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Un atento y respetuoso saludo a todos los presentes y de manera muy 
particular con el permiso de Uds. a DESCO en sus 25 años. 
 
La música criolla de la Costa, dentro de la que podemos considerar al vals, las 
marineras, el festejo y la polca, desde muchos años atrás ha venido sufriendo 
una serie de variaciones tanto en su rítmica básica como melódica, en su 
temática literal, en la forma de emisión vocal, en su armonía y en el conjunto 
instrumental de acompañamiento. Variaciones que en algunos casos han 
llegado a afectar y hasta neutralizar la función propia y eminentemente 
danzaría de algunos de nuestros ritmos populares. 
 
Es cierto que este tipo de expresión cultural, como lo es la música popular 
peruana, lo mismo que todas las manifestaciones humanas, gira y se 
desenvuelve dentro de una dinámica de repetición y evolución en la que 
participan influencias propias y extrañas. Es a estas últimas corrientes a las que 
– dentro de un criterio muy personal de observación, tal vez desordenado y 
falto de cronología, dado que no soy ni un estudioso ni muy entendido en la 
materia – quiero referirme con la mayor claridad que esté a mi alcance. 
 
Comenzaremos por distinguir entre evolución y suplantación. La primera 
como una forma natural o benigna de cambio, todo lo que signifique un 
aporte, un enriquecimiento en la interpretación, en la rítmica, en el aspecto 
danzario y todo aquello que sea un avance enmarcado dentro de las propias 
raíces de nuestra música. 
 
La segunda, todo cambio que por estar acompañado de exabruptos, ignora o 
pretende desterrar nuestras propias raíces desnaturalizándolas. 
Dentro del primer caso, a manera de ejemplo de etapas y estilos 
representativos de la evolución del vals criollo, permítanme mencionar estos 
nombres: Pedro Bocanegra, Alejandro Saenz, Felipe Pinglo, Pablo Casas, 
quien además de compositor era dueño de un impresionante ritmo en el 
acompañamiento del vals, tenía aquello que en el argot musical criollo se 
conoce bajo el nombre de “buen golpe”. La forma tan peculiar que él creó para 
ritmar el acompañamiento del vals, fue copiad a por muchos guitarristas 
victorianos y de otros barrios, inclusive por el que habla. Este golpe, que 
consiste en alternar cada uno de los tres tiempos del tundete con un 



contratiempo en agudo, se llama “golpe periquete”, también es conocido 
como “tundete con periquete”) Eduardo MárquezTalledo, Laureano Martínez, 
Lorenzo Humberto Sotomayor, Abelardo Núñez.  
 
De estos compositores, si observamos cuidadosamente su producción y se 
pudiera hacer un estudio del entorno de influencias internas y externas de sus 
épocas respectivas estoy seguro que el diagnóstico será : “buena asimilación de 
las corrientes extrañas que se traduce en valiosos aportes a la música popular 
peruana”. 
 
Quiero además, con el permiso de Uds. Expresar mi reconocimiento y 
admiración personal por la obra del maestro Lorenzo Humberto Sotomayor a 
quien considero verdaderamente un revolucionario de la melodía, armonía e 
instrumentación del vals criollo a través de sus obras: “Corazón”, “Soñar”, “Tu 
burla” y “Por eso”. 
 
En esta parte me parece justo mencionar a dos autores chilenos cuyos aportes a 
nuestra tradición deben ser reconocidos: el señor González Malbrán de 
reconocida trayectoria internacional (“Vanidad… por tu culpa he perdido”) 
que al estilo muy criollo compusiera “Clavel marchito” y el señor Nibaldo 
Soto Carvajal autor de “El gallo de mi galpón” polca criolla que se convirtiera 
en tema para la película del mismo nombre. 
 
