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Presentación 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración el trabajo de investigación, a la vez que se exponen las 

experiencias logradas. 

El trabajo de investigación: Impacto del contexto sociocultural de la obra del compositor 

arequipeño Benigno Ballón Farfán en la enseñanza de la interpretación musical, Arequipa 

– 2022; procura satisfacer la estructura de la misma, pretendiendo resaltar la trascendencia 

del conocimiento del contexto sociocultural del compositor en la enseñanza de la 

interpretación musical y de esta manera contribuir con el desarrollo académico en nuestro 

medio; al respecto se ha realizado la revisión de aportes teóricos muy diversos para 

conjugarlos con cuotas de rigor y seriedad. El trabajo en su conjunto, contiene 

documentación, estructuración y la resolución pertinente al problema planteado. 

Las conclusiones están lo suficientemente fundamentadas, no solamente como para 

considerar contrastada la hipótesis de investigación, sino también para la apertura de un 

prometedor conjunto de posibilidades de investigación sobre el tema. 

 

Edward Adolfo Escajadillo Umpire 
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Resumen 

En el trabajo de investigación: Impacto del contexto sociocultural de la obra del compositor 

arequipeño Benigno Ballón Farfán en la enseñanza de la interpretación musical, Arequipa 

– 2022, se aprecia que el intérprete musical más allá de ser un mediador, es un recreador 

y comunicador de la música. La interpretación musical es una forma de comunicación. 

La enseñanza de la interpretación se refiere a la interpretación que implica la relación con 

un público, las tendencias educativas se refieren a la interpretación y comunicación de 

música en una presentación pública: recital, concierto, etc., más que a la técnica 

instrumental. En base a estos aspectos preliminares, el objetivo del trabajo de investigación 

es conocer el contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón 

Farfán en la enseñanza de la interpretación musical; el impacto que tiene la comprensión 

del espacio y tiempo, permite una adecuada interpretación musical. 

En el marco teórico, referimos el contexto sociocultural de Arequipa a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, aspectos fundamentales en la enseñanza de la interpretación 

musical, géneros musicales representativos de Arequipa: vals, pampeña, marinera y 

yaraví; vida y obra de Benigno Ballón Farfán. En el marco operativo, en atención a los 

propósitos de la investigación, se asume la interpretación de registros de información a 

través de la hermenéutica, que nos permite conocer algunos elementos de los procesos 

sociales, los cuales son analizados funcionalmente. Respecto a las técnicas de 

investigación, por el ámbito: documental y factual; por la fuente de datos: bibliográfica y 

documental; y según el contexto socio-histórico: investigación diacrónica o dinámica. 

En el análisis de los resultados, se encuentra que en las descripciones y referencias 

analizadas, se observa que el contexto sociocultural influyó en las ideas y comportamientos 

de Benigno Ballón Farfán; aspectos fundamentales que tienen que considerar los docentes 

de música en la enseñanza de la interpretación musical. 

 

Palabras clave: Contexto sociocultural, enseñanza, interpretación musical. 
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Abstract 

In the research work: Impact of the sociocultural context of the work of the Arequipa 

composer Benigno Ballón Farfán in the teaching of musical interpretation, Arequipa - 2022, 

it is appreciated that the musical interpreter, beyond being a mediator, is a recreator and 

communicator of music. Musical performance is a form of communication. 

The teaching of interpretation refers to the interpretation that implies the relationship with 

an audience, the educational tendencies refer to the interpretation and communication of 

music in a public presentation: recital, concert, etc., more than to the instrumental 

technique. Based on these preliminary aspects, the objective of the research work is to 

know the sociocultural context of the work of the Arequipa composer Benigno Ballón Farfán 

in the teaching of musical interpretation; the impact that the understanding of space and 

time has, allows an adequate musical interpretation. 

In the theoretical framework, we refer to the sociocultural context of Arequipa at the end of 

the 19th century and the beginning of the 20th century, fundamental aspects in the teaching 

of musical interpretation, representative musical genres of Arequipa: waltz, pampeña, 

marinera and yaraví; life and work of Benigno Ballón Farfán. In the operational framework, 

in response to the purposes of the research, the interpretation of information records 

through hermeneutics is assumed, which allows us to know some elements of social 

processes, which are analyzed functionally. Regarding research techniques, by field: 

documentary and factual; by data source: bibliographic and documentary; and according to 

the socio-historical context: diachronic or dynamic research. 

In the analysis of the results, it is found that in the descriptions and references analyzed, it 

is observed that the sociocultural context influenced the ideas and behaviors of Benigno 

Ballón Farfán; fundamental aspects that music teachers have to consider in the teaching of 

musical performance. 

 

Key words: Sociocultural context, teaching, musical interpretation. 
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Introducción 

Es relevante y trascendental tener en consideración la relación entre compositor, intérprete 

y oyente, conformando de esta manera el triunvirato de la interpretación musical, para ello 

se tiene que tener conocimiento de la obra musical y su ubicación en su contexto geo-

socio-cultural dentro de los diversos géneros musicales y estilos; aspectos fundamentales 

dentro de la enseñanza de cualquier especialidad instrumental, muchas veces obviados 

por el docente. En el caso de la investigación desarrollada, se propone el impacto del 

contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán en la 

enseñanza de la interpretación musical. 

Diversas motivaciones nos han impulsado a la realización de este trabajo de investigación, 

que de alguna forma procuran satisfacer los exigentes pasos de la investigación, 

pretendiendo aportar en el desarrollo académico del futuro profesional intérprete de la 

música de los centros de formación musical de nuestra región y del país, a partir del 

conocimiento del contexto sociocultural, lo que permitirá establecer un conjunto de 

estrategias y planes de mejora en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y por 

ende contribuir con el desarrollo del arte e interpretación musical en nuestro país. 

El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos. 

El Capítulo I, nos ocupamos del marco teórico, comprende: los antecedentes, el contexto 

sociocultural de Arequipa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aspectos 

fundamentales en la enseñanza de la interpretación musical, los géneros musicales, de la 

vida y obra de Benigno Ballón Farfán y definición de términos. El Capítulo II considera el 

marco operativo que comprende: el título de la investigación, el planteamiento de la 

investigación (objetivos y justificación de la investigación), el marco referencial, el sistema 

de hipótesis, y la metodología de la investigación. El Capítulo III se ocupa de los resultados 

y la discusión. Finalmente arribamos a las conclusiones y recomendaciones. 

Esperamos, que luego de la sustentación correspondiente, logremos demostrar los 

objetivos y de alguna forma se contribuya al desarrollo del arte e interpretación musical a 

través de adecuadas estrategias y planes de mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del futuro profesional. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

Después de la revisión de la literatura en referencia a los antecedentes de la 

investigación desarrollada, se aprecia lo siguiente a nivel internacional, nacional y local: 

A. Internacional 

Aretz (1985): América Latina en su Música, en calidad de relatora. La UNESCO 

presentó la serie América Latina en su cultura. El primer volumen fue América Latina 

en su Literatura, el segundo volumen: América Latina en sus artes (se ocupa de las 

artes plásticas y visuales), el tercer volumen: América Latina en su arquitectura (la 

arquitectura y el urbanismo), el cuarto volumen, justamente: América Latina en su 

Música, se esbozó este volumen de acuerdo a la reunión que se celebró en 

Venezuela (Caraballeda), del 22 al 30 de noviembre de 1971. La estructura es la 

siguiente: Primera parte, compuesta de cuatro capítulos: La hora actual de la música 

en América Latina, en el primer capítulo, redactado por Alejo Carpentier, sirve de 

introducción general a la obra, se brinda un panorama amplio de la música 

Latinoamericana. La segunda parte desarrolla La sociedad y el artista y sus 

interrelaciones; la tercera parte: El artista y la obra; la cuarta: La obra y la sociedad; 

la quinta parte: Política musical. 

Rink (2006): La interpretación musical, como editor. Compilación que tiene como 

objetivo desentrañar las diversas complejidades de la interpretación, revelando los 

aspectos de aprendizaje e interpretación. Con un objetivo amplio y un lenguaje 

accesible, este material está dirigido a los profesores, estudiantes y eruditos, así 

como a los amantes de la música, que desean conocer más sobre lo que implica la 

interpretación musical, no dependiendo solo de la tradición y la intuición. 
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B. Nacional 

- Bolaños et al. (2007). La Música en el Perú. Hasta 1985, fecha de publicación del 

libro La Música en el Perú en ese entonces Patronato Popular y Porvenir Pro Música 

Clásica, la mayor parte de la historia de la música peruana estuvo desconocida hasta 

ese momento por la carencia de investigadores, y al erróneo y desatendido lugar que 

frecuentemente correspondía al fenómeno musical dentro de la realidad cultural 

peruana. Es un texto indispensable para iniciar el estudio de la historia de la música 

en el Perú. Prima en sus capítulos una orientación histórica que los mantiene 

vigentes, su valor documental sigue siendo válido. Un aspecto relevante a tener en 

consideración para explicar la actualidad de La Música en el Perú es que cada 

capítulo fue encargado a un especialista en el tema. Los autores tuvieron la 

oportunidad de difundir el estado de avance de sus investigaciones hasta el 

momento; de esa manera, la información brindada no solamente resultó fresca y 

recién salida del horno, sino que también se incluyeron datos hasta ese momento 

inéditos. Esta primicia académica explica en parte por qué luego de tantos años La 

música en el Perú todavía no ha sido superada. 

C. Local 

- Carpio (1984): Arequipa: Música y Pueblo. Examina: 1) las semejanzas y límites 

entre la música académica y la música popular, 2) la despersonalización de la música 

popular, 3) lo arequipeño de la música arequipeña, 4) la historia, los géneros y la vida 

y obra de los compositores más representativos de la música popular arequipeña. 

- Carpio (2014): El pendón musical de Arequipa; tuvo como pretensiones: constituir 

el estudio más completo de la música popular y tradicional de Arequipa; demostró 

con argumentos consistentes y fuentes valiosas, que el pueblo arequipeño contribuyó 

en la formación y evolución del yaraví, el huayno, el pasacalle, la marinera, el fox 

incaico y el vals peruano. 

- Vega (2001): Texto y contexto en la obra de Roberto Carpio en la Arequipa (Perú) 

del siglo XX; se demuestra que el contexto de la ciudad y la escuela de composición 

local influenciaron poderosamente en la producción del compositor, haciendo de él 

un fiel intérprete de la realidad y del tiempo que le tocó vivir. 
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2. Contexto sociocultural de Arequipa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

A. Panorama social, económico y político 

Se tiene que resaltar que Arequipa a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo 

XX, fue una ciudad en constante convulsión social; surge una burguesía comercial, 

que consolidó su presencia regional a partir de la construcción y puesta en 

funcionamiento del Ferrocarril del Sur (inaugura su primer tramo: Mollendo-Arequipa 

el 31 de diciembre de 1870; concluyendo su construcción con la llegada del tren al 

Cusco en 1908). 

A partir de este proceso inicial del capitalismo, la ciudad define su carácter 

típicamente urbano, surgiendo innumerables tiendas comerciales, pequeñas 

fábricas, bancos, clubes sociales, se establece la Cámara de Comercio; se abren 

nuevas avenidas: Siglo XX y Boulevard Parra; se construyen enormes casas de 

vecindad: La Casa Rosada; se implantan servicios urbanos modernizantes: 

electricidad, teléfono; a la vez que se implantan nuevas aficiones: la hípica, el fútbol; 

se hacen monumentales edificaciones: el Hospital Goyeneche, La Cárcel, etc. 

Se destaca la presencia en la ciudad de una beligerancia inusitada de antiguos y 

nuevos grupos sociales: los artesanos; los obreros; la pequeña burguesía intelectual; 

los chacareros que arrojados del campo por la generalización de la renta en dinero 

por la tierra, migran a la ciudad y en el proceso de su urbanización reciben la 

denominación de lonccos, los comerciantes extranjeros se arequipeñizan, 

introduciendo nuevas ideas religiosas y políticas, nuevas costumbres; en conclusión, 

nuevos estilos de vida (Carpio, 2014: 334). 

Las instituciones adoptan nuevos horizontes: en el Concejo Provincial, en la Corte de 

Justicia, en el Colegio de la Independencia, en la Universidad, los nuevos grupos 

sociales emergentes desplazan la aristocracia. Otro aspecto importante es el 

surgimiento del primer partido político de programa y contingentes populares de 

nuestra historia: la Liga Independiente, convertida luego en Partido Liberal de 

Arequipa. Destacando que son los años de líderes populares, librepensadores, 

contestatarios anticlericales y socialistas (Urquieta, Mostajo y Francisco Gómez de la 

Torre). Por estos años se da la creación del Centro Social Obrero, de la Sociedad de 

Auxilios de los trabajadores del ferrocarril; por otra parte, es la época de emigración 

de arequipeños hacia “las salitreras  de Chile”, hacia Juliaca, Santa Rosa, Sicuani, a 
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“las selvas” de Madre de Dios; Justamente en esta época nació y se formó Benigno 

Ballón Farfán (Carpio, 2014: 335). 

Arequipa tiene el carácter de una ciudad síntesis. Siendo serrana por la geografía y 

costeña desde el punto de vista étnico y social. Arequipa representa la unión entre la 

costa y la sierra; entre el blanco, el mestizo y el aborigen. La peruanidad está 

encarnada por estas ciudades andinas que con su fuerte sello ibérico dominan el 

paisaje serrano, atrayendo con sus infinitos tentáculos a la población indígena que 

se transforma al acercarse a ella. (Belaúnde, 1967: 13). 

