir las frases musicales en compases (“cuadrar”).
– Saber sacar el equilibrio de las voces, por ejemplo, cuando los
sonidos largos en el cierre de la frase se mantienen, llenar ese
espacio con adornos.
– Conocer cómo se estructuran las partes de un género (orden de
las partes, repeticiones y cadencias finales).
– Saber “sacar los acordes” de una melodía (armonizar).
Los compositores comparten la opinión de que la melodía
–especialmente cuando es nueva– forma la base para el arreglo:
Existen algunas tendencias para el arreglo: hay que armonizar.
Hay que, primero, escribir la melodía y después la armonía, porque al revés no sale. La melodía es la base para todo: para el
bombo, los platillos, el clarinete. Los saxofones tienen un rol tanto
en la melodía como en la armonía. (F. Chero, 1999)
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Existen reglas que solo valen para la banda. Por ejemplo, el Bajo
se vuelve melódico en determinadas partes y determinados arreglos. Su armonía es clásica (sic) como para el valse, el bolero o
la marcha. Cada arreglista quiere ser diferente al otro y por eso
hace algo especial, que solo está bien si está de acuerdo con la
melodía. (A. Mena, 1999)

Los principios del arreglo para banda, que he definido y analizado según mi material, son: dualidad, paralelismo, cantus fractus
(canto fraccionado), equilibrio de las voces, contrapunto y ostinato.
Se debe considerar que los conceptos de la terminología musical en
el caso de las bandas asumen en parte un nuevo o un más amplio
significado, el cual será explicado en los siguientes párrafos.
Dualidad
Este principio se basa en el toque de dos instrumentos iguales en
primera y segunda voz, en el que las voces pueden ser multiplicadas
(por ejemplo, tres trompetas tocan la primera voz al unísono). La
diferencia entre un dúo y esta constelación dual reside en que en la
banda las dos voces tocan en intervalos de tercera y sextas y no, por
ejemplo, en contrapunto o diálogo, es decir, tocan prácticamente la
misma melodía, lo que una vez más confirma el carácter bimodal de
la armonía. Según este principio, las voces en las partituras de la
Banda Santa Cecilia se reparten, en tanto que la 1.a trompeta está
multiplicada por tres y la 2.a trompeta por dos.
Flauta

1.a y 2.a

Clarinete

1.er y 2.o

Trompeta

1.a y 2.a

Saxofón

1.er y 3.er (o sea 2.o4)

Trombón

1.er y 2.o

Bajo

Bajo solo y 2.o Bajo

En la Banda Santa Cecilia los Bajos –tuba, bombardón y eventualmente contrabajo– no están doblados. Una excepción son los Bajos
que están de a dos y en contrapunto, por eso, en las partituras está
especificado que la primera voz del Bajo es el “Bajo Solo”, mientras
que la segunda voz la asume un segundo Bajo:
4

El tercer saxofón alto corresponde al segundo saxofón.
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K6/1. N.° 4 Una súplica a mi Dios por la paz del mundo, parte B, Bajo solo y
2.o Bajo:
Bajo solo

2.o Bajo

Lo mismo sucede con el primer clarinete. En su partitura puede
estar la indicación “Clarinete Solo” o “Claris”, en caso de que no
exista un segundo clarinete. Contrariamente al Bajo, el clarinete no
toca en contrapunto.
Una razón para el trato especial de estos dos instrumentos –Bajo
y clarinete– reside en que el Bajo sirve para la articulación de las
partes de un género y es responsable de “la fuerza”, mientras el
clarinete tiene a su cargo los adornos de toda la pieza (ver Anexo
4, A6 Partitura).
Paralelismo
La dualidad de dos instrumentos iguales implica un principio de
paralelismo que contribuye a la organización de los instrumentos en
el arreglo. Como los instrumentos están repartidos en dos voces –1.a
y 2.a flauta, 1.a y 2.a trompeta, etc.– se produce una paridad entre un
instrumento y su correspondiente similar: 1.a trompeta y 1.er saxofón.
Comparando las partituras de ambos instrumentos, comprobamos
que las voces son iguales. En la práctica, todo esto toma otra dimensión, pues a través de los llamados “solos”, que se realizan por turnos, únicamente en el tutti suenan paralelamente entre sí:
Para los turnos los instrumentos iguales tiene que tocar juntos: saxofón con saxofón, trompeta con trompeta y clarinete con clarinete.
En caso de haber un segundo clarinete, hay que improvisar (sic):
por ejemplo, el saxofón puede tocar una segunda voz –pero una
octava más arriba– para imitar el sonido del clarinete. A veces para
un contrato solo podemos llevar cinco músicos –trompeta, saxofón,
clarinete y dos percusionistas–; ¿qué hacemos entonces? Cuando le
toca al saxofón, la trompeta tiene que tocar la segunda voz en la
marcha o en otras piezas, y al revés también. (A. Mena, 1999)

Para los músicos de la banda, esa similitud de las voces es sobreentendida. Solo cuando las partituras muestran las notas transpuestas
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(por ejemplo 1.a trompeta en sib y 1.er saxofón en mib), ambas voces
son idénticas en la práctica. Si bien muchos instrumentos tocan juntos en la banda, el número de las distintas voces no coincide con el
número de instrumentos pues hay más tipos de instrumentos que
voces. Por ejemplo, en la partitura que hice a partir de las partituras
individuales del tondero A mi Perú de G. Mena hay 10 instrumentos:
las dos voces del clarinete, de la trompeta y del saxofón y las voces
únicas del trombón, Bajo solo, bombardón y contrabajo (ver QR1).
Se diferencian, entonces, seis voces:
Voz

Instrumentos

Primera

1.a trompeta/ 1.er saxofón/ 1.er clarinete (desde compás 32 hasta el final)

Segunda

2.a trompeta/ 3.er saxofón/ 2.o clarinete (desde compás 32 hasta el final)

Tercera

1.er clarinete (desde el comienzo hasta el compás 31)

Cuarta

2.o clarinete (desde el comienzo hasta el compás 31)

Quinta

Bajo solo

Sexta

Bombardón / contrabajo

Sétima*

Trombón

* En la Banda Santa Cecilia no hay trombones.

Se produce, entonces, un toque en movimiento paralelo en el que
los instrumentos están organizados por pares, empero, este movimiento paralelo está disimulado por los turnos. Las parejas se forman con
dos instrumentos diferentes que cumplen la misma función en el contexto musical (1.a trompeta y 1.er saxofón, 2.a trompeta y 3.er saxofón)
y la misma voz en unísono y tocan en cuartas o en octavas paralelas:
El 3.er saxofón y la 2.a trompeta, respectivamente, el 1.er saxofón
con la 1.a trompeta al unísono. El sonido mi del saxofón también
lo puede tocar la trompeta. Pero se escucha una diferencia de sonido entre ambos… Hay instrumentos que pueden sonar juntos.
Por ejemplo, los saxofones y los clarinetes, los trombones y las
trompetas y el Bajo. (C. Chero, 1999)

Existe una notoria variante del paralelismo en el par: 1.a flauta/1.er
clarinete. Cuando el clarinete toca los adornos, la flauta sigue la melodía principal porque los adornos son una función exclusiva del clarinete. De esto se desprende que el par 2.a flauta/ 2.o clarinete toquen
más al unísono que en movimiento paralelo, pues ya existen el uní-
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sono y los intervalos de tercer y cuarta en el par 1.a trompeta/1.er
saxofón, como también en sus correspondientes segundas voces,
que están frecuentemente a distancia de una cuarta. El 2.o trombón
y el 2.o Bajo tocan generalmente al unísono o en cantus fractus,
concepto que analizaré seguidamente.
Cantus fractus
La armonía clásica tradicional y el correspondiente contrapunto se
construyen en base a un cantus firmus, que consiste en una serie
de sonidos dada para ser trabajada armónicamente. En el caso de
las bandas del Bajo Piura, lo más importante para la construcción
de la armonía es la melodía, que hasta es usada como recurso armónico. Me valgo del término musical cantus fractus para nombrar
este principio del arreglo. En primer lugar citaré lo que la terminología musical entiende por cantus fractus o cantus fractibilis (del
latín = canto fraccionado, partido o roto): “pieza coral ornamentada
y polifónica medieval interrumpida por pequeñas notas intermedias
(flores5)” (Hirsch 1987:82).
En el caso de la banda, el cantus no es interrumpido por ornamentos sino por pausas. El cantus fractus se presenta en los arreglos
de la banda como la melodía principal actual a la que se le han
suprimido algunos sonidos. En otras palabras, se trata de la misma
melodía que se está tocando pero con algunos “vacíos” en su curso
y que es usada como recurso armónico en el acompañamiento:
Melodía
cantus fractus silencio		

silencio

silencio

etc.

No obstante, tales interrupciones no son arbitrarias sino que sirven de apoyo rítmico. De todo esto surge una segunda melodía, que
a excepción de los “vacíos” es igual a la primera melodía:

5

Flores: término medieval para los ornamentos en la música vocal e instrumental, disminución, coloración (Hirsch 1987: 160).
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K6/2. N.° 4 Una súplica a mi Dios por la paz del mundo, parte A, Bajo solo,
2.o Bajo, tuba:

Otro ejemplo se encuentra en el Anexo 4, A6, partitura de A mi
Perú, compases 1-6, 1.a trompeta y Bajo.
En el cantus fractus se muestra lo importante que es la melodía
para el arreglo de la banda; esta se puede usar también como armonía y como contrapunto rítmico. Para los músicos de la banda el
cantus fractus es algo sobreentendido: “Melodía con espacios en
blanco, eso solo es una solución cuando a uno no se le ocurre otra
cosa, entonces hay que agarrar la misma melodía para poder arreglar. Hasta puede dar resultado” (A. Mena, 1999).
El cantus fractus rompe con el toque paralelo sin contradecirlo.
En parte es la técnica de los instrumentos bajos, como el 2.o trombón
y el 2.o Bajo, que no pueden tocar en par, la responsable de este
principio. Está claro que un trombón podrá tocar mejor los valores
cortos de una melodía que una tuba, por eso sería casi imposible que
una flauta y un Bajo toquen juntos la misma voz. Independientemente
de esto, el cantus fractus apoya la rítmica en tanto que determinados
sonidos se acentúan, lo que tiene su efecto en el matiz.
Equilibrio de las voces
El reparto de las voces se basa en las propiedades de los instrumentos divididos en dos grandes grupos: los instrumentos melódicos y los
bajos, de los que surgen las voces de adorno (flauta, clarinete, trompeta y saxofón), y los instrumentos de contrapunto (trombones, Bajo,
tuba, bombardón y contrabajo). Según su color de sonido y su ámbito, los instrumentos se reparten en las dos funciones principales:
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Instrumentos melódicos
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Instrumentos bajos

Flauta

Trombón

Clarinete

Bajo

Trompeta

Tuba

Saxofón

Bombardón
Contrabajo

Estas funciones pueden cambiarse según la pieza. Por ejemplo,
en el “fuerte bajo” de las marchas meditación.
El principio del equilibrio se basa en el cambio entre solos y tutti,
en el que reside gran parte del arte del arreglo6. Para los músicos de
banda este cambio alternado significa el equilibrio de la “fuerza”:
Cuando los dos saxofones tocan su solo, la armonía [los instrumentos bajos] deben tocar muy bajito. La fuerza de la banda está en el
tutti. Allí se toca lo más fuerte. Casi como un ataque. Lo más bonito
de la banda, para mí, es el saxofón –no solo porque yo lo toco– o
también un clarinete bien tocado. La trompeta se usa especialmente para las partes fuertes, para el tutti. (A. Mena, 1999)

Analizaré este principio en el tondero y la marcha. Las voces
melódicas en el tondero Juan y Miguel se equilibran de la siguiente
manera: (ver QR1 en la solapa):

Introducción

Bajo solo, cierre con tutti

1.a Parte

Frase a: trompetas ‒ repetición
Frase b: saxofones ‒ repetición

2.a Parte

Frase c: tutti – repetición
Frase d: clarinetes
Frase d: tutti – final

La melodía de la introducción se toca generalmente con un solo
instrumento, el tutti acentúa el primer tiempo del compás, que coincide con una anticipación, un “arrastre” o glissando. Las trompetas

