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Los universos 
de César Bolaños. 

Recordando 
al maestro a diez años 

de su partida física

Ricardo Dany Tarrillo

César Manuel Bolaños Vildoso (04.06.1931 – 
29.09.2012) es una figura clave en nuestra 
historia musical. Fue pionero en Latinoamé-
rica en el uso de las nuevas tecnologías mu-
sicales, incursionando en la electroacústica 
y el collage sonoro. A ello se suman sus nu-
merosos estudios que aportan al desarrollo 
de nuestra identidad nacional con obras 
como Mapa de los instrumentos musicales 
de uso popular en el Perú (obra colectiva), 
La música en el antiguo Perú, Las antaras 
Nasca o El origen de la música en los An-
des donde plantea zonas arqueológicas en 
Sudamérica según estilos organológicos de 
los instrumentos musicales y sonoros de la 
región Andina.

Bolaños fue becario del Centro Lati-
noamericano de Altos Estudios Musicales 
(CLAEM) del Instituto Torcuato Di Tella que 
funcionaba en Buenos Aires, al viajar a esa 
ciudad en marzo 1963. Este acontecimien-
to marca un antes y un después en su labor 
como compositor musical. 

La primera obra que se compone en el La-
boratorio de música electrónica del CLAEM 
es de Bolaños: Intensidad y Altura (1964), 
pieza de música concreta, basada en uno 
de los Poemas Humanos de César Vallejo. 

Luego vendrían otras piezas emblemáticas: 
ÑACAHUASU (1970) para pequeña orquesta 
de veintiún o más instrumentistas y recita-
dor de textos de El diario de Ernesto “Che” 
Guevara en Bolivia; ESEPCO II1 «Homenaje 
a las palabras no pronunciadas» (1970) para 
piano con dos ejecutantes y cinta magnéti-
ca. Para entonces el diario El Clarín de Bue-
nos Aires se refería a Bolaños como «uno de 
los más grandes músicos de América»:2

En Argentina Bolaños conoció las téc-
nicas de la vanguardia musical de los 
sesenta, que le abrieron nuevas posibi-
lidades y le permitieron prescindir del 
control técnico estricto de la armonía 
y el contrapunto para enfocarse más 
en el color instrumental y la experi-
mentación musical. La abundancia de 
recursos en el Instituto Di Tella le per-
mitió, además, integrar en su música 
elementos teatrales, luminotécnicos 
y electrónicos, convirtiéndolo en uno 
de Los pioneros de la vanguardia del 
siglo XX en Latinoamérica.3

César Bolaños buscaba desarrollar un 
nuevo arte, polisensorial que incluyera, 
además, olores, gusto y tacto. Sus obras 
se interpretaron en Alemania, la Argentina, 
Brasil, Cuba, Chile, los Estados Unidos, Méxi-
co, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Ante el cierre del CLAEM (1971) se que-
da sin trabajo y llega a participar en el En-
cuentro de Música Latinoamericana (1972) 
invitado por la Casa de las Américas, en 
una mesa redonda junto a Víctor Jara, Da-
niel Viglietti y otros. Bolaños fue un músico 
comprometido con su tiempo, cuyo legado 

1  ESEPCO = estructura sonoro – expresiva por com-
putación

2  Diario El Clarín de Buenos Aires, agosto de 1970. 
Norberto Cambiasso: «Intensidad y altura: César Bo-
laños en Argentina», 2009, p. 109

3  Sadiel Cuentas: «El lenguaje musical de César Bo-
laños», 2009, p. 129
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musical destaca por «un considerable equi-
librio, en el que la expansión de una visión 
antimperialista y latinoamericanista no se 
contrapone con las búsquedas experimenta-
les más demandantes».4

En 1973, el compositor regresa a Perú con 
su esposa e hijo. Será director de la Oficina 
de Música y Danza del Instituto Nacional 
de Cultura con el encargo de realizar una 
investigación que se plasmará en una obra 
colectiva: el libro Mapa de los instrumentos 
musicales de uso popular en el Perú (1977)5. 
Así, al no encontrar las condiciones para 
continuar con la experimentación musical, 
se abocará a la investigación de nuestro pa-
sado musical, convirtiéndose en pionero de 
los estudios de arqueomusicología, con una 
extensa obra publicada: 