B. Panorama musical 

Es necesario considerar que luego de los desastres de la guerra con Chile se inició 

el período de reconstrucción nacional. Justamente la guerra es la instancia final para 

el afianzamiento de la corriente nacionalista. Por ello, era indispensable reemplazar 

los términos patria, nación, Perú o libertad por algo que los represente, pero que 

posibilite al mismo tiempo diferenciar en ellos un carácter propio, no solo distinto de 

lo europeo, sino distinto de cualquier otro. Por ello es que surgen en las diversas 

ciudades melodías y ritmos andinos y mestizos. Por ese período se bautiza a nuestro 

baile nacional como marinera, conociéndose en esa época como chilena. En las 

obras de Clorinda Matto de Turner se encuentra temas incaicos y peruanos. 

Existió vinculación entre la política y la música, el reconocido músico Manuel de la 

Cruz Panizo (1839 – 1889), llegó a componer el Himno a la Confederación de 

Artesanos Unión Universal, que es la primera organización gremial centralizada de 

nuestra historia. Ello demuestra el acercamiento del músico culto a una entidad 

política popular. 

Desde 1880 se produce el florecimiento del comercio de lanas el cual dará un 

marcado auge económico a la zona sur del país (Arequipa, Cusco y Puno). Dichas 

inversiones se posibilitaron a partir de las rentas generadas por la explotación del 

guano. 

Durante la última década del siglo XIX en diversos puntos del país, se encuentran 

brotes de una nueva actitud. Los músicos de provincias, parecen solicitar al oyente 

que admire y ame a su país. No todos los músicos tienen una técnica musical 

acabada y los talentos son de diverso nivel, sin embargo lo interesante es que se 

acercan a lo popular mediante el arte de la música en el pentagrama. 
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Es difícil definir en cada caso las características de estilo, los repertorios no son 

homogéneos. La nueva corriente presenta diversas modalidades. Algunos músicos 

toman temas y los vierten al piano o guitarra, de la manera más cercana al original, 

lo que puede denominarse transcripción. Otros elaboran algo más los elementos, 

enriqueciendo su armonía implícita o extendiendo su dimensión. También algunos 

crean alrededor del tema ornamentaciones y crean nuevas partes. Por ello podemos 

hablar de regionalismo, considerando que el material popular de cada zona es distinto 

y se otorga características comunes a los creadores de cada región. Los 

compositores escriben unas veces obras de salón y otras obras populares. Las obras 

de salón pronto serán olvidadas, en todo caso sobrevivirán como un recuerdo de 

familia. Las obras populares continuarán su primer impulso y contribuirán al 

florecimiento del movimiento indigenista en los primeros decenios del siglo XX. 

Un recuento de fechas, lugares, modalidades y tendencias, de acuerdo a la reducida 

información de que se dispone, nos permite determinar algunas etapas de este 

movimiento que podríamos llamar pre-indigenista. Aunque en Arequipa y Cusco, 

como en otros lugares, se produce música en la misma época, al parecer Arequipa 

tiene mayor número de compositores y de mejor formación. 

En Arequipa se produce un mestizaje bastante extendido. Los músicos toman, con 

‘buen gusto’ y naturalidad, los cantos y danzas que suenan a su alrededor y los 

engastan en armonías y procedimientos europeos. Arequipa cuenta con una tradición 

musical: Mariano Melgar, Pedro Tirado, etc. (Iturriaga/Estenssoro, et. al. 2007: 121). 

Constituyen un magnífico exponente de tradiciones, las canciones y danzas 

populares. Las melodías nacen monódicas, se moldean con arreglo a los sistemas 

de las escalas imperantes en su época de origen; la civilización ciudadana dejará de 

prestarles atención, solamente pervivieron en las masas rurales. 

Se puede apreciar cómo las marchas y contramarchas del nuevo Estado inciden en 

los individuos y su cultura y cómo se reflejan en el arte. La música, como el resto de 

las manifestaciones artísticas, nos revela las circunstancias por las que atraviesa el 

país. En el arte musical se puede ver falta de integración pero también el deseo y la 

búsqueda de raíces. 
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3. Aspectos fundamentales en la enseñanza de la interpretación musical 

A. Del contexto de la Educación Musical (Hemsy, 1977: 76) 

a. Proceso de musicalización 

 

 

 

 

 

  1) ALIMENTACIÓN (absorción)     Percepción 

  2) INTERIORIZACIÓN: lo absorbido se vuelve 

      a) diferenciado    Apreciación 

      b) consciente     Comprensión 

  3) EXPRESIÓN: lo interiorizado se proyecta 

      Consciente e inconsciente 

      a) imitando  Reproducción  Interpretación 

      b) creando  Improvisación  Composición 

b. Elementos de la música 

  - Materia prima    SONIDO – RUIDO – SILENCIO 

  - Elementos estructurales internos  RITMO – MELODÍA – ARMONÍA 

 En vez de los términos melodía y armonía, que no se adecuan al lenguaje 

sonoro “abierto” de la música contemporánea, se puede decir, 

respectivamente, sucesión y superposición de alturas sonoras. 
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  - Elementos estructurales externos FORMA – TEXTURA 

  - Contexto cultural  GÉNERO – ESTILO (compositor – época – lugar) 

c. Niveles individuales en juego 

 - CORPORAL : Sistema sensorio motriz (percepción – respuesta) 

 - AFECTIVO : Sensibilidad, goce, apreciación (carácter subjetivo) 

 - MENTAL : Comprensión, generalización, abstracción (carácter objetivo) 

d. Formas de expresión musical 

 - VOCAL 

 - INSTRUMENTAL 

 - MOVIMIENTO CORPORAL 

e. Niveles de integración musical 

 - LENGUAJE MUSICAL : forma de comunicación 

 - ARTE MUSICAL : forma de expresión más depurada (por el contenido y / o la 

forma) 

 - CIENCIA MUSICAL : reflexión sobre los contenidos y estructuras inherentes al 

lenguaje y al arte musical 

B. Del compositor al intérprete y del intérprete al oyente 

Este aspecto es importante y trascendental para escuchar la música, casi toda situación 

musical implica tres entes distintos: un compositor, un intérprete y un oyente, Ellos 

constituyen un triunvirato, una trilogía, el rol de cada uno de ellos es fundamental y cómo 

influyen uno en el otro y de cómo están relacionados entre sí (Copland, 1994: 241). 

El rol que cumple el compositor es muy importante, con él se inicia toda la magnífica 

creación de una obra musical, observando las características y estructura de la 

composición. La obra del compositor es la expresión de sí mismo (estilo), a través de su 

obra manifiesta la expresión plena y profunda de sí mismo y la experiencia a lo largo de 
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su vida. Estos aspectos se relacionan con los valores que el compositor tiene, también 

la forma de ser, pensar, etc. 

Al examinar el carácter individual del compositor, se puede apreciar que está constituida 

por dos elementos diferentes: la personalidad con que nació y la influencia de la época 

en que vivió. El compositor vive en una época determinada y cada época tiene sus 

propias características (Copland, 1994: 242). La música cambia con el transcurrir de los 

años y durante las diversas épocas han existido diversos compositores que son 

influenciados por estas, la música es un reflejo social. Producto de la relación recíproca: 

personalidad y época, se conforma el estilo del compositor, es decir, no existen obras 

idénticas en los compositores; además, el estilo del compositor se puede modificar a lo 

largo del tiempo, debido al cambio de época y  también a la adquisición de mayor 

experiencia y madurez. Copland (1994: 243) resalta que existen diversos estilos como 

compositores, a su vez cada compositor tiene diversos estilos, están en función a las 

influencias de su tiempo y al grado de madurez de su propia personalidad. 

Al referirnos al intérprete: este ente juega un papel fundamental y relevante en la música, 

no es fácil interpretar una obra musical. La obra al ser concluida por el compositor, tiene 

que ser interpretada; este rol de interpretación es complejo, porque no solo se interpreta 

lo que está plasmado en la partitura sino que tiene que reinterpretar, es decir que no 

solamente se ejecuta lo que el compositor escribió en la partitura, además el intérprete 

también pone de su parte. La persona nace con un tipo de personalidad inigualable que 

los distingue de los demás, también el intérprete tiene una forma de reinterpretar la 

música, es bastante probable que no la interprete exactamente como el compositor 

indica. La habilidad del intérprete está en el grado de fidelidad al interpretar la obra, 

considerando que los compositores son humanos y pueden cometer inexactitudes de 

notación y omisiones, en algunas oportunidades han cambiado de opinión respecto a 

las indicaciones de tempo y dinámica. El intérprete tiene que utilizar la inteligencia 

musical para poder reproducirla y por ende conquistar al oyente; el problema es que no 

tiene que desviarse demasiado de la pieza original o por otro lado no apegarse mucho 

a esta. 

Los diversos compositores tienen su propio estilo, el intérprete tiene que ser fiel a ello. 

También el intérprete tiene su propia personalidad, de tal manera que la obra la 

escuchamos tal como lo refracta la personalidad del intérprete (Copland, 1994: 245). 

Se tiene que advertir acerca del papel del intérprete en la interpretación que se está 

escuchando; al respecto son necesarios dos aspectos: 1) referencia ideal del estilo 
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propio del compositor y 2) Percatarse hasta qué punto el intérprete reproduce el estilo 

del compositor, dentro de la esfera de su propia personalidad. 

En referencia a la relevancia del rol que tiene el oyente en todo este proceso, tiene que 

ser claro por sí mismo. Los empeños combinados del compositor e intérprete solamente 

tienen sentido si se dirigen a un conjunto inteligente de auditores. Escuchar 

atentamente, escuchar conscientemente (Copland, 1994: 248). 

C. La enseñanza de la interpretación y el impacto del contexto sociocultural 

Al referirse a la enseñanza de la interpretación, se tiene que considerar la interpretación 

que implica una relación con el público, las tendencias educativas deben tener en cuenta 

la interpretación y comunicación de música en una presentación pública: recital, 

concierto, etc., más que a la técnica instrumental; por todo ello el contexto que se 

desarrolla es la enseñanza del estilo y la interpretación (Rink, 2006). 

a. Los tratados musicales como guías para la interpretación 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a proliferar los tratados de 

interpretación. Quanzt en su tratado de flauta de 1752, establece: El intérprete de 

una obra tiene que intentar involucrarse en las emociones que tiene que expresar, la 

mayoría de las obras tiene una alternancia permanente de emociones, el intérprete 

tiene que distinguir la naturaleza de la emoción que contiene cada idea, y hacer que 

su interpretación se ajuste constantemente a ella. De esta manera exteriorizará 

adecuadamente las intenciones del compositor y las ideas que tenía en mente 

cuando plasmó la obra. En el tratado de Quanzt se reconoce la necesidad de la 

enseñanza especializada, de esta manera se ayuda a los aspirantes a intérpretes a 

desarrollar ese criterio, considera que un buen maestro es esencial. 

Por otro lado C. P. E. Bach en su tratado: Versuch über die Whahe Art das Clavier 

zu spielen, se concentra especialmente en la enseñanza de la interpretación de 

instrumentos de teclado; destacando la relevancia de la buena interpretación como 

una de las virtudes de las que depende el verdadero arte de tocar instrumentos de 

teclado. Tuvo repercusión directa en la enseñanza de la interpretación durante los 

decenios siguientes. 

Tanto Bach como Quantz, establecen que para una buena interpretación se implica 

la capacidad de hacer que el oído sea consciente del verdadero contenido y 
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sentimiento de una composición; al referirse al verdadero contenido se reconoce la 

necesidad de la identificación con las intenciones del compositor. 

b. Estilo e interpretación 

En referencia al estilo e interpretación es relevante señalar las características 

esenciales de la interpretación y la importancia de los aportes del intérprete en la 

interpretación. Un aspecto fundamental es la habilidad del intérprete para imprimir su 

peculiaridad en la interpretación, de acuerdo a Quantz considerando las intenciones 

del compositor. 

El siglo XIX prestó especial atención a la importancia de los cambios o alteraciones 

de tempo como una de las variantes personales que podían introducir los intérpretes. 

Por otra parte, las variaciones elegantes de los tonos o ritmos de la obra, por motivos 

de elocuencia o para dar espontaneidad a la ejecución, fueron apreciadas como una 

parte relevante del aporte del intérprete consumado. 

Existió cambios respecto a la relación entre el intérprete y la obra, estos cambios 

repercutieron en la enseñanza de la interpretación. Hofmann, opina que el intérprete 

tiene que estar convencido de que toca únicamente lo que está escrito, afirma que la 

correcta comprensión de una obra únicamente depende de la lectura 

escrupulosamente exacta. En el siglo XX, el respeto al texto dominó la enseñanza de 

la interpretación. 

c. Los retos de la enseñanza de la interpretación 

El estilo requiere de un enfoque integral, las ideas del compositor se tienen que 

complementar con los conocimientos del intérprete: conocimiento de sí mismo como 

de la música que interpreta; así los intérpretes mostrarán su peculiaridad, como 

señaló Baillot, y por lo tanto interpretar con coherencia y convicción, usando con 

confianza las inspiraciones del corazón y los estallidos de la imaginación. 
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4. Géneros musicales 

A. Vals 

Las características principales del vals que, sin duda alguna, es el género musical 

más popular y difundido de todos los que existen en el mundo; se encuentran valses 

en la música popular de gran parte de las culturas universales. El vals tomó el nombre 

del término alemán walzen que significa girar. Es una danza que se basa en el 

compás de 3/4, está constituido de tres tiempos, el primero de los cuales es fuerte y 

los dos siguientes débiles. Ello se aprecia durante el baile que se realiza girando 

permanentemente, siempre en el sentido inverso a las agujas del reloj, y cuyo primer 

tiempo se traduce en un fuerte impulso propulsor seguido de otros dos menos 

marcados, el último tiempo es una preparación para el nuevo tiempo fuerte (Vera, 

2008: 54). 