En cuanto a la desnaturalización o suplantación como males de nuestro 
cancionero, una de sus causas podría ser el repentino e irresponsable 
entusiasmo de aquellos que se creen capaces de “renovar” para 
“internacionalizar” porque sí y ante sí, nuestra música. Todo esto , en 
complicidad con un auditorio igualmente irresponsable y sobre todo blanco, 
totalmente blanco en lo que a tradición se refiere. No olvidemos tampoco la 
gran responsabilidad que , en esto, le cabe o toca a la radio, a la televisión y a 
la prensa escrita en lo que al manejo de gustos o preferencias concierne; sobre 
todo a la afirmación y reafirmación de nuestros valores culturales. Es un rol 
que como vemos, no se cumple en forma positiva, aunque, valgan verdades, 
tampoco se cumplirá con el pretexto de que no existe Ley que así lo mande, y 
si la hubiera, tampoco se cumplirá ni en fondo ni en espíritu de Ley en tanto 
no existan dentro de dichos medios, personas que entiendan y sientan sobre 
todo, estas vivencias.  
 
Es por todo esto que cuando alguien advierte y denuncia alguna 
desnaturalización a nuestra música criolla, es llamado o tildado “conservador”. 



Esa creo yo, es una manera elegante de llamarlo reaccionario u opositor al 
progreso , contrario a la modernidad. 
Pero veamos, en este problema que no tiene nada de nuevo, tampoco somos 
los únicos. Ya en los años 30, la magia de la radio enviaba desde Puerto Rico a 
Cuba del poeta Luis Palés Matos: 
 
 
“Calambú y bambú 
Bambú y calambú 
El gran cocoroco dice tucutú 
La gran cocoroca dice tocotó 
El sol de hierro que ande en Tombuctú 
Es la danza negra de Fernando Poo”. 
 
En esa misma época, el poeta Luis Llorens Torres, en su poema La Radio, 
dice: 
 
“Que me escuche comare, se lo ruego 
Que esta noche ha traío a la escuela 
El maestro rural de este campo 
Una caja que siente y que piensa 
Una caja que canta y que toca 
Instrumentos de aire y de cuerda 
Y que habla en la boca del yanqui 
Y en la nuestra y en todas las lenguas 
Dende Roma un gritón se burlaba 
De los hoscos etíopes en guerra 
Dende España un tal Dalia Iñiguez 
Trovó versos de un tal Villa Espesa 
En la Habana bombearon la rumba 
En San Juan repicaron la plena 
(güiro, cuatro, violín y guitarra) 
en al vieja estación y en la nueva 
un dotor anunciábase como 
el más sabio dotor de la tierra”. 
 
En tanto , un poco más adelante aquí en Lima don Mañuco Covarrubias, le 
oiríamos decir “… oh viejo jilguerillo, escucha y ten paciencia, ese estilo 
moderno no debes aprender”…  refiriéndose tal vez al cambio de línea de 
algún o quizá algunos compositores o intérpretes que, ganados por nuevas y 
extrañas corrientes, hubieran estado alejándose de lo nuestro; o a los que 



osadamente hubieran intentado “legarnos” sus falsos y audaces aportes 
musicales.  
Con estas reflexiones no pretendo desde luego, negar el lado positivo de la 
comunicación. Tampoco niego el deleite que produce el contacto con nuevas 
y diversas corrientes o inquietudes en el campo musical, habida cuenta que esa 
es una manera de conocer las motivaciones y formas de sentir en otras 
latitudes. Por este medio y sin dejar de valorar lo nuestro podemos reconocer y 
también aceptar sus bondades. Esta suerte de intercambios, interno y externo, 
es el mecanismo que precisamente y bien aplicado (a fuerza de talento, buen 
criterio y mucha intuición) ha venido marcando desde años atrás y dentro de 
un paciente proceso natural, la evolución de tres de los géneros musicales que 
tanto han influenciado e influencian en nuestra música. 
 
EL TANGO (“… hoy los negros de Malambo, en lugar de marinera bailan 
tango”) de ritmo cuaternario en escritura binaria, es un género nacido en los 
bajos fondos de Buenos Aires que parte de la fusión de la milonga y el 
candombe y que actualmente se proyecta a la manera de Piazzola. 
 