6

Este cambio alternado tiene su modelo en el concerto grosso del Barroco.
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tocan la primera frase del tema y los saxofones tocan la segunda,
mientras el clarinete ejecuta los adornos. En la segunda parte empieza el tutti con la primera frase y sigue el clarinete con la segunda,
que es repetida en tutti, y que también toca el final.
El segundo ejemplo es la marcha Señor Cautivo (2). Las voces se
equilibran de la siguiente manera (ver QR1):
Introducción

Saxofones, tutti

Parte A

Flautas, cierre en tutti

Parte A

Saxofones, cierre en tutti

Parte B

Tutti, clarinete

Parte B

Tutti, flautas

Parte C

Bajos

Parte D

Flautas

Parte D

Tutti

Puente

Tutti

Trío

Flautas

Trío

Tutti

Trío

Saxofones

Trío

Tutti

En la marcha, la introducción se toca generalmente en tutti. La
parte A se repite tantas veces como solo hasta que cada grupo de
instrumentos melódicos haya tocado según el orden establecido, por
eso todas las partituras en la parte A se ven iguales. Al final de la
parte A suena el tutti. La parte B va alternando entre el tutti y la voz
de la flauta/clarinete. En la parte C se cambian las voces: los bajos
tocan la melodía y las trompetas y clarinetes tocan el acompañamiento (ostinato). El arreglo de la parte D es similar al de la parte A,
en el que dominan los solos. El puente hacia el trío es tocado por el
tutti. El trío se repite cada vez con un solo. La novedad reside en
que el tutti toca el tema entre cada solo.
En estos dos ejemplos se puede comprobar que el principio del
equilibrio de las voces depende más de las propiedades de los instrumentos, y con ello de la personalidad de la banda, que de la pieza
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misma. La similitud entre solos y tutti mientras alternan es en ambos
ejemplos muy clara, independientemente de la forma de la pieza por
arreglar, tondero o marcha. Este principio confirma el estilo de
banda, en el que las propiedades del ensamble permiten que la
música se convierta en música de banda.
Contrapunto
El concepto de contrapunto, en el caso de la banda, adquiere otras
dimensiones en comparación con el contrapunto polifónico, porque
la melodía en la banda cumple un papel primordial. Si bien las mencionadas reglas de la relación consonancia y disonancia son también
válidas para la banda, el contrapunto de la banda se muestra en
forma de un acorde roto o de una fórmula melódica fija:
K6/3: Supe corazón, tondero de C. Chero, transcripción, frase a:

contracanto

El contrapunto de las bandas toma la melodía como voz dada. Los
músicos de la banda hablan de contrapunto o contracanto principalmente en relación a las tres siguientes funciones musicales:
- los “adornos” del clarinete, que están repartidos en forma de
motivos cortos sobre la melodía principal:
K6/4. N.° 9 La chola Julia, tondero, transcripción, glosa, frase a:

- “Preguntas y respuestas”, que se dan cuando el antecedente y el
consecuente de una frase son tocados por dos voces diferentes:
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K6/5. N.° 8 Juan y Miguel, tondero, transcripción, introducción:

- Puentes fijos en el acompañamiento, que frecuentemente están
en relación con la primera o segunda función:
K6/6. N.° 2 El Charro Requena, tondero, transcripción, cierre de la glosa:

Los cierres fijos, que son tocados por el Bajo, son una señal para
la repetición, para el puente entre las partes, o para anunciar la
entrada de otro instrumento:
K6/7. N.° 9 La chola Julia, tondero, transcripción, dulce, frase d:

preparación

cierre fijo

El Bajo, por su rol rítmico y armónico, está en contrapunto con la
melodía y su curso obedece a determinadas reglas. La voz del Bajo
está en relación directa con el toque de la batería:
K6/8. N.° 9 Con amor y dolor vengo a mi santa devoción, marcha, transcripción, parte A:
tarola
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El Bajo determina los acordes tocando la nota fundamental o el
acorde roto, e imita, en el caso del tondero, los rasgueos de la guitarra:
K6/9. N.° 9 La chola Julia, tondero, transcripción, glosa, frase b:

dom

mib

El Bajo, como instrumento fundamental para la construcción de
la armonía, es primordial en el principio del ostinato.
Ostinato
En la banda, el ostinato se presenta como una fórmula rítmica y
melódica fija y repetitiva. En el caso del tondero, el ostinato tiene
diferentes formas de bajos que apoyan la rítmica:
K6/10. N.° 2 El Charro Requena, tondero, transcripción, introducción:

Bajo

rem

la7

rem

rem

Es justamente este uso poco frecuente del ostinato en los arreglos de los tonderos el punto de discusión entre las bandas y los
criollos, para quienes el ostinato forma la estructura básica del tondero (ver capítulo 1 de la segunda parte.).
En la marcha, el ostinato se presenta frecuentemente; no obstante,
es la voz superior y no la de los bajos la que lo toca. En la parte C
(fuerte bajo) de las marchas, los bajos tocan la melodía, y durante
las notas largas el tutti entra con el ostinato:
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K6/11. N.° 7 Señor Cautivo (2), marcha, transcripción, parte C:
ostinato

melodía

En la parte D, el ostinato asume una función puramente rítmica
tocando la fundamental del acorde correspondiente; en el cierre de
cada frase entra el tutti:
K6/12. N.° 7 Señor Cautivo (2), marcha, transcripción, parte D:
melodía

ostinato

El ostinato puede mantener la misma fórmula rítmica en otra octava:
K6/13 N.° 2 El Charro Requena, tondero, transcripción, introducción:

La diferencia entre el ostinato y el curso armónico de los bajos
reside en que el primero repite siempre la misma fórmula como
acompañamiento armónico. Esta fórmula llega a ser tan convencional que por ella se identifica al género. Así, el ostinato es obligatorio
en determinadas partes de la marcha.
La notación del arreglo
Los principios analizados forman una base teórica para la elaboración formal del arreglo en el papel, y ahora analizaré estos principios
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en su aplicación práctica. Para la notación del arreglo es necesario
un trabajo previo, lo que los músicos llaman “sacar las voces”:
Esto se usa solo para arreglar, no para tocar. Uno escribe una
melodía en el pentagrama de arriba, así se trabaja para abajo: melodía, bajos, contrapunto [contracanto], trombones y tubas [marcantes]. César Chero hace diferente, su método es más rápido y
simple: él escribe la melodía y en otro papel escribe la armonía,
que él saca de la melodía. Este papel sirve de matriz, aunque no
se vea ninguna melodía. De esto saca las voces para los otros instrumentos y las reparte. Después escribe las voces. En la partitura
de la 1.a trompeta elabora la voz de la 2.a trompeta. Por ejemplo,
él escribe un fa y escribe con lápiz la segunda voz como puntos,
o sea, bosqueja en un papel, dos voces. (A. Mena, 1999)

Como base práctica para el análisis he considerado las propiedades de la percusión y de los instrumentos transpositorios, los registros de los instrumentos, sus correspondientes diferencias de octava
y las claves y la guía melódica.
La percusión y los instrumentos transpositorios
El arreglista, además de conocer las posibilidades técnicas de cada
instrumento, también debe saber su correspondiente notación para
poder escribir las partituras. Como cada pieza o danza tiene un ritmo
fijo, que se aprende con la práctica, no se hace una notación para la
percusión; la efectividad de la batería depende del dominio de esas
formas rítmicas ya establecidas (patterns), sobre las cuales se improvisa. Según Feliciano Chero, los instrumentos de percusión deben ser
tocados de oído, siempre y cuando el músico conozca bien el instrumento y la pieza:
La voz de la batería depende de la melodía. Los golpes deben
estar bien para que la música esté en compás. El bombo hace una
cosa, la tarola hace otra cosa y los platillos pueden tocar igual que
el bombo o diferente. Hay piezas con solos para el bombo en las
cuales los golpes son iguales al ritmo de la melodía. Algunos tocan por música y otros de oído. Los últimos tocan mejor y le dan
a la música un ritmo especial, que improvisan. Según el arreglo,
hay algunos compases para el solo de la percusión. Hay piezas en
las que queda bien. (1999)

Contrariamente, Alfonso Mena opina que la percusión se toca
mejor por música, pues el toque de oído puede producir confusión:
Cuando yo tocaba percusión, agarraba mi música. Yo ya sabía leer
música. Empecé con los platillos. Por mi tamaño –era un niño– no

190

               Virginia Yep

podía cargar el bombo en la procesión. Pero en los concursos –en
los que se toca parado– tocaba el bombo, pues yo era muy seguro
porque tenía mi música. Usted sabe que leer música es como leer el
periódico. Al contrario, los que tocan de oído son inseguros. El percusionista que toca de oído es peligroso porque en cualquier momento se puede olvidar. Por un golpe falso se acaba todo. (1999)

En todo caso, la batería apenas se toca con partitura en la práctica. Ambos testimonios son respetados porque nos dan una idea del
papel de la percusión en el arreglo. Básicamente, esta voz se improvisa de acuerdo a los conocimientos previos del músico. La única
notación para percusión de mi material fue escrita por César Chero
y corresponde a la marcha Perdónanos Señor de Genaro Mena. Los
tres instrumentos de la batería están anotados en un sistema en el
que las notas superiores corresponden a la tarola y las inferiores al
bombo y a los platillos, que tocan al unísono:
Pérdonanos... Señor

Marcha meditación
Genaro Mena
Arr. César Chero

6x
batería

5x

Sin los diferentes registros y la transposición de determinados
instrumentos de viento una pieza para banda sería intocable. Para
hacer todo un poco más fácil y para que todos los instrumentos
toquen en un registro cómodo, la banda toca frecuentemente en las
mismas tonalidades:
La banda tiene sus tonalidades. Son las tonalidades clásicas (sic)
apropiadas para facilitar el toque de los instrumentos. A veces,
un instrumento toca cómodo en una tonalidad que para otro es
incómoda. Si la trompeta toca en do menor, el saxofón debe tocar
en sol menor. Si el saxofón toca en do menor, la trompeta debe
tocar en fa menor. Como la banda no está acostumbrada a tocar
en esas tonalidades, los músicos se ponen nerviosos y tocan mal,
se equivocan. Para evitar esto, en vez de tocar fa menor, se toca
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medio tono más bajo, en mi menor, y el saxofón toca en si menor.
Así es más fácil. (A. Mena, 1999)

Con los instrumentos transpositorios (clarinete, trompeta, Bajo y
contrabajo están afinados en si bemol; saxofón y bombardón en mi
bemol) la partitura y el sonido no corresponden: se toca un sonido
y suena otro. Por ello, el arreglo no es una cosa fácil. Observando
las partituras a primera vista, las voces de los diferentes instrumentos
están escritas en diferentes tonalidades. El siguiente cuadro muestra
los instrumentos transpositorios y un ejemplo de las correspondencias de las tonalidades:
Instrumentos

Afinación

Práctica

Ejemplo

Clarinete, trompeta,
Bajo, tuba, contrabajo

Sib

Se escribe do, suena sib

Mi menor

Saxofón, bombardón

Mib

Se escribe do, suena mib

Si menor

Si los instrumentos afinados en si bemol o en mi bemol tocan en
mi menor o en si menor, respectivamente, la pieza está en re menor
porque en la afinación de si bemol, el mi corresponde a re, así como
el do corresponde a si bemol, es decir, todo suena un tono más bajo
de lo que está escrito. En la afinación de mi bemol, el si corresponde a re, así como el do suena a mi bemol, es decir, todo suena una
tercera menor más alta de lo que está escrito. En conclusión, todos
tocan en la misma tonalidad.
Diferencias de octava y de clave
Estos dos términos tienen un significado más representativo que real
en el caso de las bandas, es más, en el caso de algunos instrumentos
no se usa ni la clave (o llave) musical ni el registro correspondiente
de acuerdo a la notación clásica establecida.
En el siguiente cuadro muestro el ámbito de las voces y de los
instrumentos en la marcha Una súplica a mi Dios por la paz del
mundo. Según la comparación entre estos ámbitos, las flautas y los
clarinetes deberían tocar siempre en su registro más alto, pero en
la práctica suenan una octava más baja que su notación. En el caso
de la trompeta, la notación, el ámbito y el sonido real coinciden
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con la práctica. La voz del saxofón alto está escrita una octava más
alta del sonido real, lo mismo sucede con el trombón, la tuba, el
Bajo y el bombardón:
Ambitus

Ambitus

Marcha

Fl.

Tromb.

Cl.

Bajo

Tr.

tuba

Alt. Sax.