De la variedad de valses en el pentagrama que han sido difundidos a nivel mundial 

tenemos que adicionar los valses arequipeños, los cuales tienen características 

especiales que los hacen inconfundibles dentro del abanico de valses de diverso 

origen que existen en el mundo. Al pie del Misti, de don Eduardo Recavarren García 

Calderón, editado en la Litografía de Farfán en el año 1894, es el vals más antiguo 

que existe y que contiene las características propias del vals arequipeño, con 

escasas influencias europeas. A partir de esa fecha, son varios los compositores que 

escribieron valses en Arequipa, con la observación de que este solo hecho no los 

convierte en “valses arequipeños”, no se puede limitar ese derecho a ciertos valses 

compuestos fuera de Arequipa, porque la temática y características musicales los 

hacen arequipeños (Vera, 2008: 55). 

B. Pampeña 

La pampeña es una variedad del huayño, con algunos aspectos que la singularizan; 

la denominación de pampeña proviene de acuerdo a datos históricos, debido a que 

la ciudad de Arequipa recibía a los inmigrantes puneños que se establecían 

tradicional y mayormente en la zona de la ciudad por la que se partía o llegaba de 

Puno. Antiguamente este lugar arequipeño se denominaba La Pampa, por su plana 

y relativa extensa topografía; por estas razones a los pobladores de La Pampa se les 

llamaba pampeños. Hasta inicios del siglo XX los migrantes eran mayormente 

puneños, fueron vistos por los arequipeños de la ciudad y la campiña como extraños 

y con el esquematismo de la discriminación, la variada y riquísima música de los 
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puneños en vías de arequipeñización, era reducida a los oídos arequipeños al 

huayño, al que comenzaron a llamar “música de los pampeños”. 

Fue en 1930 aproximadamente, cuando la ciudad de Arequipa definió sus flujos y 

funcionamiento típicamente urbanos, cuando se expandió demográficamente y 

físicamente, cuando se arequipeñizó la numerosa corriente migratoria de puneños 

que vinieron a Arequipa después de la construcción del Ferrocarril; cuando se 

arequipeñizó el huayño puneño: se formó La pampeña arequipeña. Pudo ser un 

proceso colectivo y anónimo; según Carpio (2014: 258) Benigno Ballón Farfán, creó 

el subgénero de La Pampeña, o quien la denominó así recogiendo el sentir popular. 

La pampeña adopta ciertas características que la singularizan. 

C. Marinera 

Dentro de la diversidad de géneros musicales y bailables que cultiva el pueblo 

peruano, no hay género más representativo de la nacionalidad que la Marinera. No 

solamente se toca y escucha, sino que se canta y baila, tan pronto con la picardía y 

agilidad de los pobladores de la costa norte, o con la suma elegancia y gracia de las 

limeñas y limeños de buena cepa, como con la solemnidad y circunspección de los 

de la sierra sur. Cuanto más al norte y cerca al mar se baila más rápido, jadeante y 

a saltos menuditos; en cambio cuanto más al sur y alejado del océano, se danza más 

lentamente, con pasos largos y a arrastrados (Carpio, 2014: 242). 

Los orígenes de la marinera, están en la zamacueca que se caracteriza por el 

coqueteo, pañuelo y revoloteo, se interpretaba en el Perú durante los años de la 

Independencia. La zamacueca a su vez tuvo sus orígenes en ritmos y géneros 

españoles. La zamacueca se expandió de tal manera que sus aires llegaron a Chile, 

donde se abrevia el nombre a “Cueca”; a mitad del siglo XIX adquiere ciertos matices 

con los cuales regresó al Perú donde se le comenzó a denominar Cueca Chilena o 

“Chilena”. La denominación de “Chilena” era impropia, y se convierte en ofensiva a 

partir del 5 de abril de 1879 en que Chile declaró la guerra a Perú, Abelardo Gamarra 

“El Tunante”, por la admiración de las hazañas de mar del “Huáscar”, propuso 

cambiarle la denominación por el de Marinera, en los meses de agosto y setiembre 

de 1879, denominación con la que se conoce hasta la actualidad este género musical 

y danza nacional (Carpio, 2014: 243). 

La “Chilena” procedió de Chile, como una aclimatación regional de la Zamacueca, la 

que a su vez se originó en el Perú y se expandió al país Mapocho y al norte argentino 
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al promediar el segundo cuarto del siglo XIX. En Chile, la zamacueca peruana se hizo 

musical y coreográficamente más rápida, reduciendo la denominación de zamacueca 

por el de “Cueca”, al retornar al Perú se denominaba como “Cueca Chilena” o 

simplemente “Chilena” (Carpio, 2014: 246). 

El origen de la marinera es muy complejo y de diversos aportes. Actualmente es una 

danza que se practica en todo el país adquiere características particulares en cada 

región, las más reconocidas son: la marinera limeña o canto de jarana, la marinera 

norteña, la marinera serrana (con variantes en cada región) como son la marinera 

arequipeña, la marinera cusqueña, la ayacuchana, etc. indiscutiblemente en todas 

ellas existen elementos de diversas fuentes culturales. 

La marinera serrana tiene más influencia del huayno. Se caracteriza porque 

generalmente está en tono menor, presenta movimientos lentos, repitiéndose dos 

veces y terminando en fuga de Huayno. Tiene más elementos de mestizaje, en sus 

pasos, en el vestuario e instrumentos. Se observa que estas marineras tienen 

semejanzas y diferencias entre sí, todo de acuerdo a las influencias españolas, 

negroides y andinas de cada sector o región. 

La marinera arequipeña, al interpretarla, cantarla o danzarla, es algo más lenta que 

la marinera limeña y mucho más lenta que la marinera norteña. Al danzarla no es tan 

elegante y llena de contoneos y coquetos como la limeña, tampoco tiene la rapidez 

de zapateos con cepillado de la norteña y, lo que es más interesante, tiene un “libreto” 

o “guión” distinto para que el danzarín enamore bailando a la danzarina (Carpio, 

2014: 253). 

D. Yaraví 

Es uno de los más notables géneros musicales propios, que aún mantiene la tradición 

del pueblo peruano. Su hondo contenido expresivo ha atraído, por siglos, la atención 

de todos cuantos se interesaron por las manifestaciones artísticas de la cultura 

peruana y, como dice don Carlos Raygada, es el punto de partida de todos los 

investigadores, sin duda por ser la forma que mejor condensa las características del 

mestizaje indohispano. 

Podemos afirmar que esta canción nacional cobró extraordinario vigor y amplia 

difusión, llegando a constituir el más alto exponente de la lírica mestiza y 

manteniendo su vigor hasta principios del siglo XX, mucho antes del nacimiento del 
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gran poeta arequipeño Don Mariano Melgar. La mayoría de los investigadores como 

Alviña, Raygada y otros, están de acuerdo en que el yaraví deriva del harawi incaico 

no solamente en cuanto al nombre sino a su estructura y contenido musical y literario. 

La palabra harawi designa genéricamente la canción, el poema o incluso a la creación 

artística en general; sin tratarse de un género musical específico. A partir de los 

testimonios de los cronistas Cristóbal de Molina, Martín de Morúa, Bernabé Cobo, 

Felipe Guamán Poma de Ayala, Inca Garcilaso, etc. se puede presumir que se 

denominó harawi a todo tipo de canción o poesía que se referían a hechos históricos, 

descripciones bucólicas, la exaltación de la alegría en la siembra o la cosecha, o la 

expresión de la pena y soledad, incluso podía tratarse de una canción amorosa. 

Producto de la conquista, se terminó sometiendo a los pueblos autóctonos a las 

penas duras de la servidumbre y otras formas de explotación, los harawis de los 

sometidos fueron constriñendo su temática, para expresar principalmente la pena, la 

pesadumbre, la tristeza de sus creadores. Esta reducción de su temática expresiva, 

fue acompañada por el cambio morfológico de la palabra quechua: harawi que se 

convirtió en la castellanizada: yaraví (Carpio, 2014: 34). 

Suponemos que, como lo han expresado varios autores, tanto en la ciudad de 

Arequipa, así como en todo el país, esta bellísima canción nacional cobró 

extraordinario vigor después de la inmolación del gran poeta y prócer arequipeño Don 

Mariano Melgar, habiendo llegado a constituir, como ya dijimos, el más alto 

exponente de la lírica mestiza desde mucho antes de la gesta de la Independencia 

hasta principios del siglo XX. La vigencia del yaraví va decreciendo hasta el punto 

que hoy son pocas las personas que lo cultivan, ignorándolo casi en absoluto las 

generaciones más jóvenes. Afortunadamente todavía es posible encontrar personas 

que lo interpretan bien (Chura, 1995: 13). 

El yaraví es, ante todo, una canción esencialmente melódica en la que prima la fuerza 

expresiva, por lo que la mayor parte de los casos adopta una compleja estructura 

rítmica. Es una pieza lírica que no pierde su carácter aún en los casos en que forma 

parte del ritual religioso católico, al que da un hondo sabor indígena. Tiene 

indudablemente una fuerte raíz quechua, sin embargo, las influencias venidas de 

ultramar, al fusionarse con los elementos nativos, le han dado características muy 

singulares. 
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5. De la vida y obra de Benigno Ballón Farfán 

A. Aspectos referenciales 

El maestro Benigno Ballón Farfán es el músico más popular de Arequipa, que como 

muy pocos, interpretaba el sentimiento de su gente. Es un símbolo para los 

arequipeños de ayer, hoy y siempre. Cariñosamente llamado por su pueblo y amigos 

como “El Pipocho”, siendo un importante y popular personaje de Arequipa del siglo 

XX que encarnó el sentimiento popular (Carpio, 2014: 337). 

B. Biografía 

Benigno Ballón Farfán nació el 13 de febrero de 1892, en el barrio de San Lázaro; 

Fueron sus padres don Manuel Roberto Ballón Flores y doña Francisca Farfán de 

Ballón. Tuvo dos hermanas: Aurora (a quien después que compusiera su pampeña 

La Benita, cariñosamente la rebautizó como La Benita) y Rosa (Carpio, 2014: 335). 

Su padre, además de peluquero de oficio, fue guitarrista de afición, al parecer influyó 

en la afición musical de Benigno Ballón Farfán. Los únicos maestros que tuvo fueron: 

su padre (del que aprendió a tocar la guitarra) y la señorita Julia de la Jara, que le 

enseñó la interpretación al piano, cuando tenía una edad aproximadamente de 

catorce años. 

Estudió en el Colegio de los Salesianos y el plantel del recordado Padre Duhamel. A 

los catorce años de edad ya arrancaba notas plenas de inspiración al piano y 

rápidamente se identificó con la guitarra. Falleció el 12 de julio de 1957. 

Definitivamente nació músico, pero la música de su tierra natal tenía para él especial 

atracción. Los yaravíes lo volvían romántico, taciturno, nuestro maestro admiraba a 

Mariano Melgar. Su vocación le permitió que el destacado pedagogo Felipe Santiago 

Rivera, Director del colegio Santo Tomás de Aquino, lo llamara para ocupar una plaza 

docente, para enseñar música. 

Cuando emigró a Bolivia, los días cargados de nubes y tormentosos, le hicieron 

pensar en Arequipa y compuso el inmortal “Melgar”. Nadie ha cantado mejor las 

cualidades climatológicas y etnológicas de la Ciudad Blanca. La nostalgia lo trajo de 

nuevo junto al Misti y entonces fue organista de la Catedral por espacio de trece años; 

docente en casi todos los colegios de la localidad y de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa y, su talento musical destacó en Radio Nacional, en las 
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emisoras locales y múltiples teatros de la localidad. Se consagra, situando el nombre 

de Arequipa, muy alto. 

Contrajo matrimonio por cuatro veces y su descendencia está integrada por quince 

hijos: tres músicos como él (Felipe, José y Roberto); dos religiosas (Rvdas. Madres 

Sor Martha y Sor Rebeca), los demás empleados y en otras carreras (Helard, Carlos, 

Elsa, Amparo, Yolanda, Reinaldo, Aída, Carmen, Antonieta y Benignito). Todos ellos 

lo rodearon cuando el destacado compositor expiró. 

Nuestro gran maestro Benigno Ballón Farfán nos ha legado ochenta y cinco 

composiciones y arreglos musicales. Inspirado y fecundo artista que por el lapso de 

cincuenta años consecutivos diera vida a la música arequipeña. 