Baste solo revisar su amplia produc-
ción bibliográfica. Ningún composi-
tor peruano ha sido tan prolífico en 
esta materia como Bolaños […] Pero 
el compromiso de Bolaños va mucho 
más allá. Indaga, investiga, analiza la 
riqueza del Perú ancestral, de la mú-
sica andina, popular, y reflexiona hon-
damente sobre la problemática socio 
política del país y de América.6

Sus estudios aportan al desarrollo de 
nuestra identidad nacional y latinoameri-
cana, tal es el caso de los ya mencionados 
La música en el antiguo Perú (1985) y Las 
antaras Nasca (1988), a los que se suman La 
música nacional en los medios de comuni-
cación electrónicos de Lima metropolitana 
(1996) y El origen de la música en los Andes: 
Instrumentos musicales, objetos sonoros 
y músicos de la Región Andina Precolonial 
(2007), entre otras publicaciones.

4  Cambiasso: Op. cit., 2009, p. 125
5  El libro está accesible para descarga en el siguiente 

enlace: https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/
CULTURA/20.

6  Edgar Valcárcel: «Introducción», 2009, p.10.

César Bolaños consideraba que para es-
tudiar nuestros orígenes musicales debemos 
superar los nacionalismos, por lo que se de-
dicó a recopilar información dentro y fuera 
de nuestras fronteras. De acuerdo con Pablo 
Macera, «La tarea emprendida por Bolaños 
resulta extraordinaria: cinco años de reco-
pilación, quince años de ordenamiento».7 Es 
a partir de estilos organológicos de los ins-
trumentos musicales y sonoros arqueológi-
cos de la región Andina que plantea zonas 
arqueológicas musicales en Sudamérica:

Ordené la Región Andina [de Sudaméri-
ca] en dos grandes zonas arqueológicas 
según los instrumentos musicales y 
sonoros:  los modelos de la Zona Nor-
te y los de la Zona Sur y entre estas 
dos tendencias, los de una zona que 
denominé Intermedia. Lo cual no sig-
nifica que está división deshomogeni-
za a la Región, que es una sola, sino 
que sus formas y estilos o tendencias 
le otorgan diferentes compartimentos. 
Lo que los relaciona es que tienen un 
denominador común, qué es la Región 
Andina. .Al sistematizar el estudio de 
los modelos organológicos [de los ins-
trumentos musicales arqueológicos]de 
la Región Andina… observé que cier-
tas características morfológico-ma-
triciales y particulares ubicaciones en 
determinados sitios de los instrumen-
tos hallados parecían proceder de una 
matriz común… Así establecí un siste-
ma clasificatorio, basado en los estilos 
organológicos.8

Define en total seis áreas, desde San Blas 
(Panamá) hasta Copiapó (Chile) y Salta (Ar-
gentina). Además, señala que estas áreas 
antiguas son más o menos semejantes a las 
contemporáneas. Según el mismo expresó: 

7  Pablo Macera: «Presentación», 2007, p. 21.
8  César Bolaños: Origen de la música en los Andes, 

2007, pp. 37-38.
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«Después de quinientos años, las tres zonas 
—Norte, Intermedia y Surandinas— aún es-
tán presentes pues las diferencias étnicas, 
ecológicas y los problemas derivados de la 
invasión hispana casi no han variado».9

César Bolaños dejó varias obras inédi-
tas: Instrumentos musicales antiguos del 
Perú y Ecuador (tesis, 1986); Cuadernos 
de campo de investigación en la población 

9  Bolaños: Op. cit., 2007, p. 158.

Aguaruna o Awajun (1975), con cintas de 
audio; Cuadernos de campo de investiga-
ción arqueo-organológica en los museos 
del Perú y Ecuador (1979-1990); Cuentos 
(2008-2012); Reflexiones, con artículos de 
temas diversos, su autobiografía y un libro 
sobre música y músicos en el Perú, que 
abarca desde nuestros orígenes musicales 
hasta el siglo XX.

Figura 1. Zonas arqueológicas según estilos organológicos de los instrumentos musicales y sonoros 
de la región Andina. 
Fuete: César Bolaños: Origen de la música en los Andes, 2007, p. 45.    
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También incursionó con obras fílmi-
cas (cortometrajes), videos, grabaciones de 
campo y una serie de cuentos.