Bomb.

Marcha

A esta confusión de los registros se suma el uso de la clave de
sol para el Bajo y el bombardón, por lo que las notas están escritas
más altas que lo que suenan:
Instrumento

Clave

Clave en las partituras de la banda

Bajo

Fa

Sol

Bombardón

Fa

Sol

Mientras las voces de todos los otros instrumentos están anotadas
en las claves que les corresponden:
Instrumento

Clave

Flauta, clarinete, trompeta, saxofón

Sol

Trombón, tuba, contrabajo

Fa

El arreglista elabora las partituras en casi las mismas octavas, lo
que le permite al mismo tiempo tener una visión general y unificada
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de los intervalos y con esto una imagen lineal, unidimensional de la
música. La poca coincidencia de las octavas parece no perturbar a
los músicos, que incluso afirman que no hay diferencias de octavas
entre la partitura y lo que tocan:
La flauta puede tocar hasta cinco líneas adicionales sobre el pentagrama. A esto nosotros les llamamos notas pedales (sic). Esas son
cosas que no se encuentran en los libros. Cuanto más se aprende,
se toca más alto. Pero un instrumento no puede tocar más bajo de
su registro. Yo con el saxo puedo tocar sonidos más altos que los
que toca el clarinete. (A. Mena, 1999)

El arreglista alista las partituras según el instrumentario de la
banda, independientemente de su situación real; muchas veces, las
voces no están completas, por lo que suenan menos instrumentos
que voces. Como ya he mencionado, la Banda Santa Cecilia no tiene
trombones, a pesar de ello, en todas las marchas de Feliciano Chero
que he recogido existe una voz para este instrumento. También
puede ocurrir lo contrario, es decir, que una voz esté ocupada de a
dos o de a tres (por ejemplo, con tres primeras trompetas y dos
segundas trompetas). En general, esto no es un problema pues las
voces tocan paralelamente.
En todo caso, el registro de los instrumentos está fijado así por
razones de comodidad, es decir, para leer fácilmente en clave de sol
a pesar de las diferencias de octavas. En este contexto, la melodía
fluye cumpliendo un papel principal en el arreglo para banda, el
cual se verá más claramente en el siguiente análisis de la guía o
partitura lineal.
La “guía” o partitura lineal
Además de las partituras, el arreglista elabora una “guía, suple o
dirección”. Se trata de una especie de partitura lineal, horizontal,
diacrónica y selectiva en la que están escritas las voces melódicas
más importantes y los cierres. Como no hay partituras completas
para la banda, esta guía le sirve al director para tener una visión
diacrónica de la pieza y del orden de las entradas. Según los arreglistas, la guía es muy importante para el entendimiento de una
pieza y para su presentación musical. A. Mena opina que la guía va
más allá de la partitura: “Nosotros la llamamos `suple`. Es prácticamente una guía, una guía melódica” (1999).
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Para C. Chero “todo” está en la guía. Para su entendimiento,
“todo” significa lo que está fuera de los conocimientos y convenciones ya asumidas:
Allí están escritas todas las notas de todos los instrumentos (sic).
Uno ya sabe lo que está puesto allí. Es una guía. También la percusión está incluida (sic). Uno debe saber cuándo entra el `ton
ton`, el solo de los platillos, del bombo, de la tarola y de los
solos... La guía tiene que poner todo, por eso se llama guía, especialmente, quién entra, si el tutti o el unisono, o si le toca a los
Bajos. Todo eso debe estar escrito en la guía. (1999)

En la guía, normalmente están indicados los nombres de los instrumentos y frecuentemente esta hoja de dirección es idéntica a la
voz de la 1.a trompeta, lo cual es solo una impresión externa, pues
los instrumentos no tocan todos al mismo tiempo:
Ellos tienen sus turnos. Saxofón es S., trompeta T., clarinete C.,
y trombón Tb. Cuando se toca la melodía por primera vez, la
tocan los saxos. La repetición la tocan las trompetas. La tercera
vez puede ser tocada por el clarinete. Estas letras (abreviaturas)
están en la partitura. El orden es fijo, independientemente de la
pieza. Por ejemplo, el clarinete nunca toca la melodía primero. (A.
Mena, 1999)

El director usa esta guía especialmente en los ensayos. Para esto
tiene –conscientemente o no– una serie de conocimientos previos
sobre los pares de los instrumentos y cómo deben tocar los bajos,
etc., tanto que muchas veces puede hasta prescindir de ella. En la
guía, la notación de todos los instrumentos está en una sola tonalidad, independientemente de su transposición y generalmente en la
tonalidad de la trompeta. En este contexto, el arreglista entiende el
rol del director: “El director es muy importante, es el mejor de todos,
tiene que ser bueno en armonía y melodía, aunque no haya estudiado (sic). Tiene que tener muchos conocimientos musicales, si no, no
podría dirigir los ensayos” (A. Mena, 1999).
Si todo estuviera escrito en la guía, como afirma C. Chero, el
director solo tendría que controlar si los instrumentos están tocando
según la guía. Si no fuera así, tiene que poseer realmente muchos
conocimientos para dirigir la banda solo con esa guía. La siguiente
interrogante cae por su propio peso: ¿por qué la banda no usa una
partitura? C. Chero responde a esta pregunta:
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Eso sería demasiado. Yo no estaría de acuerdo con escribir una
segunda, tercera voz, porque ya uno conoce las notas. El director
tiene que conocer todas las notas. Si él me corrige una nota que
está mal escrita, puede hacerlo. Cuando todo está correctamente
escrito, tiene que conocer todas las otras notas, tiene que leer la
guía. Claro que hay guías que ponen todo el acorde. Se debería
anotar solo el cifrado… pero no es necesario, porque yo ya lo sé
y los músicos también lo saben. (1999)

En las guías de mi material no está indicado qué instrumento
debe tocar. Sin embargo, puede estar puesta al final de la introducción después del tutti una voz de bajo. Todo lo demás son melodías
sin indicación de instrumentos (ver QR1). Las partituras de algunos
instrumentos contienen además la voz solista de otro instrumento
para la orientación melódica en los tácet; el tutti está indicado; la
consecuencia es que la partitura estará muy llena de notas que no
pertenecen a la voz propia.
Analizando las guías de los tonderos de banda, la palabra “fuga”
al comienzo de la segunda parte es tanto una indicación estructural
como dinámica, pues fuga significa también “tocar fuerte”. En la guía
están escritas indicaciones como “a gusto” (ad líbitum, ver QR1), los
gritos (N.o 3), indicaciones de dinámica como “a tempo” (atpo) y
“rallentando” (rall. N.o 3 y N.o 8), los solos y el tutti (en todos los
ejemplos), las voces melódicas y al final de la introducción la voz del
bajo (N.o 4, N.o 7 y N.o 8), solo se han escrito las voces melódicas
(N.o 2 y N.o 5). En N.o 3, la guía y la partitura de la 1.a trompeta son
idénticas.
Todo esto confirma nuevamente la importancia de la melodía en
el toque y el arreglo de la banda, porque es el único elemento que
no se puede improvisar. Con la armonía pasa algo similar porque las
reglas están tan asimiladas y sobreentendidas que su presencia en la
guía sería innecesaria.

3.3		 La práctica
Todos los factores mencionados que intervienen en el arreglo tienen
una presencia en la práctica. La tarea del arreglista es bastante ingrata, pues en general es el compositor quien se lleva todos los méritos;
solo los músicos saben valorar la diferencia. Como la mayoría de los
compositores arreglan sus propias composiciones, por lo general el
tema del reconocimiento no significa un problema; pero cuando la
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banda toca una pieza o canción conocida, el mérito del arreglista se
hace mayor porque su trabajo se hace evidente. En la práctica, las
relaciones en la banda son:
Estado
Producción

Presentación o realización

Actor

Objetivo

Compositor

Melodía

Arreglista

Armonía

Director

Dirigir

Músico

Tocar

Entonces, la práctica se divide en dos estadios. Uno, la producción, o proceso previo a la presentación, en el que ambos actores
de la creación musical –compositor y arreglista– participan en igual
medida; ambos roles se unen y se complementan, en tanto que el
compositor se ocupa de la melodía y el arreglista de la armonía. El
otro, la realización o presentación, en el que el producto se lleva al
sonido. El director es responsable de la coordinación y los músicos,
de la ejecución y de los sonidos.
Arreglista y director son intermediarios en los actos de creación e
interpretación, respectivamente. Mientras el arreglista está entre el
compositor y el director, es este último el intermediario de los músicos. Todo esto es mucho más fácil en la práctica, porque las tres
primeras acciones –componer, arreglar y dirigir– pueden ser realizadas por una misma persona. Ejemplo de ello fueron José Emilio
Ramírez y Eucarpio Oliva. Si bien la afirmación “todo está escrito”
resulta irreal en la práctica, los músicos por lo general entran puntualmente cuando les corresponde. C. Chero se contradice cuando
afirma que “todo está en las notas” y luego “ya uno sabe”. Mi opinión al respecto es asociar el “todo está en las notas” con la melodía
y el “ya uno sabe” con la armonía. Mientras la melodía completa está
en la guía (“todo está en las notas”), no encontré en la guía una
segunda voz de un instrumento (“ya uno sabe”)7.

7

Sobre la interacción entre los actores, C. Chero opina que en la práctica no
hay malentendidos porque todo está indicado claramente: “En unísono todos tocan. Hay señales (abreviaturas): trompeta es T., saxofón es S., etc. En el
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Existe otro término, que en el caso de las bandas toma otro significado: “modular”. En la terminología musical la modulación es el
paso de una tonalidad a otra mediante determinados acordes y sonidos; sin embargo, en la banda se entiende el modular como sinónimo de interpretación:
En la fantasía se modula, pero eso depende del director. Él tiene
que decir a los músicos cómo deben interpretar la música. Esta
modulación es característica de la banda. Hay músicos que tocan
muy bien e interpretan con mucho sentimiento. Así, la modulación es única, es personal, es algo que se le agrega a la música,
a pesar de que todo está escrito. Por ejemplo, si un solista tiene
un compás con tres negras, un valse, y quiere modular un poco,
puede hacerlo según su deseo con una ligera apoyatura, como
él piensa y como le salga. Esta es una propiedad que tenemos
los piuranos de modular una marinera a nuestro gusto y nuestras
ganas de tocar. (C. Chero, 1999)

Esta “modulación” es improvisada y será más libre si se toca de
memoria. Acá se mezcla el concepto de “tocar de oído” con el concepto de “tocar de memoria”, que se produce con la repetición de la
misma melodía. Así, la modulación es una característica de la banda
que se da como producto de la repetición:
A veces se les dice a los músicos que deben tocar de memoria.
Así, no tocan tan exactamente las notas. También en las procesiones de Viernes Santo tenemos esa costumbre porque decimos:
yo toco a mi manera. Entonces tocamos esa apoyatura para hacer
viva esa música. Esa apoyatura no se escribe pues cada uno la
siente. Si yo le muestro una partitura y usted escucha el cassette,
escuchará primero que las dos coinciden y después que los músicos tocan de memoria. (C. Chero, 1999)

Los mismos músicos admiten que después de tantas repeticiones
ya no usan las notas y que por eso la pieza puede sonar un poco
diferente. Eso vale para los instrumentos de viento pero especialmente para la percusión8:

8

arreglo está primero la trompeta, luego el saxo y después el clarinete. Así
son las señales, el músico sabe. También está el tutti, la parte fuerte. En marchas, valses y tonderos también hay tutti, en el tondero es la fuga, después
vienen 4 a 5 compases según el arreglo, que son tocados por los clarinetes
y saxos, y luego vuelve el tutti” ( 1999).
El toque fijo de la batería cursa así: “Depende qué música se toque. Mínimo
ocho compases para la llamada, es lo clásico (sic), pero ellos tocan más redobles. El bombo golpea siempre a tempo y la tarola o redoblante le hace el
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Primero aprendemos exacto, como dice en las notas. Después de
que uno lo ha tocado tanto ya no se necesita leer las notas. En
realidad, casi siempre tocamos de memoria, y aun cuando tenemos la partitura delante no siempre la miramos. (F. Sirlupú, 1995)
En la mayoría de las bandas los percusionistas pueden leer partitura, para ello existen las partituras. Pero la mayoría de percusionistas tocan de oído. Uno quiere tocar sin partitura porque tiene
buen oído, y ya está tocando a su manera, pero bien. Pueden
tocar bien, pero no tuvieron tiempo de aprender música. Acá hay
algunos jóvenes que no saben leer música, pero que tocan tan
bien como uno que sabe leer música. (A. Mena, 1999)