C. Catálogo de las obras de Benigno Ballón Farfán 

a) 13 valses 

b) 15 himnos 

c) 04 marineras 

d) 06 canciones 

e) 08 marchas 

f) 05 fox – tros 

g) 08 obras religiosas 

h) 05 obras teatrales 

i) 05 pampeñas 

j) 01 recolección y orquestación de música arequipeña 

k) 04 canciones escolares 

l) 05 arreglos de yaravíes melgarianos 

m) 04 carnavales tradicionales 

Su obra es inmensa como el cielo de Arequipa, son 85 composiciones, algunas de 

ellas: 

VALSES: 

01. Melgar 

02. Silvia 

03. Clemencia 

04. Llanto del inca 

05. Arrullo 
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06. Sufriendo estoy 

07. Se fue mi amor 

08. Juliaca mía 

09. Lucy primera 

10. Emma 

11. A mi madre 

12. Amor mío y 

13. Cholita arequipeña 

MARINERAS: 

01. Natividad del alma 

02. En la misma resbalosa 

03. La encantadora y 

04. Marinera heroica 

PAMPEÑAS: 

01. Acaso duerme quien ama 

02. La palomita que yo me crié 

03. La Benita 

04. Amor chacarero 

05. La celosa 

HIMNOS: 

01. Deportivo de Arequipa 

02. Colegio Nacional de la Independencia Americana 

03. Club Independencia 

04. Ciudad del Cusco 

05. Camaná 

06. Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

07. Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar” 

08. San Ramón de Juliaca 

09. Sánchez Trujillo 

10. Rotary Internacional 

11. Colegio San Francisco de Asís 

12. Sergio Arturo Huaco 
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13. Colegio Mercantil 

14. Fábricas América 

15. María Nieves y Bustamante 

CANCIONES: 

01. El texao 

02. Ofrenda a la mujer arequipeña 

03. Por hay pampas 

04. Lecherita contenta 

05. Vois sois de Tingo o Flor del campo y 

06. La quena 

D. Características de la obra de Benigno Ballón Farfán 

Al analizar la composición de Benigno Ballón Farfán, se encuentra un cantar a 

nuestros paisajes, a nuestra raza y a la grandiosidad de nuestro Perú, se le debe 

de considerar como un ente creativo que se adelantó a su tiempo, que se proyectó 

hacia futuras situaciones de cambios sociales que habrían de producirse en 

nuestro País. 

El maestro Benigno Ballón Farfán, a partir de los 15 años los dedicó íntegramente 

a prestigiar el arte musical de Arequipa, que le dio gran popularidad, pero en 

cambio, jamás le significó mayor retribución económica. 

La música de Benigno Ballón Farfán, fue para su pueblo, llegando a rebasar las 

fronteras de la patria, nos ha legado 85 composiciones y arreglos musicales que 

enaltecieron su nombre y el de Arequipa, solar peruano de sus inspiraciones, 

poniendo muy en alto su nombre y el de su tierra querida a la que le infundiera 50 

años de vida musical. 

A la edad de 15 años tuvo que viajar a Bolivia por una delicada afección, para 

seguir un tratamiento adecuado. Fue en el país del Altiplano donde surge su 

inspiración musical y añorando a la tierra lejana compone la primera parte del 

hermoso vals “Melgar” de nostálgico encanto, completándolo más adelante en la 

misma ciudad blanca. 

Benigno Ballón Farfán, tuvo visión futurista de encarnar su tiempo, el hombre con 

que vivía, la soledad y tristeza de sus horas en notas proféticas de cambios 
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profundos. El creía que el hombre peruano, su canción y su vida, era para una 

nueva sociedad peruana, orgullosa de su pasado y linaje, tratando de buscar un 

nuevo sendero dentro del marco de las naciones jóvenes. 

En las canciones del maestro Benigno Ballón Farfán, se puede apreciar: 

palmadas, sonidos onomatopéyicos, son alma de las cosas próximas y hogareñas, 

se refiere a notas de vida, de acción, de trabajo. 

Su obra se caracteriza por estar impregnada de folclore e identificada con el sentir 

rebelde y libertario de la ciudad caudillo. Su música desbordó las fronteras de la 

Patria desde comienzos del siglo XX, y el consagrado compositor hasta el último 

aliento tuvo la pluma puesta en el pentagrama y, sus manos, sobre el teclado del 

piano. 

Al escuchar valses inmortales como “Melgar”, “Silvia”, “Arrullo”, muchos pueblos 

del continente se emocionan y aplauden. La música del maestro Benigno Ballón 

Farfán se caracteriza por ser alegre, festiva, como fue su carácter personal. Es 

sencilla como la gente de nuestra hermosa campiña. Es luminosa, cantarina y 

expresiva como el paisaje arequipeño. 

Benigno Ballón Farfán quiso inmortalizar con su espíritu musical las gestas 

heroicas de Arequipa y el civismo de los arequipeños. Compuso “Arequipa ciudad 

caudillo”, marinera heroica. 

Su última composición es una marcha fúnebre, que es una descripción hermosa 

de los sucesos del 13, 14, y 15 de junio de 1950. Cantó su entrañable amor al 

barrio donde nació en la marcha “San Lázaro”. 

Nuestro maestro, era sensible a las cosas más simples de su tierra natal y por eso 

cobraron gran popularidad: “Melgar”, “Silvia”, “Arrullo”, “Sufriendo estoy” y 

“Clemencia”. Su obra es inmensa como el cielo de Arequipa, son 85 

composiciones. 

Benigno Ballón Farfán, no solo era el músico, sino un “cholo arequipeño”, que 

llevaba en sus venas a nuestra Blanca Ciudad, por lo que la hizo conocer en donde 

estuvo. 

  



 

20 

6. Definición de términos 

Contexto sociocultural.- referencia el entorno social y cultural en el cual crece y vive 

la persona, y el influjo que este ejerce en sus ideas y comportamientos. En esta 

definición se incluyen los aspectos históricos, políticos, económicos, educativos, 

religiosos, éticos y estéticos presentes en su comunidad en un espacio y tiempo 

determinados (Zorzi, 2019). 

Contexto.- es el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho (RAE, 2021). 

Entorno.- ambiente, lo que rodea (RAE. 2021) 

Sociocultural.- perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo 

social (RAE, 2021). 

Enseñanza.- es el intento de transmitir cierto contenido a otra persona. Se involucra 

tres elementos, alguien que tiene un conocimiento, alguien que carece de él y un saber 

a ser transmitido (Alicia Camillioni, 2004). 

Enseñanza musical e interpretación.- la enseñanza de un instrumento musical es una 

actividad eminentemente práctica que precisa que el profesorado —además de tener 

una buena formación pedagógica de carácter práctico que le ayude a hacer frente al día 

a día en el aula desde el primer momento— se mantenga en activo y que los centros 

favorezcan esa actividad artística como una manera de mejorar el nivel de la enseñanza 

que ofrecen y la consideración profesional de su equipo docente (Mari, 2020). 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

1. Título de la investigación 

IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA OBRA DEL COMPOSITOR 

AREQUIPEÑO BENIGNO BALLÓN FARFÁN EN LA ENSEÑANZA DE LA 

INTERPRETACIÓN MUSICAL, AREQUIPA – 2022 

2. Planteamiento de la investigación 

2.1. Planteamiento del problema a investigar 

El contexto sociocultural tiene fuerte impacto en las conductas y los pensamientos 

de la persona y forja sus códigos, normas, prácticas y tradiciones. En la mayoría de 

los casos, cuando un sujeto crece en un entorno social y cultural problemático y 

vulnerable, las posibilidades de su adaptación y de progreso son menores. Por el 

contrario, cuando lo hace en un ambiente fuerte, seguro y acomodado, las 

oportunidades de tener un desarrollo próspero y saludable aumentan. 

El contexto se puede definir como el entorno físico, simbólico o de situación en el 

que se considera un hecho. El mismo hace referencia a un espacio y un tiempo 

determinado que sirven para establecer y ambientar un suceso. 

El aspecto social, señala todo aquello que pertenece o es relativo a una sociedad, 

entendida como el conjunto de personas que comparten una historia, tradiciones y 

que conviven bajo las mismas normas. 

El aspecto cultural hace referencia a los modos de vida, costumbres, conocimientos 

y nivel de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o un grupo 

específico. 

El ser humano por naturaleza es un ente social. Los factores que están en su 

entorno inciden en su crecimiento y desarrollo, y terminan formando parte de su 

realidad y de su identidad. 
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El contexto sociocultural sirve de marco para entender las conductas, las ideas y 

los hechos presentes en una comunidad; se estudia en sociología, antropología, 

historia, lingüística, arqueología, pedagogía, semiótica, filosofía y psicología. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, en muchas ocasiones el desconocimiento 

del contexto sociocultural, hace que exista prácticamente un divorcio entre 

compositor-intérprete-oyente, considerando que el intérprete es el eje fundamental 

que transmite en base a un conocimiento del compositor, respecto a la realidad 

social, política, económica, etc., en la que se desenvolvió el compositor, para de 

esta manera ser un canal efectivo de comunicación hacia el oyente. 

Se hace necesaria la comprensión del espacio y tiempo en el que se compuso en 

el caso de nuestra investigación la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón 

Farfán, para poder intervenir en la enseñanza de la interpretación y mejorar la 

formación de los estudiantes de música de nuestro medio y por ende el proceso de 

interpretación musical. Estos son las razones para realizar esta investigación sobre 

el contexto sociocultural. 

Al analizar la composición de Benigno Ballón Farfán, se encuentra un cantar a 

nuestros paisajes, a nuestra raza y a la grandiosidad de nuestro Perú, se le debe 

de considerar como un ente creativo que se adelantó a su tiempo, que se proyectó 

hacia futuras situaciones de cambios sociales que habrían de producirse en nuestro 

país. 

Enunciado: “IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA OBRA DEL 

COMPOSITOR AREQUIPEÑO BENIGNO BALLÓN FARFÁN EN LA ENSEÑANZA 

DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL, AREQUIPA – 2022” 

Concretando el interés de esta investigación, se han planteado las interrogantes 

siguientes: 

¿Qué impacto tiene el contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán en la enseñanza de la interpretación musical? 

¿De qué manera el contexto, considerando el espacio y tiempo, enmarcó la obra 

del compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán y cómo influye en la enseñanza 

de la interpretación musical? 
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¿Qué situaciones sociales trascendieron en la obra del compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán y cómo influye en la enseñanza de la interpretación musical? 

¿Cómo trascendió el aspecto cultural en la obra del compositor arequipeño Benigno 

Ballón Farfán y cómo influye en la enseñanza de la interpretación musical? 

Las respuestas a estas interrogantes llevan al conocimiento del contexto 

sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán y permitirá 

mejorar la enseñanza de la interpretación musical de los estudiantes de música. 

2.2. Objetivos 

A. Objetivo general: 

Conocer el contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno 

Ballón Farfán en la enseñanza de la interpretación musical. 

B. Objetivos específicos: 

a. Identificar el contexto que enmarcó la obra del compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán y su influencia en la enseñanza de la interpretación 

musical. 

b. Describir las situaciones sociales que trascendieron en la obra del compositor 

arequipeño Benigno Ballón Farfán y su influencia en la enseñanza de la 

interpretación musical. 

c. Explicar la trascendencia del aspecto cultural en la obra del compositor 

arequipeño Benigno Ballón Farfán y su influencia en la enseñanza de la 

interpretación musical. 
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2.3. Justificación de la investigación 

Considerando que el contexto sociocultural se refiere al entorno social y cultural en 

el que crece y vive la persona; y el influjo que este ejerce en las ideas y 

comportamientos. Asimismo se incluyen aspectos: históricos, políticos, 

económicos, educativos, religiosos, etc., presentes en la comunidad en un espacio 

y tiempo determinados. Además, comprende a los grupos con los que la persona 

interactúa, como la familia, las amistades, los vecinos y otros; así como las 

costumbres, los conocimientos y el progreso artístico, científico e industrial en el 

que se desenvuelve. La investigación a desarrollar pretende determinar ¿en qué 

medida el impacto del contexto sociocultural de la obra del compositor contribuye 

en la enseñanza de la interpretación musical? 

3. Marco referencial 

Fundamentación del marco teórico 

La interpretación musical es el acto de expresar mediante un lenguaje que tiene 

características y normas definidas. Los intérpretes musicales se encargan de decodificar 

y trasmitir un mensaje al oyente, que puede ser individual o grupal, el público. Para 

realizar dicha actividad, los intérpretes tienen que poseer una serie de habilidades que  

adquieren a lo largo de su formación. 

El estudio del contexto sociocultural de los compositores tiene relevancia e importancia 

real, es un aspecto fundamental a tener muy en cuenta, pues los músicos muy a menudo 

desconocen el contexto sociocultural, lo que va en desmedro de una adecuada 

interpretación musical. 
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3.1. Marcos referenciales 

Muchas son las motivaciones que nos han impulsado a la realización de este trabajo 

de investigación, que procura satisfacer la estructura de la misma, pretendiendo 

demostrar la trascendencia del contexto sociocultural en la interpretación musical 

de la obra de Benigno Ballón Farfán y de esta forma se contribuye con el desarrollo 

académico en nuestro medio. 

De los resultados del estudio en lo referente al contexto sociocultural, se puede 

contribuir en la formación académica del futuro profesional en música. 

3.2. Bases teóricas de la investigación 

Estudiar el contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno 

Ballón Farfán es trascendental en el proceso enseñanza-aprendizaje porque de esa 

manera, permitirá una adecuada interpretación de su obra. Por ejemplo, al 

interpretar el vals “Melgar” con un conocimiento del contexto sociocultural, se tendrá 

una adecuada interpretación de la obra y se dará una clara interrelación entre 

compositor-intérprete-oyente; no solo se limitará a meras notas musicales, sino a 

una interpretación detrás de cada nota y cómo así influyó el medio social y cultural 

en la composición; considerando que la música es un reflejo social. 