EL BOSSA NOVA: mezcla de las células rítmicas de la marchiña con el samba 
tradicional, esta última como base melódica. Matizándose luego ambos 
elementos con partículas del jazz.  
 
EL FILIN: Partiendo del bolero tradicional (bolero rítmico, bolero rumba o 
bolero son) que rítmica y melódicamente se nutre del danzón hasta adquirir 
modo y vida propios. 
En los años 40, creando ya el bolero en Cuba venía a nutrirse del danzón y de 
hermanarse con el son y de haber alcanzado alta notoriedad en el exterior nace 
el movimiento llamado filin (de feeling) que frena un poco la velocidad de su 
ritmo para dar al intérprete la oportunidad de “decir” y hacer sentir mejor su 
texto, un nuevo estilo de texto más desinhibido,. Paralelamente, para poder 
dar paso al lucimiento de nuevas y excitantes armonías que a la vez generaran 
nuevas formas melódicas y viceversa. 
 
Todo ello, desde luego, no descartaba ni hoy descarta el fundamento rítmico 
primigenio. Este nuevo bolero fue bautizado por los miembros de este 
movimiento con el nombre de filin, es decir, con el mismo nombre del 
movimiento o revolución musical. Poco mas adelante, algunos comenzaron a 
llamarle canción bolero, bolero canción o canción a secas y cancionero, al 
intérprete de  esta nueva creación. Lo cierto es que al final terminaron por 
seguir llamándolo bolero (esto puede ser una muestra de lo relativo que en 
importancia pueda significar el nombre asignado a un género o tipo de 



canción, frente a la real importancia de su forma, la que se permite su plena 
identificación. 
Como resultado , allí están “Tú mi delirio” (o “Delirio” a secas como hoy se le 
conoce) “La gloria eres tú”, “A mi manera”, “Decídete”, “Quiéreme y verás”, 
“La noche de anoche” “Convergencia” y tantos otros en los maravillosos estilos 
de Elena Burke, Pepe Reyes, Tito Rodríguez, Vicentico Valdez y del propio 
José Antonio Méndez o del mismo y sorprendente Ñico Rojas. 
 
Tal vez muchos podrán decir que las influencias del filin no hayan sido tan 
fuertes en nuestro medio y se pregunten o quisieran hacerme la siguiente 
pregunta: ¿Si es verdad que el bolero ha venido influenciando en nuestra 
música, acaso no es también cierto que desde Agustín Lara, pasando por el trío 
Los Jaibos, Los 3 diamantes, Los Panchos, Los tres ases, y los Tres caballeros, a 
través del disco y el cine, antes o más que el filin ya esta inquietud no nos 
llegaba de Méjico? 
 
Yo podría responder, en parte, afirmativamente, porque el bolero mejicano 
también es hijo del filin, habida cuenta que este se descompone en dos 
maneras. Una la de componer y otra la de cantar, resulta fácil entonces 
reconocer  su presencia venga de donde venga. De otro lado, los miembros y 
portadores de este movimiento, atraídos por el disco, el cine y la televisión 
mejicana, llegaban constantemente y solían reunirse con cierta frecuencia a 
alternar con los artistas locales en auténticas peñas. 
Se desprende entonces que el filin nos llegó a través de intermediarios, pero 
filin al fin. 
 
Es este mismo movimiento el que en los años 70 inspira lo que se dio en 
llamar la canción hablada, el membrete “cantautor” y a una nueva canción del 
filin mismo: la nueva trova. 
 
Para terminar mencionaré que una sola de las canciones de este movimiento 
“La gloria eres tú” motivó el espíritu creativo y dio paso al nacimiento de un 
nuevo compositor muy conocido nuestro Armando Manzanero. 
 
Desde estas perspectivas podemos confirmar que la fuerza del filin es tan 
poderosa que sus influencias nos llegan, directa o indirectamente, con la 
misma eficacia. Por ello es recomendable que tales influencias, en el caso de los 
compositores o intérpretes, sean recibidas o tomadas con alto grado de 
prudencia. 
 