Los percusionistas, por su posición en primera fila de la banda,
no tendrían la posibilidad de colgar su partitura en la espalda de
alguien; a pesar de esto, los músicos afirman que tocan de memoria
y no improvisando, pues “de memoria” implica saber leer música.
Los conocimientos previos y la repetición hacen que ese “tocar de
oído” tenga un valor diferente y contrario a la improvisación; además
en la práctica, los músicos diferencian su toque con el toque de las
bandas militares, que, según ellos, interpretan sin sentimiento, es
decir, sin modulación:
Los percusionistas están adelante en las paradas y marchando...
En las marchas militares, la banda civil y la banda del Ejército tocan de memoria. La banda militar toca mecánicamente, militar y
rígido. Al contrario, la banda civil intenta siempre, a pesar de las
limitaciones, tocar lo mejor posible. (A. Mena, 1999)

También el acercamiento de la banda a la música clásica está
en relación con el significado especial de la lectura musical y con
el arreglo:
Cuando una banda tiene una pieza que se parece a la música clásica en un pasaje determinado, el arreglista acentúa ese parecido.
Nosotros también tocamos música clásica pero no muy bien, porque la banda no se ha ocupado mucho de esto. (A. Mena, 1999)

Con respecto a los criollos, Mena afirma que la diferencia reside
en la armonía y en el arreglo:

contrapunto o contracanto y los platillos tocan ya sea lo mismo que el bombo o a destiempo, según las reglas de la pieza. La tarola es un complemento
del bombo. El bombo es marcante y toca el tiempo a tiempo. La tarola llena
los vacíos. Es un instrumentos con tres sonidos diferentes” (A. Mena, 1999).
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Hay valses que son especialmente compuestos para la banda. Estos son la música de banda. Un valse normal, por ejemplo, comparar La flor de la canela con un valse de banda... En un valse
de banda no solo la melodía es bonita sino toda la armonía de
la banda hace esa melodía todavía más bonita. Al contrario, si un
valse es tradicional hay que tocarlo clásico, más criollo, el arreglo
clásico de los criollos... El arreglo de los criollos tiene que imitar
el contrapunto de los criollos con el color criollo. En un arreglo de
la banda, la melodía hace una cosa, mientras el Bajo va cantando
e intenta responder a la melodía cantando con un contrapunto
bonito. Contrapunto significa que usted canta y el Bajo prácticamente le responde. (1999)

Las comparaciones hechas confirman que la banda conduce a
muchos géneros hacia una síntesis y por ende, hacia un estilo propio. La banda debe de tocar las canciones que la mayoría quiere
escuchar y requiere para ello de un arreglo, así, el arreglista es el
responsable para la preferencia y para mantener la existencia de la
banda en el gusto de la gente.
Al final de este capítulo, que responde en forma analítica a la
pregunta principal, retomaré el modelo de las relaciones alternas
entre los actores en los diferentes estadios del proceso de creación
de la música de banda (compositor, arreglista, director, músicos),
pues ellos son los que determinan el “estilo de banda”. En este contexto, el arreglo mismo es el medio por el cual todos los actores se
comunican y la gramática que cumple su función en la práctica.

Conclusión
Siguiendo el compás de la banda

Y

a la leyenda de los orígenes de la cultura Tallán y el transcurso de la historia del Bajo Piura nos dejan muy en claro la
fuerte religiosidad de los habitantes de esta zona, donde, en
gran parte por las frecuentes catástrofes naturales, los campesinos se
resignan a su destino y para ello se apoyan en un trabajo grupal
religioso organizado. La alegría de haber superado la desgracia, y el
agradecimiento por haber recuperado las pérdidas, encuentran su
expresión en la fiesta, que es el escenario en el que se puede mostrar públicamente la religiosidad. El concepto griego de la catarsis,
como limpieza mediante el sufrimiento, se cumple en las fiestas del
Bajo Piura, un aspecto que tendría que ser profundizado por la psicología, la antropología, la teología comparada, etc.
Bajo estas condiciones histórico-sociales, las bandas y su música
crean el marco que permite la articulación de todos los participantes de
la fiesta, se adaptan al sistema del orden social y religioso y a su vez lo
confirman. El gran número de fiestas contribuyó enormemente al surgimiento y desarrollo de las bandas, pues los mecanismos para la
expresión religiosa, enraizados en la historia, las convierten en un elemento infaltable. Durante la procesión, la banda ayuda a los creyentes
a sentirse cerca de Dios como individuos; no interviene en los ejercicios
religiosos individuales, como el rezo o la adoración de imágenes, y
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básicamente solo se puede ver y oír durante las festividades. Esto responde a la pregunta en qué tiempo y espacio se presentan las bandas.
En el Bajo Piura, el sonido de la banda es recibido como una voz
musical en sí misma que, además, apela a diversas asociaciones individuales y colectivas que tienen que ver con los recuerdos de las
muchas fiestas vividas y con los favores, promesas y milagros de las
imágenes; la preferencia de la gente por la música de la banda se
confirma por su alto grado de identificación con las fiestas. Los actores y factores que participan en la interpretación musical –el compositor, el arreglista, la banda, las partituras, la ocasión, el espacio, los
oyentes, etc.– determinan el proceso de comunicación en el curso
de la fiesta; además, determinadas señales de los músicos de la
banda (movimiento, gesticulación, etc.) influyen en el producto
musical durante la procesión. Como todos los participantes aman la
procesión, existe un manejo común de este lenguaje ritual; y como
los músicos de la banda también participan en la procesión, el paso
caminante se adapta al tempo de la marcha, que puede variar según
la situación en curso (solo los cargadores caminan siempre al compás). Gesticulación y motórica tienen al mismo tiempo un efecto en
la música, ya que tocar caminando o tocar de pie no solo implican
funciones totalmente distintas en la fiesta sino también una distinta
disposición interior para tocar. Todos estos elementos se presentan
en relación alternada entre sí e impregnan el “estilo de banda”.
Según los músicos, la batería es lo que básicamente hace que
todo suene a banda, es decir, la banda se reconoce por su toque de
percusión, independientemente del género que toque. En lo que se
refiere al aspecto motórico, la percusión sirve en ambos casos para
dibujar o apoyar acústicamente las diferentes formas de movimiento;
mientras la marcha se adecúa musicalmente al paso de la procesión
a través de la acentuación en el compás de 4/4, las improvisaciones
del bombo en el tondero motivan al público a bailar. Tanto el carácter procesional de la marcha como su contexto religioso exigen un
acompañamiento rítmico regular; otra cosa pasa con el tondero, en
el que la batería toca sola en la llamada y el bombo improvisa. En
versión de la banda, los géneros se diferencian básicamente por el
toque de percusión de la llamada.
El sonido de la banda se reconoce también por la “entonación”
(afinación), que en el caso de los vientos depende del tipo de ins-
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trumento, su técnica de tocar y del conjunto de los mismos en el
ensamble. La “afinación impura” dentro de una frase melódica y el
matiz de los instrumentos le dan al todo musical un carácter “de
pueblo”, especial e inconfundible. Los clarinetes, trompetas y saxos
de la banda tienen un timbre diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar de sus iguales tocados en otros contextos. El clarinete, por ejemplo, tiene un sonido en la banda que se acerca mucho
al sonido del pincullo.
Ciertas formas de la tradición oral ejercen influencia en la interpretación de la banda, muchos elementos que contradicen la lectura
de las notas están sobreentendidos. Aquí, la tradición oral se cruza
con la escrita, pero a pesar de todo no deja lugar para la improvisación (con excepción del bombo en el tondero). Se trata más de un
derivado de la música escrita en otra dimensión, es decir, de variaciones rítmicas en la voz melódica, de sonidos cuya presencia se
debe a la técnica del instrumento, de diferencias en la afinación y de
matices, de un curso propio de los bajos, de fórmulas rítmicas en la
percusión y, sobre todo, de confrontaciones polirrítmicas del compás
de 3/4 y 6/8 en el tondero que no se anotan. La música teórica está
en contradicción con la práctica musical. Los músicos no están en la
situación de diferenciar claramente qué tanto leen de la notación y
qué tanto está sobreentendido; así de enraizado está este proceso en
el pensamiento musical.
En el arreglo se define la música de banda. La creación de una
pieza para la banda comienza con la idea musical de una melodía;
recién cuando esta “se cuadra” esa idea recibe una forma adecuada
para la banda; en otras palabras, como la banda originalmente toca
música de procesión, todo lo que toca suena más o menos a marcha.
Por eso Feliciano Chero opinaba que solo las piezas “con par”, es
decir, con un número par de compases, pueden ser piezas para
banda; el “cuadrar” está marcado claramente por la percusión. En la
instrumentación de la música para banda se consideran tres funciones musicales fundamentales: melodía, adornos y contrapunto; bajo
las reglas de la instrumentación se esconden puntos de vista importantes para el estilo. Por ejemplo, el orden de entrada de los grupos
de instrumentos en los “solos” sucede según una cierta lógica que
todos los músicos entienden; la entrada de las voces empieza con
los instrumentos de registro alto y se desarrolla sucesivamente hacia
los instrumentos más bajos; el tutti es el contraste con los solos y le
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da un carácter especial al toque de la banda. Estas son las bases que
hacen que la música de banda sea estilísticamente lo que es, independientemente del género que interpreten.
La idea de cómo debe sonar la música de banda en el sentido de
un estilo de banda tiene para los bajopiuranos mayor peso que la
pregunta cuáles son las características musicales que diferencian un
género de otro; acá se presenta un pensamiento en el que lo común
tiene prioridad sobre lo que separa. Se habla en este contexto de una
tendencia a la “abandización” que se determina mediante el arreglo,
las escalas pentatónicas, la bimodalidad y el contrapunto, las cuatro
características musicales esenciales del estilo de banda. Con esto
queda respondida la pregunta central de mi trabajo: ¿cuáles son los
elementos musicales que deciden el ordenamiento de los diferentes
géneros musicales que toca la banda bajo el concepto genérico de
“música de banda”?
La práctica musical en el Bajo Piura está impregnada de diferencias étnicas. Mientras los músicos de las bandas vienen del campo y
pertenecen a los “cholos”, que son los que organizan las fiestas, los
criollos en el Bajo Piura cultivan otra relación con la música y con
los primeros acordes de la guitarra, su fuente de inspiración, desarrollan los motivos melódicos; especialmente en la interpretación del
tondero y de la marinera por los criollos, la técnica de la guitarra se
vuelve característica para el estilo norteño. Como el proceso de creación musical en los criollos empieza tocando, la improvisación y la
composición son casi inseparables; cuanto mejor domine el guitarrista su instrumento, mejor desarrollará su música; la creación y la
interpretación están estrechamente unidas. Por el contrario, las bandas necesitan un arreglista que escriba la música; en este caso, la
notación es el punto de partida para la práctica musical. En los últimos tiempos, los criollos también empiezan a dar valor al hecho de
poner su música en el papel. Bandas y criollos están unidos (y
musicalmente, también separados) por el tondero. En lo expuesto se
basa la relación de las bandas con la música de los criollos.
Los conceptos tondero, criollos, marcha y bandas están en relación directa. Las diferencias en las variantes del tondero (bandas y
criollos) se muestran ya en la conformación instrumental, mientras
que las variantes de la marcha se identifican por su funcionalidad
(marcha regular, meditación, militar, etc.). Tondero y marcha tienen

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

205

funciones musicales muy diferentes en la vida de los bajopiuranos;
mientras el tondero pertenece a la esfera de la diversión, la marcha
pertenece a la esfera de lo religioso; mientras el tondero se baila y,
tocado por los criollos, también se canta y se palmea, la marcha hace
que la gente se desplace de un lugar a otro; sin embargo, la estructura musical del tondero de banda está más cerca de la rigurosa
estructura de la marcha que de la estructura abierta del tondero de
los criollos. Como ya he mencionado, todas las piezas de la banda
suenan un poco a marcha, también el tondero, que originalmente es
bailado; y si además pensamos que los compositores del tondero de
banda componen principalmente marchas, está casi justificado ordenar estilísticamente al tondero de banda entre el tondero de los
criollos y la marcha.
Sintetizando el fenómeno de las bandas: bandas existen en todas
partes donde hubo alguna vez una presencia militar; pero, a pesar
de la asociación que implica lo militar con conceptos como guerra,
explotación y dictadura, la banda no tiene una connotación negativa.
Gran parte de la población, en especial los campesinos, simplemente la aman como si fuera la parte buena y humana de los militares,
y posiblemente por estas razones las bandas no han sido consideradas en las “historias de la música, lexicones y enciclopedias”, como
lo enuncia el profesor Wolfgang Suppan en la cita al comienzo de
mi trabajo. La investigación de las bandas pertenece a los estudios
militares y no fue nunca un tema para la musicología; para la etnomusicología, las bandas, por el aspecto tradicional europeo del
ensamble, son a primera vista muy poco exóticas y, por ende, no
interesantes para ser estudiadas. Con mi investigación contribuyo a
reivindicar a las bandas para que ocupen una posición al margen de
prejuicios en la historia de la música. Tan solo porque las bandas
mueven a mucha gente para aprender a tocar y porque tienen un
lugar muy importante en la vida de los pueblos representan un vasto
tema de investigación.