A través de esta investigación, se suscita bastante interés en la comunidad 

pedagógica musical arequipeña, siendo un campo que no ha recibido en general, 

especial atención, tanto a nivel de currículo como a nivel pedagógico; respecto a la 

investigación no se han encontrado investigaciones similares. 

3.3. Estado del arte investigativo 

Luego de la revisión de la literatura sobre la investigación que se propone, se puede 

apreciar el siguiente material: 

Aretz (1985): América Latina en su Música, en calidad de relatora. A partir de la 

reunión de expertos que tuvo lugar en 1967 en la ciudad de Lima, donde se trazaron 

los lineamientos generales. Los dos puntos metódicos esenciales de la serie 

América Latina en su cultura, que quizá determinen su posible originalidad y utilidad 

son: a) considerar a América Latina como un todo, integrado por las actuales 

políticas nacionales; b) Considerar la región a partir de su contemporaneidad, 
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remontándose en el pasado, siempre que sea necesario para comprender el 

presente. 

Rink (2006): La interpretación musical, como editor. Se arroja una nueva luz sobre 

los principios y procedimientos que subyacen en la interpretación y su estudio al 

menos dentro de la tradición clásica occidental, que constituye su principal centro 

de atención, aunque en el transcurso se hacen referencias a otras músicas y 

repertorios. 

Bolaños et al. (2007). La Música en el Perú. Obra magna, en la que se consolidan 

los anhelos y proyectos individuales de los músicos coautores, y se cimentan las 

referencias fundamentales para las proyecciones universales del estudio de la 

historia de la música peruana. Este material permite al lector especializado 

profundizar su conocimiento e información técnica, y al lector común, disfrutar y 

enriquecer su cultura musical, gracias a la claridad y sabiduría con que sus autores 

han sabido exponer y relatar la completa trama del desarrollo musical en el Perú. 

De esta manera se convierte en obra de consulta indispensable tanto para el 

aficionado, el educador escolar, así como para los intérpretes, compositores e 

investigadores profesionales. 

Carpio (2014): El pendón musical de Arequipa. Obra de más de seiscientas páginas 

que examina la historia de la música popular arequipeña, sus géneros, 

compositores e intérpretes; se complementa con el Cancionero del Yaraví 

Arequipeño y la Fonoteca Musical de Arequipa en que analiza y entrega grabadas 

seiscientas veintitrés, antiguas y emblemáticas canciones arequipeñas (en un disco 

DVD con archivos MP3), muchas de las cuales hoy nadie conoce. 

Vega (2001): Texto y contexto en la obra de Roberto Carpio en la Arequipa (Perú) 

del siglo XX; demuestra que el entorno de la ciudad y la escuela de composición 

local influyeron poderosamente en la producción del compositor, haciendo de él un 

fiel intérprete de la realidad y del tiempo que le tocó vivir. 

4. Sistema de hipótesis 

Sí el contexto sociocultural hace referencia al entorno social y cultural en el que crece y 

vive el compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán y la influencia que este ejerció en 

sus ideas y comportamientos, entonces el conocimiento del contexto permitirá una 

adecuada enseñanza de la interpretación musical. 
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5. Metodología 

5.1. Enfoque, Nivel y Tipo de investigación 

A. Enfoque de la investigación 

El tema de investigación: IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA 

OBRA DEL COMPOSITOR AREQUIPEÑO BENIGNO BALLÓN FARFÁN EN LA 

ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL; no ha sido afrontado ni 

social ni musicalmente; ello nos permite asumir el enfoque cualitativo, 

fundamentalmente; por cuanto nos conduce a la interpretación; procurando 

generar, inducir, construir un análisis reflexivo, en el ánimo de lograr una mejor 

comprensión e interpretación social; y por ello llegar a un análisis que contribuya 

con una adecuada interpretación musical de la obra del compositor. 

Se considera de utilidad para el trabajo de investigación, como primera 

característica la estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, 

estructuras y personajes en su totalidad; una segunda característica es la 

utilización de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones 

en el tiempo o en diferentes circunstancias culturales; una tercera característica, 

se refiere al papel de investigador en su trato con los hechos o circunstancias 

del proceso de investigación, sobre todo para poder comprender el fenómeno 

estudiado. 

B. Nivel de investigación 

Esta investigación, de acuerdo a los objetivos planteados, se encuentra dentro 

del nivel de investigación aplicada. También conocida como constructiva y 

utilitaria, su característica es el interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinadas situaciones y la derivación de consecuencias prácticas. 

C. Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado es el descriptivo, brindando al investigar, guías 

u orientaciones para la realización de una determinada investigación. La 

investigación descriptiva simple busca y recopila información contemporánea 

con respecto a una situación previamente determinada, no presenta 

administración o control del tratamiento. 
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5.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, porque hace referencia a la 

investigación que se realiza sin manipular intencionalmente las variables, lo que se 

hace en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos, se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. 

5.3. Corpus de la investigación 

Considerando que el corpus de la investigación constituye el conjunto de datos, 

textos u otros materiales sobre determinada materia que pueden servir de base para 

una investigación. Contamos fundamentalmente con material bibliográfico y 

periodístico, los cuales permiten el análisis e interpretación cualitativa. 

5.4. Definición y operacionalización de variables 

A. Variables: 

Variable 1 

Contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón 

Farfán. 

Variable 2 

Enseñanza de la interpretación musical 

B. Dimensión 

La hermenéutica 

C. Indicadores 

Interpretación y comprensión de los fenómenos sociales 

5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnicas de investigación 

Por el ámbito: Documental y factual. 
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Por la fuente de datos: Bibliográfica y documental, se basa en fuentes 

secundarias, en información que fue procesada. No contactándose directamente 

con personas por medio de instrumentos, sustentándose más bien en la 

información contenida en libros o documentos. 

Según el contexto socio-histórico: Investigación diacrónica o dinámica, al 

estudiar los procesos y cambios a través del tiempo. También denominada 

longitudinal. Es de ámbito macrosocial, al incluir el análisis estructural histórico. 

A través de la hermenéutica, en sentido amplio, se observa algo y busca el 

significado. En sentido estricto, se aconseja usar procedimientos y reglas de 

estos métodos cuando la información recopilada requiere constante 

hermenéutica, como es el caso, de nuestro tema de investigación. 

B. Instrumento de investigación 

Apelamos a documentos: registros de información, análisis y comentarios de 

especialistas; que nos permite la interpretación, a través de la hermenéutica, 

conocer ciertos elementos de los procesos sociales, los cuales son analizados 

funcionalmente. 

5.6. Consideraciones éticas de la investigación 

Toda investigación desarrollada en la universidad, debe tener como finalidad y 

objetivo explícito, generar conocimiento para el bien o beneficio de las personas y 

la sociedad. Nunca debe buscar causar daño o efectos adversos. 

5.7. Procedimientos y secuencias de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación, considerando la situación de la pandemia del 

COVID 19, se están modificado algunos procedimientos, adecuándose la 

investigación a la virtualidad que exige la situación de emergencia que se atraviesa. 

5.8. Plan de análisis de datos 

La hermenéutica, permite estudiar los hechos de la realidad del compositor 

arequipeño Benigno Ballón Farfán. La hermenéutica, se apoya en la interpretación 

y comprensión de los fenómenos sociales; en nuestro caso, para dar explicación 

sobre aspectos que el empirismo no logra dar respuesta convincente. Ampliando 
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nuestros criterios, se emplea la interpretación como método científico, que permite 

recolectar, sistematizar y analizar la información, apoyados en la utilización de 

técnicas del análisis documental. 

Cronograma y recursos de la investigación 

N° FECHAS 
ACTIVIDADES 

SESIONES PRODUCTOS FECHAS DE 
ENTREGA 

01 29 y 30 de 
enero 

Elaboración de  un 
proyecto de 
investigación 

Presentación del 
proyecto en la 
plataforma de 
investigación del 
programa de 
asesoramiento 

Desde el 08 al 10 de 
febrero de 2022 

02 12 y 13 de 
febrero 

Elaboración del 
marco referencial 
y elaboración de 
los instrumentos 
de investigación 

Presentación del 
marco teórico. 
(Avance del 60% al 
70%) 

 

Presentación de los 
instrumentos de 
investigación 

Del 01 al 03 de marzo 
de 2022 

 
 

Del 01 al 03 de 
marzo de 2022 

03 05 y 06 de 
marzo 

Aplicación de los 
instrumentos y 
procesamiento de 
los resultados 

Presentación de los 
resultados 
estadísticos de la 
Investigación 

1 4  y  1 5  de mayo  
de 2022 

04 21 y 22 de 
mayo 

Redacción y 
presentación de la 
tesis 

Presentación de la 
tesis final 

6 y 7 de junio de 2022 

 

Recursos de la investigación 

A. Humanos: 

- Docente investigador 

- Docente asesora de la investigación 

B. Materiales: 

- Documentación referida a la investigación 

C. Financieros: 

Autofinanciado a cargo del docente investigador 



 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Es indispensable, relevante y trascendental que el estudiante de una especialidad 

instrumental conozca el contexto sociocultural de la obra para una adecuada interpretación 

musical; en esta oportunidad, se toma como ejemplo y muestra la obra del compositor 

arequipeño Benigno Ballón Farfán, en los cuatro géneros musicales representativos de 

Arequipa: vals, pampeña, marinera y yaraví. 

I. Melgar 

1. Información general: 

 A. Obra  : Melgar 

 B. Género  : Vals 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Letra  : Percy Gibson (Parte A) 

      Benigno Ballón Farfán (Parte B) 

 E. Forma  : Ternaria (A – B – A’) 

 F. Tonalidad  : Dm 

 G. Compás  : 2/4 

2. Análisis musical 

Introducción (1 – 20).- Es de tipo independiente, presenta 2 oraciones de estructura: 

A – A’. Ambas oraciones son binarias, pero de estructura asimétrica: 5 – 3. Del compás 

17 al 20, presenta frase cadencial. 

Oración A (1 – 8): caracterizada por presentar un movimiento paralelo en bicordes, el 

inciso se presenta por secuencias ascendentes. Su estructura es binaria negativa o 

contrastante (a – b). 

Oración A’ (9 – 16): de estructura similar a la anterior, pero interpretada a la octava 

superior y con una voz en la mano izquierda que determina claramente la armonía. 

En ambas oraciones la estructura armónica es la siguiente: 

Frase antecedente a: I – III – VI – III 

Frase consecuente b: VI – III – V – I – V 



 

32 

El tipo rítmico - melódico de ambas oraciones es: 

Inicio : Tético 

Final : Femenino 

El consecuente en ambas oraciones elabora un pequeño movimiento en secuencias, 

en base al último fragmento del antecedente a. 

Frase cadencial (17 – 20): mediante esta frase se anuncia el tema principal de la obra, 

con armonía: I – V7 

Tipo rítmico – melódico: Inicio : Tético 

          Final : Masculino 

PARTE A (1 – 48B) 

Esta parte se estructura en dos períodos: A – B y una oración C de estructura ternaria, 

a la que se suma un nexo (puente). 

Período A (1 – 16): Con estructura binaria afirmativa: A – A’, de características 

parecidas, presenta asimetría, por el inicio acéfalo del consecuente de la primera 

oración (A), e inicio acéfalo del antecedente de la segunda oración (A’). 

Oración A (1 – 8): Oración con estructura binaria afirmativa: a – a’, con un antecedente 

de 4 compases y un consecuente de 5 compases, dándose una especie de asimetría 

debido al inicio acéfalo del consecuente, la estructura armónica de la oración está en 

torno a: I – V7 

Tipo rítmico – melódico de la oración: Tético – masculino. 

Oración A’ (8 – 16): de estructura similar a la anterior, solo que al comienzo presenta 

la pequeña escala ascendente idéntica al consecuente de la oración anterior, pero 

ahora resuelve en la subdominante. Esta oración es simétrica de 5 – 5, justamente por 

su inicio acéfalo. 

Estructura armónica: 

Frase antecedente a : I – IV – V7/IV – IV – V7 

Frase consecuente a’ : V7 – IV 

Tipo rítmico – melódico de la oración: acéfalo – masculino. 
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Período B (16 – 32B): De estructura binaria afirmativa: B – B’, la primera oración es 

simétrica (4 – 4), la segunda oración asimétrica (4 – 5). En ambos casos todas sus 

frases presentan inicio acéfalo. 

Oración B (16 – 23): con semifrases 2 – 2, que presentan inicio acéfalo. Estas 

semifrases constituyen motivos, los cuales en la frase antecedente se desarrollan en 

la misma altura, pero la resolución hacia la tónica hacia el final de la frase. En el 

consecuente cambia de altura. La estructura de la oración es: binaria afirmativa (a –

a’). 

Estructura armónica: 

Frase Antecedente a : IV – I 

Frase consecuente a’ : I - V7 – I 

Tipo rítmico – melódico de la oración: acéfalo – femenino. 

Oración B’ (24 - 32B): El antecedente es similar al de la oración anterior, en cambio 

el consecuente es muy resolutivo y conclusivo. La estructura de la oración es: binaria 

negativa (a – b). 

Estructura armónica: 

Frase antecedente a : I – V7 – I 

Frase consecuente b : I – V7 – I 

Tipo rítmico melódico de la oración: acéfalo – masculino. 

Oración C (33 – 44): Viene esta oración que es muy peculiar, por ser un canto de 

despedida de su amada “Silvia”. Es de estructura ternaria negativa o contrastante: a – 

a’ – b. Presenta simetría de: 4 – 4 – 4. 