Por ejemplo, si estuviéramos hablando de nuestro hoy casi olvidado repertorio 
de polcas (o polquitas como suele llamárseles cariñosamente) cuántas de ellas 
tal vez nacieron bajo el dominio o influencia del ONE STEP, FOX TROT O 
EL CHABARAN (ritmos que también estuvieron muy en boga desde fines de 
los años 30 hasta los 40) polcas que tamizadas en el continuo recrear 
interpretativo, lograron y mantienen un lugar preponderante en el cada vez 
más reducido y casi arrinconado grupo de personas que siguen cultivando el 
sentimiento criollo de nuestra música popular. 
 
Dentro de los géneros llamados afroperuanos o negroides, el más 
representativo a mi entender, parece ser el festejo por haber sido el más 
difundido por nuestras y nuestros cantantes en los programas de radio hoy 
desaparecidos. 
 
El hablar de este género y sus variantes, al que hoy pretende dársele el nombre 
de música negra, obliga a la siguientes reflexiones: 

 
1) Aceptando como cierta la teoría de su procedencia africana, también 

podemos aceptar como cierta la existencia en el festejo padre, de una 
exclusiva tal vez y poderosa batería de instrumentos de percusión para 
su acompañamiento. Inclusive , diversas maneras de ubicarse y percutir 
el cajón (si es que lo hubo en un principio): ya con las manos, los 
dedos, con palos o con carrizos. 
 

2) En qué momento y por cuáles razones esa gran batería decrece y se ve 
reducida a tan solo uno o dos o tres instrumentos: cajón solo, cajón y 
cajita, cajón y quijada o a los tres en mención reunidos. 

 
3) ¿Cuándo fueron incluidos la guitarra y el piano como soporte armónico 

y qué condiciones o presiones impusieron o ejercieron estos 
instrumentos en el toque del cajón? 

 
4) Mas adelante vemos que poco a poco el cajón va quedándose solo y que 

su función específica se sujeta al acompañamiento muy esporádico de 
uno que otro festejito o de alguna marinera, hecho que comienza ya a 
marcar una etapa rítmica para la existencia del instrumento 
condenándolo poco a poco a desaparecer, al igual que desaparecieron 
los compañeros que junto a él conformaran la gran batería original. 

 
5) Si es cierto que hace poco menos de 25 años ya solo quedaban en Lima, 

por mucho decir, unos diez cajonistas, también es cierto que la 



inclusión rítmica del instrumento en el vals (inclusión acertada o no) lo 
fue salvando de la extinción. De tal suerte, hoy podemos hablar , desde 
luego entre comillas, de la existencia de cien, quinientos, de mil o de 
cualquier cantidad de cajonistas a la vez que preguntarnos ¿toda esta 
cantidad de cajonistas podrá acompañar propiamente un festejo o una 
marinera , o tan solo valsecitos con su ta cutacu, ta cutacu? 

 
6) La batería ha vuelto a crecer en estos últimos años e incluye al cencerro 

¿qué pasó, reaparecieron o resucitaron los antiguos compañeros del 
cajón? Sinceramente, creo que la respuesta es NO porque la tumba y el 
bongo cubano, instrumentos  que juntos y por primera vez dialogaron 
en lengua durante y a través del son TUMBA Y BONGO que el 
maestro Arsenio Rodríguez compusiera en los años 40 para celebrar la 
realización de esta su idea (otro de sus grandes aportes a la música 
cubana) son los instrumentos, incluida la cencerro, que  al lado del 
cajón y la quijada, conforman la actual batería de festejo. 

 
Para finalizar, sólo me queda decir que la clave rítmica del festejo ejerce 
una presión cuaternaria no obstante que se acostumbra a escribirlo en 
compás binario, simple o compuesto.  
Esta observación puede que no tenga ninguna importancia, toda vez que 
dicha presión se reparte en dos períodos binarios. 
 
Es todo. 
Gracias 
Carlos Hayre.  
 
(Agradezco a Rosa Dorival por proporcionarme una copia de este 

documento que el maestro Carlos Hayre escribió a mano, para su conferencia 
en DESCO. Lima 1990)  
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