Las bandas, 20 años después…
Estoy en la sala de espera, en pocos minutos voy a embarcarme
hacia Piura; muchos recuerdos, melodías, letras de tonderos, paisajes, caras, imágenes fijas y anécdotas se cruzan por mi mente; son 14
años desde la última vez que, parafraseando al tondero, pisé “bella
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tierra piurana”. La hora y media de vuelo no me alcanza para recopilar y ordenar mis ideas. Este viaje, tantas veces anhelado, prometido, planificado y siempre postergado, tiene esta vez un objetivo
concreto: la confrontación con una etapa muy importante de mi vida
académica y, con ello, el reencuentro con las bandas, con el Bajo
Piura y con su gente; regreso a mostrarles lo que hice con lo que
ellos generosamente me brindaron: su amistad y su música.
Aunque el análisis musicológico es válido más allá del tiempo y
del espacio, mi trabajo tiene ya un carácter histórico. Rememorando:
es el año 2013, en 1993 hice el primer viaje de campo, que me sirvió
para el reconocimiento y la recopilación de datos; dos años después,
en 1995, volví ya con una hipótesis elaborada y para recoger más
información; en 1999 regresé para comprobar mis teorías. En el 2000
presenté “Die Bandas, eine Instrumentalpraxis und ihre Bedeutung
für das Musikleben in Bajo Piura Nordperu”, en español: “Las bandas,
una práctica instrumental y su significado para la vida musical del
Bajo Piura, Norte del Perú”, a la Facultad de Musicología Comparada
de la Freie Universität Berlin, como tesis doctoral para obtener el
grado académico de Doctora en Filosofía y Letras. En el 2001 realicé
la defensa de la tesis, la que inmediatamente fue publicada en versión
electrónica en el portal de la biblioteca de la universidad. Con esto
se cerró la parte oficial de esta tesis, pensaba yo, mas las bandas
continuaron marcando mi vida académica, ya que sobre este tema
siguieron algunas conferencias, ponencias, artículos, etc. No en vano
este trabajo me costó, citando a Churchill, “sangre, sudor y lágrimas”.
Me explico: sangre por todos los mosquitos que me atacaron durante
mis caminatas, procesiones y estadías en los caseríos; sudor porque,
parafraseando nuevamente al tondero, “ese sol incandescente del
desierto de Sechura” me acompañó en todo momento, a lo que se
suma la sopa a la minuta de rigor, gesto de la hospitalidad bajopiurana, imposible de desairar, a pesar de los 39 grados de temperatura
bajo techo de esteras; y por último, lágrimas por el duro trabajo de
procesar toda la información dentro de una estructura coherente y un
lenguaje musical riguroso y en la soledad de mi escritorio berlinés.
En los siguiente siete años que precedieron a su publicación como
libro por la Editorial Müller en Saarbrücken en 2008, las bandas despertaban en mí sentimientos contradictorios, por un lado, un estado
de satisfacción personal por haber concluido con la investigación y,

Sin banda no hay fiesta. Música del Bajo Piura

207

con ello, haber contribuido con un estudio sobre esta formación instrumental, en general tan poco entendida y estudiada; así, yo pensaba
que para mí el tema de las bandas estaba cerrado; pero por otro lado,
bastaba que mis oídos escucharan los sonidos de una banda cualquiera, en cualquier parte del mundo (finalmente, banda es banda, no
importa de dónde sea), para que mis pies se movieran a buscarlas, a
encontrarlas, a seguirlas y a escucharlas; entonces, me di cuenta que
las bandas eran parte de mí y que eso era irreversible.
He aterrizado ya en Piura, donde me recibe la familia PurizagaMarky. Muchas cosas han cambiado en la ciudad, todo es más grande, más comercial, se ve mucho movimiento. El reencuentro con
Fátima Marky de Purizaga fue muy bonito, recordamos tantas historias y anécdotas; claro, si con ella y con Milagros Lozano recorrimos
muchas veces los caseríos del Bajo Piura buscando la música. Fátima
me actualizó un poco y al día siguiente partí a Catacaos, tenía que
saber qué había pasado con las bandas en los últimos 14 años.
Mientras contemplaba el paisaje camino a Catacaos, ese camino
tantas veces hecho, me remonté a aquella época, cuando, con grabadora, cámara y cuadernos de apuntes, recorría las calles, caminos,
campos y caseríos. Ya llegué a la Plaza de Armas, entré en la catedral,
que estaba abierta, y asombrada admiré la restauración actual, las
imágenes, tal como las recordaba, expuestas alrededor del templo.
Luego me dirigí hacia el Jr. Comercio, a buscar a la familia Campoverde;
al verme, la Sra. Adela me abraza, incrédula y muy emocionada, “mi
chola linda, cuánto tiempo” me repetía una y otra vez; le cuento la
razón de mi visita y ella me actualiza in situ. Con la promesa de volver
para el almuerzo, fui a buscar a César Chero, a Feliciano Chero, a
Manuel Taboada, a Alfonso Mena y a Genaro Mena. Fue un día muy
lleno, interesante, evocador y, sobre todo, revelador.
Las bandas siguen en vigencia en el Bajo Piura. Aunque algunas
cosas cambiaron en su sistema, siguen teniendo el mismo perfil
musical y gozando del respeto entre los parroquianos. Las fiestas
populares religiosas siguen igualmente vigentes y siguen siendo las
que mantienen a las bandas, a pesar de que los músicos se quejan
de la competencia, ya que hay gente joven que salió de las bandas
de los colegios y han formado bandas que tienen menor costo. El
aprendizaje ha cambiado radicalmente en los último años, el sistema
de contrato verbal por intercambio y sin dinero de por medio ya no
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existe. Hoy en día, para aprender a tocar un instrumento de banda,
los jóvenes se dirigen a la Escuela Regional de Música en la ciudad
de Piura, toman clases privadas con los maestros de la banda o
aprenden en el colegio. Los concursos de marchas para la Semana
Santa siguen vigentes y se ha mantenido la costumbre de estrenar
una marcha el Viernes Santo.
Los músicos me contaron que desde la muerte del maestro Oliva
(1997) la banda empezó a decaer, la mano fuerte de Oliva ha sido
insustituible y se deja extrañar. Aunque cada vez hay menos contratos, todos saben que sin la Banda Santa Cecilia la Semana Santa en
Catacaos no tendría la misma intensidad. Su actual director, don
Manuel Taboada, me muestra orgulloso una placa otorgada por el
Instituto Nacional de Cultura de Piura en 1993 “en honor a la Cultura,
a la Banda Santa Cecilia de Catacaos, patrimonio cultural y musical
de Piura, en mérito a su permanente difusión de la música popular,
enalteciendo nuestra identidad cultural en el contexto nacional”.
Entretanto, la Banda Santa Cecilia ha cumplido 60 años. Hoy su
director encarga a su primo Jorge Cardosa Taboada, quien dirige una
banda militar, que dirija la banda en la Semana Santa, los arreglos los
hace Pablo Purizaca. La banda tiene muchos miembros jóvenes, procedentes de las mismas familias. Con gran tristeza, don Manuel me
contó que algunos de los músicos que conocí durante mis viajes
anteriores habían fallecido: Abelardo Taboada, Carmen Alarcón,
Benicio Taboada, Esmérido Sandoval y Melquiado Estrada.
Es el año 2015, y mi libro sobre las bandas es finalmente publicado en el Perú. Decidí yo misma hacer la traducción al español y
con ello –lo sabía de antemano– le hice algunos cambios en lo que
respecta al estilo; el contenido, es decir, el análisis musical, ha mantenido el rigor que le corresponde, y aunque el aspecto formal de
tesis se ha suavizado, su esencia se ha mantenido, de la misma forma
como en Catacaos los aspectos formales variaron un poco a través
del tiempo, sin embargo, hay cosas esenciales que no cambiaron,
como me reiteró después de 20 años el maestro Taboada, “… porque
el catacaos, cuando toca su marcha, le pone corazón”.
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Anexos

ANEXO 1. LA SEMANA SANTA EN CATACAOS
Ya algunas semanas antes del Domingo de Ramos se siente la atmósfera festiva
alrededor de la Catedral San Juan Bautista de Catacaos, imponente edificación
construida entre 1547 y 1550. Es el año 1993 y la catedral sigue en restauración
por las consecuencias de la inundación de 19831. En la entrada del templo, una
mujer vende sobre una mesita boletos para un sorteo que ayudará en la restauración del templo, además de velas, algodón y “milagros”, o pequeñas medallas
con diversos motivos; por ejemplo, si uno desea tener una vaca, compra una
medallita en forma de vaca, la cuelga en el santo de su devoción y espera que
ese deseo se cumpla.
Unos cuantos metros luego de la entrada del templo se encuentra la imagen
de Dimas, el buen ladrón que fue crucificado junto a Jesucristo. San Dimas es muy
venerado en Catacaos porque se arrepintió de sus pecados ante Jesucristo;
según los parroquianos, Dimas es el primer santo de la historia, y en Catacaos,
“quien recolecta más limosna para la restauración del templo” (sic). La vendedora
de los milagros me contó que “la semana pasada Dimas estuvo en Sullana, imvitado por sus devotos, y allí colectó casi 900 nuevos soles”. De sus vestiduras caen
anchas cintas por los hombros, donde los parroquianos prenden los milagros,
muchas velas de sus devotos están colocadas delante de su imagen. La imagen