Estructura armónica: 

Frase antecedente a : VI 

Frase consecuente a’ : III 

Frase consecuente b : V7/VII – III – V7 – I 

Tipo rítmico – melódico de la oración: anacrúsico – masculino. 

Nexo (Puente): 45 – 48B: Sirve para ir en primera instancia a la repetición y 

posteriormente para darle sentido conclusivo a esta parte. Su estructura armónica es: 

V7 – I 
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PARTE B (1 – 32) 

Esta parte se estructura en dos períodos: A – B. El período A es binario afirmativo y 

de estructura simétrica: 8 – 8. El segundo período B es binario contrastante y de 

estructura simétrica: 8 – 8. 

Armónicamente esta parte se desenvuelve en la tonalidad de Fa Mayor (F), es decir el 

relativo mayor, respecto a la tonalidad inicial. 

Período A (1 – 16): Con estructura binaria afirmativa: A – A’, y con simetría: 8 – 8. 

Oración A (1 – 8): Con estructura binaria negativa: a – b, y de dimensiones simétricas. 

4 – 4. 

Estructura armónica: 

Frase antecedente a : I – I7M – V7 

Frase consecuente b : V7 – I 

Tipo rítmico – melódico de la oración: Tético – masculino. 

Oración A’ (9 – 16): de dimensiones similares a la anterior oración y de estructura 

binaria: a’ - b’. Tiene rasgos de la anterior oración, en esta oración el consecuente (b’) 

es secuencial. La estructura armónica y el tipo rítmico – melódico son idénticos a la 

Oración A. 

Período B (17 – 32): Con estructura binaria negativa o contrastante: A – A’, y presenta 

simetría: 8 – 8. 

Oración B (17 – 24): De estructura binaria afirmativa: a – a’, y de dimensiones 

simétricas. 4 – 4. 

Estructura armónica: 

Frase antecedente a : V7/VI – VI 

Frase consecuente a’ : V7/VI – VI 

Tipo rítmico – melódico de la oración: Tético – masculino. 

Oración C’ (25 – 32): de dimensiones similares a la anterior oración y de estructura 

binaria: a - b. Esta oración se caracteriza por ser conclusiva, entre antecedente y 

consecuente hay secuencias descendentes. 
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Estructura armónica: 

Frase antecedente a : V7 - I 

Frase consecuente b : V7 – I 

Tipo rítmico – melódico de la oración: Anacrúsico – masculino. 

PARTE A’ (1 – 32A) 

Recapitula períodos A y B de la parte A, para posteriormente realizar la Coda. 

CODA (1 – 12): Se presenta a través de una Oración A. Con características similares 

a la introducción, empleando su material; pero en este caso la estructura de la 

Oración es ternaria (a – b – c), habiéndose incluido la tercera frase que le da un 

carácter netamente conclusivo. 

Estructura armónica: 

Frase antecedente a : I – III – VI - III 

Frase consecuente b : VI – III – V- I – V 

Frase consecuente c : V7 – I7M – V7 – I 

Tipo rítmico – melódico de la oración: Anacrúsico – masculino. 
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3. Diagrama de análisis textual: 

 A. Obra  : Melgar 

 B. Género  : Vals 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Letra  : Percy Gibson (Parte A) 

      Benigno Ballón Farfán (Parte B) 

 E. Forma  : Ternaria (A – B – A’) 
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4. Diagrama general de análisis: 

 A. Obra  : Melgar 

 B. Género  : Vals 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Letra  : Percy Gibson (Parte A) 

      Benigno Ballón Farfán (Parte B) 

 E. Forma  : Ternaria (A – B – A’) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Abreviaturas: 

IT   Inicio Tético 

IAC   Inicio Acéfalo 

IAN   Inicio Anacrúsico 

FM   Final Masculino 

FF   Final Femenino  
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5. Contexto sociocultural y apreciación crítico - musical 

Benigno Ballón Farfán compuso su inmortal vals, Melgar, en la ciudad de La Paz, 

Bolivia, en 1915; preso de nostalgia por su Arequipa lejana (Carpio, 2014: 341). Los 

días cargados de nubes y tormentosos, le hicieron pensar en Arequipa y compuso 

esta inmortal composición. Nadie canta mejor las cualidades climatológicas y 

etnológicas de la Ciudad Blanca. La nostalgia lo trajo de nuevo junto al Misti. 

Según Carpio (2014: 341), señala que Benigno Ballón Farfán contó que se 

encontraba un domingo en la tarde mientras llovía fuertemente, en una habitación del 

hotel, y el momento de soledad fue propicio para la evocación. Ballón, notó que 

Arequipa no tenía un vals representativo y justamente aquella tarde nostálgico 

compuso el vals que en primera instancia quiso denominarlo Recuerdos de Arequipa. 

Salió de su habitación y dirigiéndose al salón del hotel, donde había un piano, 

comenzó a escribir las primeras notas de Melgar. 

Percy Gibson, amigo del maestro Benigno Ballón Farfán, escribió los versos para la 

música (Parte A) de “Melgar”, vals de todos los tiempos. El vals Melgar originalmente 

se compuso solo para piano; al regresar a Arequipa el propio compositor lo estrenó 

(1919), obteniendo acogida inmediata de los arequipeños que vieron su alma mestiza 

reflejada en esa melodía. 

En referencia a la letra, cierto día, caminando Benigno Ballón Farfán por el Portal de 

San Agustín de la Plaza de Armas, se encontró con su amigo el poeta Percy Gibson, 

quien lo felicitó por el Vals Melgar y le contó que como le gustaba mucho estaba 

poniéndole una letra; en ese momento se dirigieron al local del Centro Social Obrero, 

en la segunda cuadra de la calle Santa Catalina, y allí encontraron a Adolfo Duncker 

Lavalle (hermano menor de Luis Duncker Lavalle), que enterado de su propósito, 

ofreció su colaboración. Mientras Benigno Ballón Farfán ejecutaba el vals, Percy 

Gibson escribía y Adolfo Duncker Lavalle y Ballón Farfán entonaban los versos 

(Carpio, 2014: 343). Después el maestro Benigno Ballón Farfán, puso letra a la Parte 

B (Trío). 

El vals “Melgar” presenta un equilibrio formal claro y concreto, la disposición de sus 

partes, conjuntamente con sus períodos y oraciones está claramente determinada y 

morfológicamente presenta un orden fácil de entender a través del análisis musical y 

diagramas presentados. 
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La introducción es característica y nos atrevemos a manifestar que la ausencia de 

ella mutilaría material temático relevante de la obra, a su vez que en la Coda se 

rememora material de la introducción. La Oración A’ determina claramente la 

armonía, también se aprecia una frase cadencial que nos anuncia el tema principal 

de la obra. 

En la parte A dentro de los períodos A y B, el compositor nos describe su Blanca 

Ciudad; la Oración C, se caracteriza por el adiós a su amada Silvia, y además al 

sacrificio que tiene que hacer por su patria. 

En la parte B, se aprecia un amor profundo hacia su querida Arequipa, puesto que 

se señala que está dispuesto incluso a morir por su patria; se hace una descripción 

pequeña de Arequipa, así como se menciona al majestuoso Misti como guardián de 

la ciudad. 

En conclusión podemos apreciar que el maestro Benigno Ballón Farfán, como 

compositor arequipeño, se identifica con la Ciudad Blanca y cuya música siempre fue 

para su pueblo del eterno cielo azul y puro sol.  
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6. Partitura analizada 
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II. La Benita 

1. Información general: 

 A. Obra  : La Benita 

 B. Género  : Pampeña 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – B) 

 E. Tonalidad  : Em 

 F. Compás  : 2/4 

2. Análisis musical 

Introducción (1 – 12B).- Presenta 2 oraciones: A – B 

Oración A (1 – 8): caracterizada por presentar ritmo muy marcado y secuencias 

descendentes. 

Frase antecedente a (1 – 4): VI – III – IV# - III 

Frase consecuente a1 (5 – 8): IV# - III – V7 – I 

Tipo rítmico-melódico de la oración:  

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

Oración B (9 – 12B): Con juegos rítmicos en base a patrones de semicorcheas. La 

estructura es la siguiente: 

Frase antecedente a (9 – 12ª) 

Frase consecuente a1 (9 -12B) 

En ambas frases la armonía es: V/III – III – V7 – I 

La curiosidad que por indicaciones de la partitura el compás 12B se repite tres 

veces, antes de ingresar al canto. 

Tipo rítmico-melódico: 

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

En ambas oraciones la mano izquierda en sus diversos acordes realiza saltos 

ornamentales de tercera, de la nota fundamental a la tercera del acorde. 
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PARTE A (13 – 20) 

Se inicia el canto, la idea principal con una oración A (13 – 20) de estructura binaria: 

a – b. 

Frase antecedente a (13 – 16): VI – III – IV# 

Frase consecuente b: (17 – 20): V/III – III – V – I 

En ambas frases la mano izquierda presenta un carácter muy marcado y en sincopado. 

Tipo rítmico-melódico: 

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

PARTE B (21- 28) 

En la que se presenta una Oración B (21 – 28), denominada estribillo por el compositor, se 

caracteriza por ser muy alegre y de jolgorio. Presenta estructura binaria: a – b. 

Frase antecedente a (21 – 24): V/III – III 

Frase consecuente b (25 – 28): V7 – I 

En esta oración se resalta el inciso de corchea con semicorcheas y es muy marcado. 

Tipo rítmico-melódico: 

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

Nexo y acordes cadenciales (29 -31): El compás 24 se encuentra en compás de ¼ y sirve 

de nexo para recapitular todo e ingresa en la parte B (estribillo) con otro texto. 

Los compases 29 – 30, son acordes cadenciales que redondean el final de la pampeña: 

V7 – I 
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3. Diagrama de análisis textual 

 A. Obra  : La Benita 

 B. Género  : Pampeña 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – B) 

 

 

Hoy es el gran día 

día de mi hermana, 

y hay que festejarla 

con todita el alma. 

 

 Estribillo 

Todo es alegría 

 

 II 

Mi buena hermanita 

chiquita y bonita 

corazón del Misti 

alma de su cielo. 

 

  III 

Mi buena hermanita 

lindo ruiseñor 

del jardín mistiano 

bellísima flor. 
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4. Diagrama general de análisis 

 A. Obra  : La Benita 

 B. Género  : Pampeña 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Contexto sociocultural y apreciación crítico – musical 

El huayno presenta diversas variantes a lo largo del territorio peruano, en Arequipa 

se denomina pampeña. El maestro Benigno Ballón Farfán, compuso innumerables 

obras; entre las que destacan: la zarzuela “Ccala calzón sin forro”, a través de esta 

obra se transmite la visión idílica de la época de Benigno Ballón Farfán sobre la vida 

chacarera de Arequipa (Carpio, 2014: 337). De esta zarzuela, son sus celebradas 

composiciones: Sufriendo estoy (Vals) y La Benita (Pampeña que lleva el nombre de 

la protagonista de la zarzuela). El tema de La pampeña La Benita está dedicado a 

Aurora Petronila Ballón Farfán. Aurora más conocida como La Benita, nació en 1905, 

es hermana de Benigno Ballón Farfán; contrajo nupcias con Rodolfo Ángel María 

Gómez García, que se le conoce por el libro de su autoría “Padre e hijo”, editado en 

1977 en la imprenta “El Sol” de Don Artemio Peraltilla Díaz. La Benita es una 

pampeña tradicional arequipeña popular de carácter melodioso, tiene influencia en la 

sociedad porque que se interpretaba en las veladas que daban marco a los natalicios 

familiares y actualmente se interpreta en los cumpleaños. 

Se puede apreciar que en La Benita como pampeña se adopta ciertas características 

que la especifican, a pesar de estar en 2/4 al igual que el huayño, la pampeña 

presenta un movimiento más rápido y acentuado; dicha acentuación descansa en la 

tónica de cada acorde, lo que le da mayor naturalidad al énfasis rítmico del fraseo; 

por otra parte el patrón rítmico cambia varias veces en la obra. La Benita consta de 

texto literario como la mayoría de pampeñas; además se encuentra en la tonalidad 

de mi menor, utilizando en varios pasajes el modo relativo mayor de la respectiva 

tonalidad menor. 

Respecto al aspecto dancístico de la pampeña, es una danza de pareja de pasos 

grandes, que en el estribillo o “remate” se convierten en saltos, podría decirse en un 

trote agitado y frenético en que la elegancia queda sepultada por la alegría y el 

zapateo se minimiza “chancando” el suelo con los caucachos, a lo que solía llamarse 

chancapapas, o un baile bien brincotea´o (Carpio, 2014: 259).  
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6. Partitura analizada 
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III. Sois sirena 

1. Información general: 

 A. Obra  : Sois sirena 

 B. Género  : Marinera 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – A1) 

 E. Tonalidad  : G 

 F. Compás  : 6/8 

2. Análisis musical 

Parte A (1 – 44B) 

Introducción (1 – 28): de estructura ternaria: A – A1 – B 

Oración A (1 – 8): de estructura binaria: a – b 

Frase antecedente a (1 – 4): presenta el patrón rítmico característico de la marinera 

en dos motivos: a – b 

Estructura armónica: I – V – I 

Frase consecuente b (5 – 8): de carácter conclusivo. 

