
PRESENTACIÓN DEL DISCO "ARGUEDAS, CANTO Y HERENCIA" 

Señoras y señores: 

La música, quién puede dudarlo, es un medio singular de expresión de 

nuestras emociones y una forma señalada de vincularnos a la naturaleza y a 

nuestros semejantes. Anidada en el tiempo, ella nos permite manifestar 

nuestras más profundas afecciones y vivencias, pero también abrirnos hacia 

nuestros prójimos e insertarnos en el mundo en que habitamos, otorgando de 

esta manera riqueza y fundamento a nuestro devenir. Quizás por ello ningún 

pueblo ha podido dejar de plasmar su alma en melodías y cantos que 

acompañan cada acto de su vida, desde el trabajo y la fiesta, el cortejo y la fe 

religiosa, hasta el nacimiento y el duelo. Sus ritmos marcan, a fin de cuentas, 

los variables impulsos del corazón, tanto en los momentos cotidianos como 

en las situaciones-límite de la existencia. La música es, pues, una ventana que 

nos acerca de modo privilegiado hacia lo más humano de los hombres. 

José María Arguedas sabía muy bien este rol fundamental que cumple la 

música en nuestra vida personal y colectiva. Por eso nos ofreció, como 

investigador, valiosos trabajos antropológicos y etnográficos sobre su 
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presencia en los Andes. Y como escritor, nos legó un bello puñado de cuentos 

y novelas impregnados de la melodía de huaynos, de harawis, de cashuas que 

lejos de aparecer como simples elementos ornamentales, son notas que se 

arraigan en las pulsiones más íntimas de sus personajes para asistirlos en las 

ocasiones decisivas de la vida. El niño Ernesto de "Los ríos profundos", por 

ejemplo, nos describe con cálida emoción cómo "asume" la música: 

"Acompañando en voz baja la melodía de las canciones, me acordaba de los 

campos y de las piedras, de las plazas, de los templos, de los pequeños ríos 

adonde fui feliz". Y es que Ernesto, al igual que muchos otros personajes 

arguedianos, participa de una comunión mágica con el mundo natural; siente 

que los ríos, los árboles y las piedras tienen vida propia, que esos elementos de 

la naturaleza, literalmente, le cantan. Sin embargo, la presencia de la música no 

se limita a este ámbito; en la escritura misma, en la encendida poesía que 

recorre las páginas de Arguedas, nos parece percibir la misma intensidad y el 

mismo lirismo que bullen en el canto quechua, de modo que palabra y 

melodía, habla y canto, confluyen en su común sustancia temporal y sucesiva, 

para hacerse una sola realidad. 

Si a lo expresado agregamos que Arguedas acostumbraba cantar desde 

muy pequeño himnos y cantos quechuas, resulta claro pues que él, además de 

un gran conocedor, fue un decidido difusor de nuestra música andina. No 

sólo porque la estudió e incorporó plenamente en sus escritos, sino porque la 
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experimentó en su verdadera sensibilidad y se adentró en ella para transmitirla 

en su esencia de modo que pudiera mantenerse su tradición. El disco 

compacto que hoy presentamos, en el que escuchamos la voz de Arguedas 

enseñándole a María Rosa Salas cómo lograr la exacta entonación indígena en 

la interpretación de un conjunto de huaynos, es un hermoso y revelador 

testimonio de esa vocación. 

Con la edición de esta obra, que se suma a las ya numerosas 

publicaciones de discos compactos y videos destinados a registrar la música y 

la danza de los pueblos del Perú, nuestra universidad ha querido cumplir con 

esa misión ineludible que corresponde a las instituciones académicas: la 

preservación y difusión de la riqueza cultural y artística del país. Asimismo, ha 

deseado rendir un renovado homenaje a la figura singular de José María 

Arguedas, y para ello ha elegido ciertamente la música que él tanto amó y que 

representa, sin duda, una de las expresiones fundamentales de nuestro folklore 

nacional. 

Hemos querido pues realizar un acto de homenaje que es al mismo 

tiempo de justicia para con el Perú entero pues Arguedas no sólo simboliza la 

fusión de culturas que dio origen a nuestra nación, "ese país en que están 

todas las clases de hombres y naturalezas"-según sus propias palabras-, 
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sino que encarna también la pasión por hacer conocer a Occidente los valores 

y las costumbres de nuestro mundo andino. 

Esa pasión se prolonga ahora, treinta años después, en la emoción y la 

calidad artística prodigadas por María Rosas Salas y Walter Humala, quienes, 

en la segunda parte de este disco, fundiendo voz y acompañamiento musical, 

agregando color y matices propios, interpretan en extenso las canciones 

evocadas por Arguedas y dan cumplida cuenta de cuán fecundamente han 

asimilado su legado. Intérpretes fidedignos, ellos han sido reunidos gracias a la 

labor conjunta de nuestro Centro de Estudios de Investigación y Difusión de 

la Música Latinoamericana, a cargo del Dr. Armando Sánchez Málaga e Ikono 

Ediciones Integrales y Multimedia, institución dirigida por Jesús Ruiz Durand, 

a quien debemos, por cierto, la dirección artístico-musical, la traducción de 

las letras de las canciones y el diseño gráfico de la producción que hoy 

oficialmente presentamos. Al diligente trabajo de Sánchez Málaga y de Ruiz 

Durand se suma el significativo aporte del folleto informativo que acompaña 

al disco y en el que aparecen, entre otros textos, una documentada reseña de 

Guillermo Rochabrún y un atinado comentario de Mirko Lauer. 

Sea, pues, esta reunión, a la que me es grato dar inicio, una manera de 

saludar el acierto y la dedicación de los autores y editores de esta obra, la cual, 

estoy seguro, nos permitirá avanzar en el deseo ampliamente compartido de 
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cimentar con cada vez me¡ores frutos 1 d. e estu 10 y la difusión de las 

expresiones culturales de nuestro país. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 18 de Enero del 2002 
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