1

En 1995 quedó concluida la restauración, pero en 1999 la catedral fue nuevamente
afectada por el fenómeno El Niño. En 2013, la catedral estaba nuevamente restaurada
y en todo su esplendor.
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de Gestas, el ladrón malo, está colocada en la esquina; a él no se le debe de
poner velas ni adorarlo; los creyentes se acercan a la imagen de Gestas para
combatir contra algo malo; así, un parroquiano me contó: “a mí, señorita, me
robaron mis vacas, pero yo sabía quién era el ladrón, pero no podía probar nada,
entonces le recé a Gestas para que el ladrón me devuelva mis vacas… y me las
va a devolver, gracias a Gestas”. Delante de Dimas y Gestas está ya colocado el
sarcófago, siempre iluminado, del Cristo yacente; a la derecha y atrás están guardadas otras imágenes para la procesión dentro de unas vitrinas.
Los preparativos
Antes del Domingo de Ramos, las imágenes son llevadas por las cofradías (sus
propietarios) al templo, donde son adornadas y preparadas para las próximas
procesiones. Tres hombres adornan la primera imagen, la Virgen Dolorosa de la
Soledad, que lleva un corazón rojo incrustado por siete puñales en el pecho, y
antes de la colocación de cada prenda se persignan.
Don Fernando Ancajima Coveñas cubrió los gastos de la misa en honor a la
Vírgen Dolorosa de la Soledad, celebrada con una prédica sobre el amor a la
madre de Dios y música tocada con órgano y violín el viernes 2 de abril en la catedral. Ya en la tarde, se realizó el rezo del Santo Rosario, y en la noche se presentó en el atrio una película sonre la Semana Santa del año anterior. Al día siguiente,
a las 7 de la mañana, el turno de cubrir los gastos para la misa, esta vez en honor
al Señor de Ramos, le correspondió a don Luis Alberto Lupuche Ancajima.
En la calle se siente una atmósfera festiva. Entre la catedral y la Plaza de Armas
hay una gran gigantografía que anuncia: “Bienvenidos/ Tradicional Semana Santa/
del 7. al 11. Abril 93”. Se han levantado muchos puestos de venta que ofrecen loterías, artesanías y todas las especialidades de la región, entre las que llaman la
atención los trozos de carne seca (cecina) que cuelgan de los puestos. Muchos
vendedores ambulantes participan en esta Feria de Semana Santa: hombres, mujeres y niños venden helados hechos en casa (“chupetes”, “chups” o “adoquines”),
juguetes, pelotas de plástico, manzanas acarameladas, etc. En la plaza hay niños
que venden platería típica. El tránsito de triciclos y piajenos –transporte frecuente
en el Bajo Piura– se hace más pesado. Las típicas picanterías elevan sus banderas
blancas como señal de que “hay chicha”. Las cofradías organizan los turnos de
vigilia para sus imágenes, que comienzan a las 6 a. m. y terminan a medianoche.
Ya con un año de anticipación fueron elegidos don Gonzalo Mendoza Yovera como
depositario o guardián de la llave del Santo Sepulcro y don Santos Pasache Chero
como doliente o representante del duelo de los cataquenses por la muerte de Cristo;
ambos deben ofrecer sendos banquetes el Jueves Santo y el Viernes Santo, respectivamente, en los que todo el que llegue tendrá un plato de comida. Las autoridades del Concejo de Catacaos preparan también un programa oficial en el marco
de las festividades, que incluye un concurso de fotografía y una exposición de arte.
De esta manera, las autoridades, la Iglesia, las organizaciones religiosas y el pueblo
de Catacaos se preparan para celebrar la Semana Santa.
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Domingo de Ramos
4 de abril de 1993. Representación de la entrada de Jesús a Jerusalén y su reconocimiento como hijo de David.
Alrededor de las 10 de la mañana se junta el pueblo frente a la catedral.
Familias enteras llevan puestas sus mejores ropas para asistir a la misa. Los
miembros de la Sociedad de Ramos reparten hojas de palma a la gente. La
procesión se desplaza alrededor de la Plaza de Armas: primero los banderilleros, luego el sacerdote bajo el palio rojo, que es llevado por los miembros de la
Sociedad de Ramos, y finalmente la banda. Todos entran a la catedral por la
puerta principal, todos, con excepción de la banda, que se queda en la puerta y
deja de tocar. El templo está lleno de gente que lleva hojas de palmas, algunos
de ellos tienen dos hojas trenzadas en forma de cruz. El sacerdote procede a
bendecir las palmas entre canciones acompañadas por un órgano; después de
la misa, muchos parroquianos se dirijen a la Plaza de Armas para enterarse del
resultado del concurso fotográfico “Catacaos de ayer” o simplemente buscar una
sombra para sentarse y conversar. Los miembros de la cofradía de turno caminan con acompañamiento de la banda para ir juntos a almorzar. Ese día fui con
los músicos de la banda a Simbilá, a 10 minutos en auto desde Catacaos. La
banda cumplió con tocar en casa del mayordomo principal durante el almuerzo.
En cada mesa había un poto de chicha: uno se sirve y pasa el poto a otro
comensal, quien antes de beber echa un par de gotas de chicha a la tierra
(pachamama), a este ritual se le llama “challasca” y es común en las comunidades agrarias del Perú. De allí se repite lo mismo en casa del siguiente mayordomo hasta las 4 de la tarde, cuando todos van marchando con la banda hacia el
punto de partida de la procesión.
Ese día se juntan las cofradías, el doliente y el depositario en la Capilla del
Carmen de Monte Sullón para salir en procesión. La imagen del Señor de Ramos
o Señor Triunfante, de más o menos un metro de altura y que está sentado sobre
un burro de madera, tiene su domicilio en esa capilla. Los miembros de la
Sociedad de Ramos reparten otra vez hojas de palma a la gente mientras traen a
la burrita de ramos a la capilla. Cuidadosamente, ellos levantan la imagen del
Señor de Ramos de su burro de madera y lo sientan sobre la burra real, de tal
manera que la imagen sale de la capilla “cabalgando”; por cierto, dos hombres
tienen la tarea de sujetar a la imagen sobre la burrita durante toda la procesión.
Las imágenes de Juan Evangelista y de la Virgen Dolorosa de la Soledad están
esperando delante de la capilla; apenas la imagen del Señor de Ramos se asoma
por la salida, la banda empieza a tocar una marcha regular.
Mientras tanto, los vecinos han echado agua sobre la calle de tierra para que
la gente pueda caminar mejor durante la procesión. Mucha gente llena el Jirón
Comercio llevando palmas y la procesión se detiene en todos los balcones que
están adornados. Todos van marchando hacia la catedral y la banda toca hasta
el momento en que empieza la misa, entonces, se queda esperando afuera.
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Procesión de Domingo de Ramos. (Catacaos, 1993).

Lunes
5 de abril de 1993. Representación del Señor Cautivo.
El día comienza con una misa por encargo de la Sociedad del Señor Cautivo,
Patrón de Ayabaca, provincia de Piura2. La imagen es una réplica de la imagen
del Señor Cautivo de Ayabaca. Jóvenes peregrinos, vestidos con camisa blanca y
pantalón negro, han venido desde Ayabaca para cargar la imagen; ellos son la
Primera Hermandad de Peregrinos del Señor Cautivo y están en contacto directo
con la Sociedad del Señor Cautivo. La imagen es más o menos de 2 metros y
representa a Jesús con las manos atadas y con una soga al cuello.
A las 6 de la tarde se junta toda la gente delante de la puerta principal de la
catedral, la cual ha sido adornada con una cruz de luces. La banda toca el
Miserere mientras las imágenes son sacadas poco a poco. La procesión hace su
primera parada en el Concejo, donde la imagen recibe un homenaje y un gran
ramo de flores de parte de las autoridades. En la procesión, cada imagen tiene un
grupo electrógeno propio que es llevado en un triciclo. Los niños tienen la tarea
de levantar los cables durante la procesión para que no se arrastren por el suelo.
También se pensó en el cable eléctrico aéreo, que puede molestar a la imagen
durante la procesión: un hombre lleva un palo largo, cuyo extremo se abre en dos
puntas para poder alzar el cable antes de que la imagen tenga que pasar por
debajo. En las procesiones siguientes, la banda o las bandas solo tocarán mar-

2

Un parroquiano me contó la historia del Patrón de Ayabaca: el pueblo era siempre atacado por ladrones, para protegerse, la gente decidió adoptar un santo patrón. Un día,
llegaron al pueblo dos forasteros que dijeron ser escultores ecuatorianos y prometieron
al pueblo hacer una imagen a cambio de un espacio grande y vacío, comida diaria y
tranquilidad absoluta. El pueblo aceptó estas extrañas condiciones y cerraron el pacto.
Diariamente llevaban comida, que dejaban en el portón del garage vacío, donde supuestamente trabajaban ambos artistas. El tiempo pasaba y no se sabía nada de ellos.
Impacientes abrieron el portón del garage y encontraron la imagen del Señor Cautivo
junto a toda la comida intacta. La gente dice que los dos forasteros eran ángeles.
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chas meditación. La procesión avanza muy lentamente; durante todo el curso
reina un absoluto silencio, solo se escucha la música y el golpe de la piedra contra
el anda de madera de la imagen como señal de parar o de seguir. Recién entre
las 10 y 11 de la noche termina la procesión; entretanto, ya a las 6 de la tarde se
rezó el Santo Quinario y se llevó a cabo la misa en la catedral. Este procedimiento se repite diariamente en la Semana Santa.
Martes
6 de abril de 1993. Representación del juicio de Jesús.
El día comienza con una misa por encargo de la Hermandad del Señor del
Prehendimiento, cuya imagen representa a Jesús sentado sobre un trono de
madera con una corona de espinas, un manto rojo y las manos atadas; a esta
imagen se le llama también Señor del Silencio porque Jesús calló durante su juicio, o también Señor de la Justicia, porque fue juzgado.
A las 6 de la tarde comienza la procesión y todo se desarrolla de modo similar
al día anterior. Las imágenes del Señor del Prehendimiento y del Señor Cautivo
son acompañadas por sendas bandas que tocan marchas diferentes.
Miércoles
7 de abril de 1993. Representación del antepenúltimo día de vida de Jesús y su
incorporación como el Nazareno.
Ya a las 7 de la mañana, los miembros de la Cofradía Jurada del Santo Cristo
llevan las imágenes de Dimas y Gestas al río para lavarlas; es costumbre en
Catacaos que nadie se lave o barra su casa a la misma hora en que ambos ladrones son lavados. A las 10 de la mañana se realiza la misa.
La imagen del Nazareno representa a Jesús en una túnica morada, una corona de espinas en la cabeza y una cruz de madera en la espalda. La imagen es
más o menos de dos metros, “sangra” en la frente y tiene una rodilla doblada, por
lo que también se le conoce como Señor de la Caída.
Como de costumbre, la procesión empieza a las 6 de la tarde. Lo especial hoy
es “el despedimiento”: en absoluto silencio, las imágenes de Juan Evangelista, la
Verónica y la Virgen Dolorosa de la Soledad “se despiden” haciendo reverencias
ante el Nazareno. Las imágenes se colocan en la Plaza de Armas delante del
Concejo. El Nazareno es cargado y pasa delante de las otras imágenes hasta el
Concejo, donde las autoridades le hacen un homenaje. Las bandas empiezan a
tocar y la procesión continúa su recorrido. Hoy muchos niños visten la túnica
morada del Nazareno, una corona plateada y una pequeña cruz de madera; por
lo general, los padres visten así a sus hijos cuando han hecho una promesa o
agradecen un favor.
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Orden de emplazamiento para “el despedimiento”.
Catacaos, 1993.