Estructura armónica: II2 – V – I 

Tipo rítmico-melódico de la oración A: 

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

Oración A1 (9 – 16): con secuencias descendentes ligeramente modificadas, es de 

estructura binaria: a2 – b1, donde el material utilizado es derivado de la oración A, 

especialmente del consecuente. La estructura armónica es la misma. 

Tipo rítmico-melódico de la oración: 

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

Oración B (18 – 25): precede a esta oración una soldadura en base al I grado en la 

mano izquierda. 

Se presenta a manera de chicotazos especialmente en la frase antecedente c. 

Su estructura es binaria: c – c1 y la armonía en su frase antecedente y consecuente 

es: V7 – I 

Motivo cadencial (26 -28): con armonía: V – I, que nos conduce al tema principal. 
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Tema Principal (29 – 44B) 

Presenta dos oraciones A – B, se repite este fragmento 

Oración A (29 – 36): de estructura simétrica: 4 – 4 y carácter afirmativo: a – a1. 

Frase antecedente a (29 – 32): con motivos contrastantes: a – b 

Estructura armónica: I – V7 – I 

Frase consecuente a1 (33 – 36): similar al antecedente, solo que el motivo inicial es 

ornamentado. Respecto a la estructura armónica es idéntica al antecedente. 

Tipo rítmico-melódico de la oración: 

Inicio: Tético 

Final: Masculino 

Oración B (36 – 44B): de carácter descendente, de estructura simétrica: 5 – 5 y 

afirmativa: b – b1. 

La estructura armónica es: I – V7 – I 

Tipo rítmico-melódico de la oración: 

Inicio: Acéfalo 

Final: Masculino 

Parte A’ (45 – 88B) 

Esta parte es similar a la parte A, en los diversos aspectos. 

Material introductivo (45 – 72): La oración A es idéntica a la introducción de la parte 

A; respecto a la oración A2, se presenta el antecedente a3, el consecuente b1 es 

idéntico a la oración A1 de la Parte A; la oración B1 es de carácter desencadenante, 

predominando los chicotazos en base a semicorcheas; el consecuente c3 es algo 

similar a la oración B de la parte A de la introducción. 

Tema principal (73 – 88B) 

Similar en todos sus extremos al tema principal de la parte A; solamente que se 

ornamenta el motivo inicial, estructurándose de la siguiente manera: a1 – b; el segundo 

motivo está idéntico; el acompañamiento es el que varía ligeramente con juegos de 

octava en corcheas. 

CODA (89 – 91): de carácter cadencial, redondea el sentido rítmico de la marinera. 

Estructura armónica: V – IV° alt. – V7 – I  
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3. Diagrama de análisis textual 

 A. Obra  : Sois sirena 

 B. Género  : Marinera 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – A’) 

Versión de Los Dávalos 

 
 
                              Oración A 
 
 
 
 
 

 
                             Oración B 

La sirena, encantadora cómo no, 
       a                       b 
la sirena, encantadora cómo no, 
       a1                       b 
ay dile, dile sí; ay, no le digas no, 
           a                        a2 
encantadora cómo no, 
                  a1 
ay dile, dile sí; ay, no le digas no, 
            a                        a2 
encantadora cómo no. 
                   a1 

 

 

      

           Frase antecedente a 

 
          Frase consecuente a1 
 
 

 
 

   
     Frase antecedente b 
 
 
 
 
     Frase consecuente b1 

 
 
 
 
                            Oración A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Oración B1 

Torre de Babilonia, 
              a2 
para quererte, cómo no, 
                  b 
torre de Babilonia, 
               a3 
para quererte, cómo no, 
                   b 
ay dile, dile sí; ay, no le digas no, 
            a                        a2 
encantadora cómo no, 
                  a1 
ay dile, dile sí; ay, no le digas no, 
            a                         a2 
encantadora cómo no. 
                   a1 

       

     Frase antecedente a2 

 

      

      Frase consecuente a3 

 

 

 

      Frase antecedente b 

 

 

 

        Frase consecuente b1 

  

Todos viven amando, 

Yo solo muero, cómo no, 

todos viven amando, 

yo solo muero, cómo no, 

ay dile, dile sí; ay, no le digas no, 

encantadora cómo no, 

ay dile, dile sí; ay, no le digas no, 

encantadora cómo no. 
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4. Diagrama general de análisis 

 A. Obra  : Sois sirena 

 B. Género  : Marinera 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – A’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5. Contexto sociocultural y apreciación crítico – musical 

Esta marinera originalmente denominada La encantadora, también conocida como 

Sois sirena, Soy sirena, o La sirena. La marinera arequipeña, está dedicada a la mujer, 

como sirena encantadora, y se la compara con la torre de Babilonia, metáfora 

considerando que la torre de Babel o de Babilonia, según la biblia fue hecha por la 

pretensión de los hombres que la construyeron, de llegar (con ella) al cielo; se tiene 

que precisar que la alusión a la sirena es una alusión a un personaje mítico del lago 

Titicaca y propio del sincretismo religioso del Altiplano que influyó en el mestizaje 

arequipeño, al hacer mención de la torre de Babilonia se considera el elemento de la 

cultura occidental y cristiana. Es posible que la marinera fue compuesta a la edad de 

doce años y puede ser su primera composición, según sostuvo su nieta Lucía Ballón 

Rodríguez en su publicación del álbum Alba serrana (título de una de las obras de 

Benigno Ballón Farfán) con motivo del I Centenario de su nacimiento (Carpio, 2014: 

448). 

En referencia a la obra Sois sirena, se realizó el arreglo para piano solo (Escajadillo, 

2013: 28), en base a la versión musical de Los Dávalos en disco grabado en 1960 

aproximadamente, considerando los patrones rítmicos característicos de la marinera 

así como los bordoneos típicos que identifican al género musical desarrollado y 

cultivado en Arequipa. En esta oportunidad se propone el arreglo mencionado 

(netamente instrumental) considerando la riqueza musical que reúne es sus diversos 

componentes: rítmico, melódico y armónico, como un aporte al desarrollo académico 

en concordancia con la Ley Universitaria N° 30220, en referencia a los fines de la 

universidad: Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

Se aprecia que tenemos claramente definidas dos partes: A – A1, existe una simetría 

exacta de 44 compases en cada parte, notándose que en la parte A1, se realiza 

algunas variaciones rítmicas que le dan un colorido especial al género musical: 

marinera; así como los chicotazos en la introducción muy característicos y propios de 

nuestra querida tierra Arequipa. 

En el tema principal se observa que el motivo principal posteriormente es ornamentado 

en la frase consecuente. Por otra parte los motivos cadenciales son característicos 

antes de interpretar el tema principal. Para culminar la obra se presenta una Coda, 

dándole sentido conclusivo a la marinera y con efecto tremolado.  
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6. Partitura analizada 
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IV. Paloma blanca 

1. Información general: 

 A. Obra  : Paloma blanca 

 B. Género  : Yaraví 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – A) 

 E. Tonalidad  : Dm 

2. Análisis musical 

Introducción (1 – 16): Presenta 2 oraciones: A – A1 

Oración A (1 – 8): de estructura simétrica (4 – 4) en la que la frase consecuente a1 se 

ejecuta a una octava superior en relación a la frase antecedente a. 

Estructura armónica de la oración: I – II –V – I 

Tipo rítmico – melódico de la oración A: 

Inicio: Tético 

Final: Femenino 

Oración A1 (9 – 16): de estructura asimétrica (6 - 3), entre la frase antecedente b y la 

frase consecuente c, se produce una doble función por elipsis. Los compases 11 al 14 

son similares a la frase antecedente a de la oración A, al parecer, lo que se agrega a 

esta frase antecedente es el motivo de carácter melódico por terceras paralelas con 

mordente en los tiempos débiles. En la frase consecuente c, se presenta el motivo 

resolutivo característico de los yaravíes en diversas octavas, concluyendo la 

introducción en Dm. 

Estructura armónica: 

Frase antecedente b: VI – I – IV alt. – VI – III – IV alt. – V – I 

Frase consecuente c: I – V7 – I 

Tipo rítmico – melódico: 

Inicio: Anacrúsico 

Final: Femenino 

Canto (17 – 32): se presenta el tema principal del yaraví a través de una oración A, 

con estructura simétrica (7 – 7); entre las frases se presenta un nexo (puente 1), con 

el bordoneo característico de los yaravíes. Cada frase se repite. 
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Frase antecedente a (17 – 23): con tres motivos: a – a1 – a2; los 2 primeros de carácter 

secuencia ascendente, el tercer motivo de carácter resolutivo. 

Estructura armónica: 

a: I – II- III – V/III 

a1: III – IV alt. 

a2: VI – III 

Nexo (Puente 1) 23 – 25B: con dos motivos repetitivos: a – a 

Estructura armónica: III – V/III – III 

Frase consecuente a1 (26 – 32): contrastante con relación a la frase antecedente a, 

se desarrolla por secuencias descendentes. 

Estructura armónica: 

a: VI – V - VI 

a1: III – IV alt. – III - VII 

a2: V - VI – III5+ - V - I 

Nexo (Puente 2) 32 – 33: Presenta el motivo resolutivo del consecuente c de la oración 

A1, empezando en la 5ta. del acorde. La estructura armónica es la misma: I – V7 – I 

Tipo rítmico – melódico: 

Inicio: Tético 

Final: Masculino 

Observaciones: De acuerdo a las indicaciones de la partitura, se va al inicio Da capo, 

con la diferencia que en la segunda repetición del consecuente se salta del compás 30 

a los compases 31A y 32A para concluir el yaraví. 

Estructura armónica: III6 – V – I 
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3. Diagrama de análisis textual 

A. Obra  : Paloma blanca 

 B. Género  : Yaraví 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – A) 

 E. Tonalidad  : Dm 

 

 

 

 

 Dulce esperanza 

            a 

de amor y gloria 

             a1 

dónde te has ido 

              a2 

 

 

 

 

      Frase antecedente a 

                        Oración A Cual humo vago 

             a 

por el espacio 

             a1 

ay te has perdido 

               b 

 

 

 

 

         Frase consecuente a1 
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4. Diagrama general de análisis 

 A. Obra  : Paloma blanca 

 B. Género  : Yaraví 

 C. Compositor : Benigno Ballón Farfán 

 D. Forma  : Binaria (A – A) 

 E. Tonalidad  : Dm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Contexto sociocultural y apreciación crítico – musical 

Los yaravíes arequipeños combinan letra y música al crearlos e interpretarlos, de tal 

manera que existe correspondencia total entre la expresión literaria y la expresión 

musical. Los temas musicales son tratados en tonalidad menor, los versos de mayor 

dramatismo son enfatizados por la línea melódica con una serie de recursos musicales 

expresivos: intervalos más amplios, notas más agudas, uso pronunciado de 

calderones, trinos, adornos, mayor intensidad sonora, etc. La crítica literaria es la que 

más se ha ocupado del yaraví arequipeño, pero cometió el error de estudiar el 

componente literario del yaraví como si fuera el todo, prescindiendo e ignorando la 

música, lo que reducía el yaraví arequipeño por los menos a la mitad de su valor 

expresivo. 

El yaraví arequipeño es una riquísima e indisoluble combinación de música y versos. 

En el aspecto formal, pareciera que el aspecto musical es el dominante, por lo menos 

es el más constante, las características formales de la música son genéricas a todos 

los yaravíes. Lo que no sucede en las formas literarias, donde las variaciones métricas 

y estróficas de los textos de yaravíes arequipeños son perceptibles (Carpio, 2014: 38). 

Las letras de los yaravíes arequipeños siempre están en español, lo cual los singulariza 

ante los demás yaravíes andinos que muchas veces están íntegramente en quechua 

y otras veces con abundantes quechuismos. Las letras de los yaravíes arequipeños 

no contienen localismos o arequipeñismos, a no ser de algunas comprensibles 

desviaciones de pronunciación y acentuación. El texto literario del yaraví arequipeño 

está en un español muy castizo (Carpio, 2014: 44). 

En el caso del yaraví analizado: Paloma blanca, de autoría del maestro Benigno Ballón 

Farfán, a pesar de que existen yaravíes homónimos (con el mismo nombre), se puede 

apreciar que justamente presenta las diversas características del yaraví arequipeño 

señaladas anteriormente. Además, se observa que contrasta la introducción de un 

movimiento agitado o animado con el comienzo del canto que toma un movimiento 

más moderado. 

Respecto al texto literario del yaraví Paloma blanca, presenta una oración con dos 

frases, en las cuales se intercala material típico y característico de los yaravíes, así 

como material de la introducción que sirven como nexo para dirigirnos a las 

repeticiones, así como para ir al principio de la obra (Da capo) y de esta manera 

recapitular.  
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6. Partitura analizada 
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DISCUSIÓN 

El acto de Interpretar música como actividad formativa, artística y como aprendizaje tanto 

técnico – práctico, teórico, analítico formal e histórico musicológico profesional, resulta una 

tarea compleja que va más allá de la mera intuición que en la actualidad se tiene de los 

músicos. Es necesario considerar los aspectos principales que conforman el estudio de la 

interpretación musical con la finalidad de determinar su definición y descripción teórica, su 

aplicación en los procesos artísticos como también en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes intérpretes dedicados a la profesionalización de la música. 

En el proceso de Interpretación musical, desde un marco académico, remite el aspecto 

histórico (concepto tratado desde mediados del siglo XX) cuyo enfoque pasa por la 

búsqueda de la fidelidad y el uso de diversas herramientas investigativas a fin de acercarse 

a la idea de cómo quiso el compositor que su obra suene cuando se creó. Abarca y 

comprende, además aspectos de análisis gramatical, de contextos culturales y filosóficos, 

de aporte personal al momento de ejecutar una obra musical, el de la expresividad que 

pasa por estudios multidimensionales. 

Enfocando la mirada al lugar que ocupa el intérprete como agente activo, autónomo y 

funcional, en todo proceso creativo de la música, debemos considerar que en tal proceso 

están otros agentes funcionales tales como el compositor y el oyente. El compositor es 

quien inicia la génesis de la obra para luego, el intérprete tomarla como objeto de estudio 

y como mediador de la idea que le pertenece al compositor, para finalmente culminar el 

proceso en el oyente quien la escucha y la aprecia (Copland, 1994). Podemos decir 

también que, el intérprete musical más allá de ser un mediador es también un recreador y 

comunicador de la música, y esta se constituye en el objeto artístico fundamental del 

intérprete. 

Para interpretar música, es necesario considerar muchos aspectos del conocimiento que 

se hallan en el contexto histórico. El estudio histórico de la música otorga una fuente 

inagotable de conocimientos necesarios que aportan en el discernimiento de los diversos 

autores, períodos y estilos musicales. La interpretación en el sentido expuesto de tiempo 

histórico, implica necesariamente vincularla a la definición de música, su significación y el 

pensamiento que esta adquiere como objeto artístico en cada época histórica. La 

interpretación musical y su relación con la definición de música en el contexto histórico, 

define el pensamiento y la manera de ser de la música pretérita hasta nuestros días. 
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La tarea del intérprete musical como proceso de estudio, se inicia con el aprendizaje, 

comprensión y destreza del manejo del lenguaje musical escrito. Este comprende la lectura 

y escritura de parámetros como pulso, altura, intensidad, etc. y que son aplicados al uso 

diestro de un instrumento musical, cuyo manejo técnico es abordado y aprendido desde lo 

sencillo a lo complejo a través de varios años de esmerada dedicación hasta alcanzar el 

nivel de virtuosismo. Al aprendizaje y conocimiento descrito, debe aunarse el que concierne 

al arte de la composición misma, como comprensión de su estructura y análisis de los 

distintos elementos constitutivos además del entorno histórico referidos a la época, país, 

lugar, estilo, etc. 

Es necesario comprender que, más allá de los aspectos técnicos que un estudiante de 

especialidad interpretativa deba alcanzar en su progreso de ejecución instrumental, existen 

otros aspectos que debe complementar y sustentar en su interpretación, como son el estilo 

musical, los contextos sociales y culturales que rodean a la obra en estudio. En esa línea, 

tanto docente como estudiante, requieren tener una actitud constante de investigación que 

apoye y sustente la formación técnica que desarrollan. 

El objetivo general de la investigación es conocer el contexto sociocultural de la obra del 

compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán en la enseñanza de la interpretación musical. 

En tal sentido, los estudios académicos de música convergen en la necesidad de interpretar 

una obra musical con un sustento tanto teórico gramatical, histórico y técnico. Es por ello 

que, un estudiante circunscrito en el marco de lo estrictamente académico requiere de la 

importante realización de lecturas e investigaciones en temas que convergen y apoyan la 

interpretación misma. 

En la revisión de la literatura, Rink (2006) señala que la enseñanza de la interpretación se 

refiere a la interpretación que implica una relación con un público, las tendencias 

educativas se refieren a la interpretación y comunicación de música en un concierto, más 

que a la técnica instrumental. Luego de la explicación sobre la interpretación musical, se 

aprecia que en torno al contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán, existen aportes significativos y relevantes especialmente del Dr. 

Juan Guillermo Carpio Muñoz (2014); se describe el contexto sociocultural de Arequipa a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX; los géneros musicales: vals, pampeña, marinera 

y yaraví; de la vida y obra del compositor, rescatando su personalidad y las características 

de su obra; con respecto a las referencias bibliográficas, estamos totalmente de acuerdo, 

considerando que constituyen una información detallada, clara y didáctica sobre el 

compositor. 
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Respecto a la investigación desarrollada en referencia al impacto del contexto sociocultural 

de la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán en la interpretación musical, 

se ha desarrollado la información general, el análisis musical, el diagrama de análisis 

textual, el diagrama general de análisis y la explicación del contexto sociocultural y 

apreciación crítico – musical de obras de los cuatro géneros musicales emblemáticos 

cultivados en Arequipa: vals, pampeña, marinera y yaraví. Destacamos que no existe 

trabajo similar a la investigación desarrollada, donde se conjuga el aspecto técnico y el 

contexto sociocultural de las diversas obras. 

La investigación efectuada nos permite identificar, describir y explicar los diversos aspectos 

del contexto sociocultural de la obra del compositor arequipeño Benigno Ballón Farfán y su 

influencia en la interpretación musical; los resultados obedecen al marco teórico referencial, 

lo cual nos permitirá realizar planes de mejora en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje del futuro profesional de la interpretación musical. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera. La interpretación musical no solamente se circunscribe a lo que el compositor 

Benigno Ballón Farfán plasmó en la partitura, la actitud del docente en la enseñanza 

musical es alcanzar el más alto nivel de interpretación, no solo en los aspectos técnicos, 

sino también en la comprensión del contexto sociocultural que rodeó al compositor y de su 

estilo musical. 

Segunda. El compromiso del intérprete musical es clarificar la idea musical de Benigno 

Ballón Farfán al momento de componer; el aporte individual del intérprete al momento de 

ejecutar e interpretar la obra musical del compositor no debe permitir exceder ni sacrificar 

el espíritu propio del estilo del compositor, de la obra y del contexto histórico de la misma. 

Tercera. Diversas situaciones sociales trascendieron en la obra de Benigno Ballón Farfán, 

importante personaje popular de Arequipa, que tiene una temática, un aire y una 

personalidad mestiza definida y unitaria; su composición tiene fuerte impacto popular y de 

fácil recuerdo. 

Cuarta. La trascendencia cultural de la obra de Benigno Ballón Farfán, en mérito a su labor 

como músico y compositor, originó conexiones entre los campos de la música popular y 

académica, creando obras emblemáticas para la identidad musical del pueblo arequipeño 

en particular y peruano en general; desarrolló una labor fundamental de recopilación y 

registro que permite dar a conocer y difundir las prácticas musicales populares y 

tradicionales de la ciudad y campiña arequipeñas. 

  



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Primera. Es trascendental y fundamental la inclusión de asignaturas que rescaten el 

contexto sociocultural de los diversos compositores de música peruana, de esta manera la 

enseñanza de la interpretación musical será adecuada y no solamente técnica. 

Segunda. En total concordancia con el Dr. Juan Guillermo Carpio Muñoz, es necesaria la 

implementación a cargo de las diversas instituciones culturales y académicas de un álbum 

discográfico y sus respectivas partituras de la obra completa del maestro Benigno Ballón 

Farfán. 

Tercera. Fomentar la revisión de la literatura, indagación e investigación del contexto 

sociocultural de los compositores, especialmente de nuestro medio, de esta manera se 

contribuye con un plan de mejora en la enseñanza de la interpretación musical. 

Cuarta. Es fundamental considerar los lineamientos de la Ley Universitaria Nº 30220, en 

referencia a los fines de la Universidad: “Preservar, acrecentar y transmitir de modo 

permanente, la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad”; en la 

composición de Benigno Ballón Farfán, se aprecia un cantar a nuestros paisajes, a nuestra 

raza y a la grandiosidad de nuestro Perú. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA (DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR) 

TÍTULO: IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA OBRA DEL COMPOSITOR AREQUIPEÑO BENIGNO BALLÓN FARFÁN EN 

LA ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL, AREQUIPA – 2022 

AUTOR: Edward Adolfo Escajadillo Umpire      ASESORA: Mg. Telsi Larisa Bustamante López 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

CORPUS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

ÍTEMS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Problema general: 

¿Qué impacto tiene el 

contexto sociocultural 

de la obra del 

compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán 

en la enseñanza de la 

interpretación musical? 

 

Objetivo general: 

Conocer el contexto 

sociocultural de la obra 

del compositor 

arequipeño Benigno 

Ballón Farfán en la 

enseñanza de la 

interpretación musical. 

 

Hipótesis Alterna: 

Sí el contexto 

sociocultural hace 

referencia al entorno 

social y cultural en el 

que crece y vive el 

compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán 

y la influencia que este 

ejerció en sus ideas y 

comportamientos, 

entonces el 

conocimiento del 

contexto permitirá una 

adecuada enseñanza 

de la interpretación 

musical. 

Variables 

Variable 1 

Contexto 

sociocultural de la 

obra del 

compositor 

arequipeño 

Benigno Ballón 

Farfán 

 

Variable 2 

Enseñanza de la 

interpretación 

musical 

Dimensión: 
 
- La hermenéutica 
 
 
 
 
 
 
Indicadores: 
- Interpretación y 
comprensión de 
los fenómenos 
sociales 

Enfoque de la 

investigación 

Cualitativo 

Considerando que 

el corpus de la 

investigación 

constituye el 

conjunto de datos, 

textos u otros 

materiales sobre 

determinada 

materia que pueden 

servir de base para 

una investigación. 

Contamos 

fundamentalmente 

con material 

bibliográfico y 

periodístico, los 

cuales permiten el 

análisis e 

interpretación 

cualitativa. 

 

-- 

Nivel de 

investigación: 

Aplicada 

 

Tipo de 

investigación: 

Descriptiva 

      

 

  



 

 

 

Problemas 

específicos: 

 

- ¿De qué manera el 

contexto, 

considerando el 

espacio y tiempo, 

enmarcó la obra del 

compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán 

y cómo influye en la 

enseñanza de la 

interpretación musical? 

 

- ¿Qué situaciones 

sociales trascendieron 

en la obra del 

compositor arequipeño 

Benigno Ballón Farfán 

y cómo influye en la 

enseñanza de la 

interpretación musical? 

 

- ¿Cómo trascendió el 

aspecto cultural en la 

obra del compositor 

arequipeño Benigno 

Ballón Farfán y cómo 

influye en la 

enseñanza de la 

interpretación musical? 

 

Objetivos 

específicos: 

 

a. Identificar el 

contexto que enmarcó 

la obra del compositor 

arequipeño Benigno 

Ballón Farfán y su 

influencia en la 

enseñanza de la 

interpretación musical. 

 

 

b. Describir las 

situaciones sociales 

que trascendieron en la 

obra del compositor 

arequipeño Benigno 

Ballón Farfán y su 

influencia en la 

enseñanza de la 

interpretación musical. 

 

c. Explicar la 

trascendencia del 

aspecto cultural en la 

obra del compositor 

arequipeño Benigno 

Ballón Farfán y su 

influencia en la 

enseñanza de la 

interpretación musical. 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

Técnicas: 

- Por el ámbito: 
Documental y factual. 
 
- Por la fuente de 
datos: Bibliográfica y 
documental. 
 
- Según el contexto 
socio-histórico: 
Investigación 
diacrónica o 
dinámica. 
 
Instrumentos: 
Documentos: 
Registros de 
información 
periodística, análisis 
y comentarios de 
especialistas; que 
nos permite la 
interpretación, a 
través de la 
hermenéutica, 
conocer ciertos 
elementos de los 
procesos sociales, 
los cuales son 
analizados 
funcionalmente. 



 

 

ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR) 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ÍTEMS CLASIFICACIÓN INSTRUMENTOS 

VARIABLE 1 

 
Contexto 
sociocultural de la 
obra del compositor 
arequipeño Benigno 
Ballón Farfán 

El Contexto 
sociocultural hace 
referencia al entorno 
social y cultural en el 
que crece y vive una 
persona, y la 
influencia que este 
ejerce en sus ideas y 
comportamientos. 
Dentro de este 
concepto se incluyen 
los aspectos 
históricos, políticos, 
económicos, 
educativos, 
religiosos, éticos y 
estéticos presentes 
en su comunidad en 
un espacio y tiempo 
determinados (Zorzi, 
2019). 
 
En el caso 
específico de la 
investigación de la 
obra del compositor 
arequipeño Benigno 
Ballón Farfán. 

Interpretación, a 
través de la 
hermenéutica 

- Interpretación y 
comprensión de 
los fenómenos 
sociales 

-- 
Cualitativa 

nominal 
politómica 

 
Documentos: 
 
Registros de 
información 
periodística, análisis 
y comentarios de 
especialistas 



 

 

 
 

VARIABLE 2 
 
Enseñanza de la 
interpretación 
musical 

La enseñanza de un 
instrumento musical 
es una actividad 
eminentemente 
práctica que precisa 
que el profesorado 
—además de tener 
una buena 
formación 
pedagógica de 
carácter práctico que 
le ayude a hacer 
frente al día a día en 
el aula desde el 
primer momento— 
se mantenga en 
activo y que los 
centros favorezcan 
esa actividad 
artística como una 
forma de mejorar el 
nivel de la 
enseñanza que 
ofrecen y la 
consideración 
profesional de su 
equipo docente 
(Mari, 2020). 

Interpretación, a 
través de la 
hermenéutica 

- Interpretación y 
comprensión de 
los fenómenos 
sociales 

-- 
Cualitativa 

nominal 
politómica 

 
Documentos: 
 
Registros de 
información 
periodística, análisis 
y comentarios de 
especialistas 
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Portada del Diario El Deber 
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Reporte Turnitin 

 