Jueves Santo
8 de abril de 1993, feriado oficial de medio día. Representación en imágenes de
la Última Cena, recuerdo de la instauración de la Eucaristía y de la humildad de
Jesús, en tanto que el sacerdote lava los pies a 12 niños.
Desde las 7 de la mañana, los miembros de la Cofradía del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía representan la Última Cena, para lo que han colocado delante del Altar Mayor una mesa servida con comida real y las imágenes de
Jesús al centro rodeado de los 12 apóstoles; la imagen de Judas lleva en la mano
la bolsa con las 30 monedas de plata de la traición. Más allá de esta escena, a la
derecha junto al Altar Mayor, está colocada la imagen de Abraham a punto de
decapitar a su hijo mientras un ángel le detiene la mano. Me dijeron que esta
imagen está puesta como modelo para el piadoso pueblo de Catacaos porque
muestra la gran fe de Abraham.
Los miembros de las diferentes cofradías se juntan a las 8 de la mañana en
casa del procurador de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Eucaristía y se
organizan en grupos para recoger de su casa al depositario, al doliente y al devoto
del Jueves Santo (persona que asume los gastos de la misa del Jueves Santo) e
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ir juntos hasta la Plaza de Armas; la banda, que está esperando fuera de la casa
del procurador, se reparte en los tres grupos. Todos llegan a la Plaza de Armas
frente al Concejo, son recibidos por las autoridades y de allí caminan juntos hacia
la catedral, donde el depositario recibe “la santa llave de oro del Santo Sepulcro“.
A las 10 de la mañana, todas las personalidades de la vida civil, militar, social y
religiosa se juntan nuevamente en la Plaza de Armas. Ante el monumento de Juan
de Mori izan la bandera nacional y la de Catacaos. La banda toca el Himno
Nacional y la Marcha de banderas. A las 11 de la mañana, los directivos de las
cofradías se dirigen al Concejo, donde el alcalde pronuncia un discurso alusivo.
Entretanto, la Banda Santa Cecilia está ensayando pues todos los Viernes Santos
estrenan una nueva marcha; este es el único ensayo que hacen, dura casi dos
horas y se realiza con mucha concentración y exigencia. Al mediodía, el depositario ofrece en su casa el almuerzo de “los siete potajes”. Como la casa quedó un
poco chica, mucha gente tuvo que comer en la calle bajo un toldo de paja y con
sillas y mesas provisorias.
A las 5 de la tarde empiezan las ceremonias litúrgicas, se oficia una misa cuya
prédica tiene por tema la instauración de la Eucaristía y el sacerdote lava los pies
a 12 niños. La “Hora Santa” se realiza en la Capilla del Carmen en Monte Sullón.
Hoy no hay procesión. A las 9 de la noche empiezan las llamadas “tinieblas”,
momento en que todo el pueblo tira las puertas de su casa haciendo la mayor
bulla y estrépito posible para de esta forma espantar a los malos espíritus y demonios en la víspera de la muerte de Jesús.
Viernes Santo
9 de abril de 1993. Representación de la muerte de Cristo.
Como el día anterior, los miembros de las cofradías se encuentran a las 8 de
la mañana en la casa del procurador de la Cofradía del Santo Cristo, donde se
reparten en tres grupos que van a recoger de su casa al depositario, al doliente y
al devoto del Viernes Santo (persona que asume los gastos de la misa del Viernes
Santo). Cada grupo está acompañado por una pequeña banda. Nuevamente,
todos se encuentran en la Plaza de Armas, delante del Concejo, para desde allí
caminar con las autoridades hacia la catedral.
Es costumbre que el Viernes Santo las mujeres lleven puestos vestidos negros
y los niños ropa blanca con una banda negra bordada con dorado en señal de luto.
Los cataquenses dicen que en Viernes Santo hasta el cielo está triste y por eso
no sale el sol; realmente, ese día el sol no quemó como de costumbre y hasta la
temperatura bajó. Las banderas blancas de las picanterías tienen unas cintas
negras, no flamean y están colocadas junto a la entrada. El tráfico está detenido
y los vehículos deben estacionarse en la entrada del pueblo, pues mucha gente
de otras provincias ha llegado a Catacaos por la Semana Santa.
A las 9 de la mañana se representa el Gólgota. Previamente, se ha sacado la
imagen del Cristo yacente de su sarcófago para colocarla en una gran cruz delante del Altar Mayor de la catedral. La imagen de Cristo con sudario y corona de oro
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tiene brazos articulados para que pueda ser “crucificado”. Las imágenes de Dimas
y Gestas están a la derecha y a la izquierda de la imagen de Cristo, respectivamente. Muchas mujeres y hombres se arrodillan en ese momento. Se ha puesto
una especie de pequeño tabladillo para que la gente, que forma ordenadamente
cola, pueda tocar al Cristo crucificado. A pesar del calor, solo se puede adorar a
la imagen con los brazos cubiertos, para lo cual se puede recibir una túnica blanca con sendas cruces en el pecho y en la espalda antes de subir al tabladillo. Los
hombres de las cofradías están con terno oscuro.
Se lleva a cabo la misa en cuyo curso el sacerdote otorga al doliente una banda
negra como signo de duelo. A las 10 de la mañana el alcalde y los miembros de las
cofradías se juntan en el Concejo y llevan una enorme bandera peruana, que, al
igual que la bandera de Catacaos, será izada a media asta en señal de duelo. Como
el día anterior, la banda toca el Himno Nacional y la Marcha de banderas. Ya a las
11 de la mañana, el doliente ofrece el almuerzo de los “siete potajes” a base de
pescado porque es costumbre que el Viernes Santo no se mate ganado y por lo
tanto no se coma carne. Nuevamente son todas las personas bienvenidas. En
Catacaos es tradición del Viernes Santo almorzar la malarrabia, plato que lleva fríjoles blancos, arroz, cebollas, pescado y plátanos asados aderezados con aceitunas, queso y ají. Hoy no se baila.
Las imágenes están adornadas al máximo y brillan en el templo; los miembros
de cada cofradía o sociedad las vigilan junto con su caja de limosnas. A la izquierda
de las bancas hasta el Altar Mayor y de allí hacia la derecha están ubicadas las
imágenes del Señor de las Animas de Caridad, Vírgen de las Angustias, Señor del
Prehendimiento, Cruz del Calvario, Señor de la Sangre Preciosa, Señor de Ramos,
San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Verónica, Santo Sacramento, Abraham y
su hijo, Vírgen Dolorosa de la Soledad, Vírgen del Tránsito, Nazareno y Señor
Cautivo. Todas las imágenes (con excepción de aquellas que representan a Jesús)
llevan trajes negros de luto.
A la una de la tarde empieza el sermón de las tres horas en el que el sacerdote recuerda las siete palabras de Cristo en la cruz. Los Santos Varones, hombres
vestidos de blanco y un pañuelo blanco con una cruz negra en la cabeza, tienen
entonces la tarea de bajar la imagen de la cruz y colocarla en el sarcófago. Dos
Santos Varones se suben a la cruz y mueven cuidadosamente, con la ayuda de
paños blancos, los brazos de la imagen para bajarla; un Santo Varón anuncia
cada joya que le van sacando a la imagen. Cuatro Santos Varones sujetan la
imagen y la colocan dentro de un sudario blanco para que la gente no la toque y
envuelven la cabeza de la imagen con un paño blanco. Los parroquianos lloran y
se arrodillan de emoción; muchos se aglomeran y empujan para estar más cerca
de la imagen, echan perfume y agua de colonia a la imagen con el fin de curar sus
heridas. Cuando la imagen está en su sarcófago, los tutiros empiezan a tocar sus
flautillas (“tutiros” o “pincullos”). También ellos son Santos Varones y están de pie
en la puerta lateral derecha de la catedral. En medio de los dos tutiros está el
tamborero, cuyo instrumento está tapado con un paño negro; uno de los tutiros ha
sido reemplazado por una flauta dulce a la que le falta la parte final. Ambos tocan
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alternadamente una melodía repetitiva que dura desde el momento del arreglo del
Santo Sepulcro hasta el final de la procesión.

Tutiros (Catacaos, Viernes Santo 1993).

Melodía de los tutiros:

Dos pequeños Cristos yacentes están colocados junto a las bancas para que la
gente los bese, acaricie, rece y deposite una limosna. Las calles de Catacaos se
empiezan a llenar de gente, es el día más turbulento de la feria. En la Plaza de
Armas hay venta de objetos, artesanías, imágenes de todo tamaño y en distintos
materiales (papel, plástico, tela, cera, yeso, vidrio, metal, etc.). Entretanto, los
Santos Varones siguen adornando el Santo Sepulcro para que sea adorado por sus
devotos, muchos traen flores que entregan a los Santos Varones para adornar las
andas. El Santo Sepulcro es de madera, vidrio y placas de oro y pesa aproximada-
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mente 500 kg. Los turnos son de 40 cargadores que cambian constantemente
durante la procesión. Delante del Concejo están armando una alfombra de flores.

Orden de emplazamiento en la procesión del Viernes Santo. Catacaos, 1993.

Sábado Santo
10 de abril de 1993. Recuerdo de la transición de Cristo. “Vigilia Pascual”.

La procesión del Viernes Santo llega el sábado a la catedral.
(Catacaos, Abril 1993).
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La procesión del Viernes Santo llega cerca de las 9 de la mañana del Sábado
Santo a la catedral de Catacaos. Los músicos tocan el Miserere, mientras el Santo
Sepulcro es conducido a la catedral y cuando es colocado en su sitio todos aplauden. Poco después, los Hermanos del Santo Sepulcro empiezan a desmantelarlo.
Todos quieren acercarse al “Taitita” (“Padrecito”) y se aglomeran para recibir flores
que estuvieron adornando el anda del Santo Sepulcro, porque, según ellos, por
esa cercanía se han convertido en santas y milagrosas. Cuando la urna se abre,
la gente le da a los hermanos pedacitos de algodón para que sean pasados por
la imagen. Después de esto, el algodón se convierte en curador de heridas propias. El colchón y las sábanas son guardados cuidadosamente y los almohadones
son devueltos a sus dueños; cuando todos ya han recibido sus algodones, el
Santo Sepulcro es colocado en su lugar habitual, a la derecha del altar.
A las 11 de la mañana se lleva a cabo la misa, donde se bendice el fuego y se
enciende el cirio pascual, también el agua es bendecida y algunos niños son bautizados. Muchos llenan pequeñas botellas de agua bendita. Mientras tanto, la
imagen de la Vírgen de la Luz es preparada para la procesión del domingo, como
su traje es rojo se le coloca un manto negro de luto. Al mismo tiempo, los “huaqueros” se van a Narihualá, la antigua ciudad de los tallanes, porque según la
costumbre solo el Sábado Santo se permite huaquear pues los malos espíritus
que viven en las huacas se han espantado por la muerte de Jesús. En la tarde,
los hombres de la Cofradía del Santo Cristo preparan, sobre las mismas andas del
Santo Sepulcro, la imagen del Señor de la Resurrección para la procesion del día
siguiente. La resurrección de Jesús debe ocupar simbólicamente el mismo espacio que su muerte.
Domingo de Resurrección
11 de abril de 1993. Pascua. Representación de la resurrección de Cristo.
Muchos peregrinos y familias enteras que vienen de otros pueblos han pernoctado en la catedral o en el atrio. A las 4 de la madrugada, los alfereces del
Domingo de Pascua son recogidos de sus casas por los mayordomos de la
Cofradía del Santo Cristo con sus respectivas bandas para dirigirse a la catedral,
donde se celebra la misa por la resurrección de Cristo. Poco antes de las 5, las
imágenes son sacadas para la procesión. La imagen del Señor de la Resurrección
mide casi 1,5 m y lleva un traje de oro, detrás de ella han puesto rayos de oro y
las andas están adornadas con ángeles, flores, cruces y brillantemente iluminadas; la imagen sale por la puerta principal.
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Orden de emplazamiento para el encuentro de las imágenes. Domingo de Resurrección.
Catacaos, 1993.

A todas las andas se les han colocado cintas celestes, rosadas y blancas para
que sean sujetadas por los creyentes y por niños, que han sido vestidos de angelitos. La Plaza de Armas está llena de gente. Por la puerta lateral derecha sale la
imagen de San Juan Bautista, el patrón de Catacaos, que se une a su banda. Por
la puerta lateral izquierda salen las imágenes de la Verónica, la Vírgen de la Luz
y la Vírgen del Tránsito. Atrás de la Virgen de la Luz y de la Virgen del Tránsito
marchan pequeñas bandas.

Una pequeña banda acompaña la imagen de San Juan Bautista. Las
imágenes de la Verónica y de la Virgen de la Luz son sacadas del
templo para la procesión. (Catacaos, Domingo de Pascua 1993).
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La procesión avanza alrededor de la Plaza de Armas. Los cargadores de la
Santa Cruz, de los estandartes, de las cintas, del Señor de la Resurreción y del
palio rojo, así como la gran banda, marchan hasta el Concejo, donde reciben el
homenaje del alcalde. Las imágenes de Juan Bautista, la Verónica, la Virgen de la
Luz, la Virgen del Tránsito, cada una con sus bandas, son llevadas al otro extremo
de la plaza para que se “encuentren” con el Señor de la Resurrección. Mientras
tanto, se queman dos grandes castillos de fuegos artificiales: uno en el lado del
Concejo y el otro, a la izquierda de la catedral, así como un muñeco de papel que
representa a un soldado romano. El Señor “se encuentra” primero con Juan
Bautista, que le hace tres reverencias, luego con la Verónica, la Virgen de la Luz y
la Virgen del Tránsito, a la cual, por un mecanismo de polea, se le cae el manto
negro cuando encuentra a su hijo resucitado. Todas las imágenes hacen una
reverencia al Señor, quien solo le hace reverencia a la Virgen del Tránsito. El Señor
“mira” en dirección al este, así el sol le da en la cara y brillan sus atuendos y sus
rayos de oro. Toda la gente está emocionada hasta las lágrimas. Las imágenes son
nuevamente llevadas a la catedral y entran al templo de espaldas, pues sólo Jesús
puede entrar de frente a la catedral. Todo dura aproximadamente tres horas.
La imagen del Señor de la Resurrección está expuesta durante la misa, realizada por encargo de la Cofradía del Santo Cristo, en la catedral. Inmediatamente
después de la misa, desmantelan las andas. Las valiosas joyas de oro, los estandartes y la Cruz del Calvario de plata son guardadas cuidadosamente. En la
catedral reina el caos absoluto: mientras las imágenes son transportadas a sus
vitrinas se recogen estandartes, se doblan banderines, se reparten flores y floreros que estuvieron en las andas, se encienden más velas, etc. Algunas personas
están arrodilladas y siguen rezando, otros están sentados en las bancas del templo y conversan. Mientras los responsables de las limosnas de cada imagen cargan sus cajas de una lado a otro, los miembros de las cofradías cuentan las
limosnas y controlan que todas las joyas sean devueltas. La catedral se cierra a
las 4 de la tarde. Afuera reina una atmósfera festiva: la gente intenta comprar
hasta el último minuto boletos para el sorteo, cuyos premios eran 10 mochilas con
útiles escolares para los niños; se dan a conocer los resultados del sorteo a beneficio de la restauración de la catedral.
Los miembros de las cofradías van a almorzar. Dos hombres de la Cofradía
del Santo Cristo cargan una canasta con los paños blancos que fueron usados por
la imagen. La casa del mayordomo principal está en el mismo Catacaos, allí se
almuerza, se bebe y se baila. Todos están sentados en mesas. En la primera
mesa están los mayordomos, en otra, las esposas, en una tercera mesa, los invitados, los forasteros y los músicos de la banda. Todos son bienvenidos. La banda
toca marineras y tonderos que se bailan en los descansos entre plato y plato, los
que no bailan, palmean con las manos. Después de unas horas, se levantan todos
y se van a la casa del siguiente mayordomo, donde se repite lo mismo. El pueblo
es feliz ese día, pues concluyó una Semana Santa más en Catacaos. Al despedirme, todos me repetían: “hemos cumplido con la costumbre”.

ANEXO 2. RELACIÓN DE ENTREVISTADOS
Compositores
–

Segundo Campoverde, Catacaos, 1993, 1995, 1999

–

Feliciano Chero, Catacaos, 1993, 1995, 1999

–

Genaro Mena, Catacaos, 1993, 1995, 1999

–

Eucarpio Oliva, Catacaos, 1993, 1995

–

Juan Juárez, Catacaos, 1993

–

José Fiestas, Sechura, 1995

–

Pablo Alvarado, Morropón, 1995

–

Rolando Ramírez, La Unión, 1995

–

César Chero, Catacaos, 1999

Músicos
–

Alfonso Mena, Catacaos, 1999

–

Héctor Landa, Catacaos, 1993, 1995, 1999

–

Abelardo Taboada, Catacaos, 1995

–

Francisco Sirlupú, Catacaos, 1993, 1995

–

Faustino Ramírez, Catacaos, 1995

–

Lary Vílchez, Catacaos, 1993, 1995
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–

Juan de Dios Dediós, Sechura, 1995

–

Francisco Ayala, Bernal, 1995

–

Grupo “Así canta Morropón”, Morropón, 1995

Además:
–

Matías Cruz (profesor) Catacaos

–

Flor Garrido (danzarín) Catacaos

–

Nicanor Sandoval y Darío Cruz (cumananeros) Morropón
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ANEXO 3. RELACIÓN DE BANDAS
Banda Santa Cecilia
Director
–

Manuel Taboada Mejías (joyero) Catacaos

Trompetas:
–

Pablo Purizaca Macalupú (sastre) Talara.

–

Luis Purizaca Macalupú (músico) Talara.

–

Segundo Taboada Mejías (ebanista) Catacaos.

–

Rubén Sandoval Ancajima (músico) Sayán.

–

Jorge Cardosa Taboada (músico) Catacaos.

Saxofones altos:
–

César Chero Huiman (músico) Catacaos.

–

Manuel Taboada Mejías (joyero) Catacaos.

–

Abelardo Taboada Oliva (ebanista) Catacaos.

–

Alfonso Mena Masa (mecánico) Catacaos.
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Clarinetes:
–

Alberto Martínez Morales (músico) Catacaos.

–

Carmen Alarcón Cruz (músico) Catacaos.

–

Francisco Sirlupú Méndez (ingeniero de minas) Catacaos.

Flautas traversas:
–

César Chero Huiman (ver saxofones Alt)

–

Francisco Sirlupú Méndez (ver clarinetes)

Bajos:
–

Baltazar Castro Lamadrid (músico) Catacaos.

–

Benicio Taboada Oliva (músico) Catacaos.

–

Martín Bernabé Ucañay (tejedor de sombreros de paja) Chiclayo.

Saxofón tenor:
–

Martín Juárez Chiroque (músico) Catacaos.

Contrabajos (Tubas)
–

Serapio Chancafe Neciosup (sastre) Chiclayo.

–

Juan Cumpa Angeles (músico) Chiclayo.

Bombo:
–

Esmérido Sandoval Viera (comerciante) Catacaos.

–

Miguel Mena Sullón (músico) Catacaos.

Tarola:
–

Melquiado Estrada Mejías (mecánico) Catacaos.

–

Alexander Taboada Barrientos (colegial) Catacaos.

Platillos:
–

Jorge Pozo Alván (músico) Catacaos.

Banda Señor Cautivo
Los músicos son campesinos de La Campiña Catacaos.
Director:
–

Celestino Aquino
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Trompeta:
–

Juan Vílchez

Trombón:
–

Celestino Aquino

Bajo:
–

Germán Valverde

Tarola:
–

Abraham Vílchez

Bombo:
–

Ancelmo Juárez

Platillos:
–

Domingo Vílchez

Banda Virgen de la Luz
Trompetas:
–

Andrés Acosta (sastre) Mórrope.

–

Edwin Juárez (estudiante) Catacaos.

Bajo:
–

Walter López (sastre) Catacaos.

Bombo:
Calixto Flores (colegial) Catacaos.
Tarola:
–

Antonio Taboada (colegial) Catacaos.

Platillos:
–

Alex Sandoval (colegial) Catacaos.
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Banda San Juan Bautista
Todos los músicos son de Catacaos.
Clarinetes:
–

Alberto Martínez (músico).

–

Juan Ramírez (campesino).

Saxofón alto:
–

Abelardo Taboada (ebanista).

Saxofón tenor:
–

Martín Juárez (músico).

Trompeta:
–

Máximo Chero (campesino).

Bombo:
–

Manuel Flores (colegial).

Tarola:
–

Vicente Martínez (colegial).
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ANEXO 4. PARTITURAS Y TRANSCRIPCIONES MUSICALES
Para una mejor comprensión del análisis musical, se incluye el QR1 con su respectiva dirección web (ver solapa), con una selección de “hojas de dirección” o “guías”,
partituras originales y transcripciones, elegidas según su relevancia, importancia y
practicidad. Por ejemplo, para el análisis de las estructuras es más práctico tomar
la transcripción como referencia, mientras que para el análisis de los principios del
arreglo (paralelismo, dualidad, etc.) se recomienda usar las partituras originales.
Además, se podrán escuchar los ejemplos en el QR2 (ver solapa). No obstante, hay
que considerar los siguientes aspectos antes de comparar la música de las bandas
en las partituras originales, transcripciones y las grabaciones:
Sobre las partituras
Los siete tonderos de la muestra presentan la misma distribución de voces, es
decir, 10 partituras: 1.er y 2.o clarinete, 1.a y 2.a trompeta, 1.er y 3.er saxofón, bajo
solo, trombón, bombardón, contrabajo. Solo está incluida la “hoja de dirección”1,
que generalmente está en si bemol y por lo tanto es idéntica a la partitura de la
1.a trompeta.
En las marchas, se suman la 1.a y la 2.a flauta; en la marcha Una súplica a mi
Dios por la paz del mundo, además, un 1.er y un 2.o trombón, un 2.o bajo y una
tuba. No hay contrabajo.

1

Solo en La chola Julia falta la “hoja de dirección”. La partitura de la 1.a trompeta está
incluida.
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Sobre las transcripciones
Las transcripciones están todas en la tonalidad original, sin considerar las transposiciones de los instrumentos. Por ello, la primera vista de estas transcripciones
es muy distinta a la “guía” o a las partituras. Para evitar malentendidos, se recomienda comparar estas con la partitura de la flauta, del trombón y de la trompeta,
ya que aunque las dos últimas están escritas un tono más alto, presentan generalmente la melodía completa.
He transcrito las piezas de la banda en tres o cuantro sistemas. Los tonderos
han sido todos anotados en tres sistemas, el superior, en clave de sol, presenta la
melodía y la voz de los adornos, mientras que el inferior, en clave de fa, contiene
las voces de los bajos. Entre ambos sistemas se presenta una línea en la que
están transcritas las figuras rítmicas de la percusión con la indicación del instrumento en turno. Para la notación de las marchas tuve que utilizar de tres a cuatro
sistemas, pues, especialmente en Con amor y dolor vengo a mi santa devoción y
en Una súplica a mi Dios por la paz del mundo, la voz de los adornos necesitaba
un sistema propio.
Sobre la notación de la percusión
Utilicé los siguientes signos:

En la percusión de los tonderos
Con excepción de A nuestro bohemio tondero y de Cantarito de oro, versiones que
no son de la Banda Santa Cecilia2, todos los tonderos tienen la misma introducción:
tarola
bombo/platillos

2

La grabación de ambos tonderos me fue facilitada por el compositor Feliciano Chero. La
Banda Armonía Anguy de Ancash tocó ambos tonderos bajo la dirección del compositor.
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En ambos tonderos mencionados suenan redobles a manera de introducción.
Sobre las variaciones rítmicas
Especialmente en las marchas, la entrada del bombo y los platillos está constantemente retrasada. Este retraso se muestra como una especie de rubato y es muy
claro en la introducción, donde puede durar hasta medio pulso. Como este retraso
es parte del estilo de la banda, “tirado hacia atrás”, está sobreentendido y se anota
de la siguiente manera:
en vez de
Sobre las repeticiones
Por lo general, la repetición de una parte de una pieza no se vuelve a anotar, a no
ser que esta repetición contenga nuevos elementos. Las repeticiones se remiten
tanto a las partes como a la pieza en total. Los tonderos se tocan dos veces sin
variaciones. Las marchas se repiten según el momento de las acciones del ritual.
Sobre las indicaciones de los acordes
Los acordes de la armonía, que son importantes para el análisis, se indican con
el cifrado. En Tondero, la segunda guitarra rasguea sobre el acorde indicado en
el cifrado.
Lista de las partituras originales y transcripciones
A.

Tonderos

Pista

A1.

A nuestro bohemio tondero (N.° 1)
Hoja de dirección, transcripción,

1

A2.

El Charro Requena (N.° 2)
Hoja de dirección, transcripción

2

A3.

Cantarito de oro (N.° 3)
Hoja de dirección, transcripción

A4.

Juan y Miguel (N.° 8)
Hoja de dirección, transcripción

A5.

La chola Julia (N.° 9)
Partitura de la 1ra. trompeta, transcripción

A6.

A mi Perú
Hoja de dirección, transcripción, partitura,
Transcripción de la versión cantada

4
5

Tondero (N.° 1)
Transcripción

6

A7.

3

(continúa)
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(continuación)

B.

Marchas

Pista

Con amor y dolor vengo a mi santa devoción (N.° 9)
Transcripción, partituras

7

B2.

Una súplica a mi Dios por la paz del mundo (N.° 4)
Transcripción, partituras

8

B3.

Señor Cautivo (1) (N.° 5)
Transcripción

9

B4.

Señor Cautivo (2) (N.° 7)
Transcripción

B1.

Sin banda no hay fiesta
Musica del Bajo Piura
Una tarde de frio invierno berlines le naci6 a la autora la idea de
este trabajo, destinado a una tesis doctoral. Fue bautizado como
Die Bandas, eine Instrumentalpraxis und ihre Bedeutung for das
Musikleben in Bajo Piura, Nordperu (Las bandas, una prdctica
instrumental y su significado para la vida musical def Bajo Piura,
norte def Peru), presentado, sustentado y publicado como la pri
mera tesis virtual de la Facultad de Musicologia Comparada de
la Universidad Libre de Berlin.
Posteriormente, siguieron algunos articulos y ponencias sobre
el tema, lo que despert6 en Virginia Yep la ilusi6n de lograr un
equilibrio entre la exigencia cientifica y el caracter festivo del
tema, asi como tambien el deseo de que su lectura sea asequible
en el Peru. Decidi6 emprender su traducci6n al espafiol con el
swing de su nuevo titulo: Sin banda no hayfiesta. Musica def Bajo
Piura, y lo transform6 en un libro de agil lectura, donde "la
banda manda", mezclando los paisajes con la musica, las letras
de las canciones con las reflexiones, la devoci6n con el baile, la
catarsis con la alegria y las conclusiones etnomusicol6gicas con
los sonidos, colores y sabores del desierto de algarrobos, bajo el
candente sol del norte peruano.