Su extensa obra está siendo revalorada en 
años recientes. Por todo lo expuesto, el 25 de 
junio de 2010, la Asociación Cultural Conjun-
to de Zampoñas de San Marcos (AC-CZSM), 
integrada por egresados de la Universidad 
Nacional de San Marcos, realizó un homenaje 
al maestro César Bolaños por su aporte a la 
arqueomusicología y etnomusicología en el 
Perú. Además de la entrega de presentes al 
maestro Bolaños, participaron Pablo Mace-
ra, Luis Lumbreras y Chalena Vásquez.10 Tuvo 
lugar una muestra audiovisual, exposición de 
bibliografía y algunas de sus originales par-
tituras de sus obras electrónicas, exposición 
de instrumentos musicales prehispánicos en 
el museo —que se prolongó por una larga 
temporada—, se sortearon: historietas sobre 
la historia del siku, ejemplares del libro Tiem-
po y obra de Bolaños, así como pack de discos 
compactos de sus composiciones musicales 
electrónicas. Además de la exposición, fue 
vendido su libro Origen de la música en los 
Andes, a cargo del Fondo Editorial del Congre-
so de la República del Perú. La actividad finali-
zó con la participación musical de la AC-CZSM, 
con las modalidades de Jacha Sikuri y Zampo-
ñadas como fin de fiesta. Este homenaje se 
realizó en el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú.11 El maestro 
Bolaños aceptó participar en ese homenaje a 
pesar de sus problemas de salud, que al poco 
tiempo se agravaron, abandonando este plano 
material el 29 de septiembre de 2012.

10  Vásquez obtuvo el Premio de Musicología de la 
Casa de las Américas 1979 por La práctica musical 
de la población negra en el Perú. Danza de Negritos 
de El Carmen, publicado por el Fondo Editorial Casa 
de las Américas.

11  Véase el registro en el siguiente enlace: https://
issuu.com/godesignperu/docs/cesar-bolanos-hom-
enaje-de-la-asociacion-cultural-c

En conmemoración a esta fecha, en 2020, 
la AC-CZSM realizó una exposición virtual 
titulada César Manuel Bolaños Vildoso: en 
sus textos y en el pincel de artistas gráficos,12 
donde con fondo musical de zampoñadas de 
Ilave (Collao – Puno – Perú) se mostraron 
los planteamientos del maestro con citas 
textuales, de la mano de veinte connotados 
artistas plásticos.

El pasado año, al cumplirse el aniversario 
noventa de su nacimiento, tuvo lugar la pre-
sentación de la primera edición del libro Los 
universos de César Bolaños,13 de descarga 
gratuita,14 editado por la Asociación Cultural 
Conjunto de Zampoñas de San Marcos. En 
dicha presentación participaron los maes-
tros Wilfredo Tarazona, Antonio Cillóniz, 
Mauricio Milchberg, Norberto Cambiasso, 
José Ignacio López, Bruno Portuguez y la 
maestra Pauchi Sasaki.

Además, con el colectivo PACHAMAMA, 
comunidad de sikuris y vientos andinos, se 
desarrolló la proyección de videos y entre-
vistas a César Bolaños,15 así como las Re-
membranzas al maestro, a cargo de inte-
grantes de grupos de zampoñas16

El 27 de septiembre del año en curso tuvo 
lugar la conferencia virtual «El lenguaje mu-
sical de César Bolaños», a cargo del compo-
sitor Sadiel Cuentas a través de la página de 
Facebook de la Asociación Cultural Conjunto 

12  Visible en el siguiente link: https://www.facebook.
com/watch/?v=2712729235635301

13  El registro es accesible en siguiente enlace: https://
www.facebook.com/pachamamacomunidaddesi-
kuris/videos/367106088395182

14  La descarga gratuita del texto puede realizarse a 
través de https://n9.cl/acczsm

15  Visible en el siguiente enlace: https://www.face-
book.com/pachamamacomunidaddesikuris/vid-
eos/926119701583782

16  Registro visible en el siguiente link: https://www.
facebook.com/pachamamacomunidaddesikuris/
videos/404179001092064
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de Zampoñas de San Marcos.17 A continuación, 
el 29 de setiembre, al conmemorarse diez años 
de su ausencia física, se realizó la presentación 
virtual de la segunda edición del libro Los uni-
versos de César Bolaños Vildoso en la Univer-
sidad Nacional de Música.18 Para la presen-
tación del libro se contó con la participación 
de José Ignacio López Ramírez Gastón (Di-
rector de Innovación y Transferencia Tec-
nológica de la UNM), Sadiel Cuentas Peralta 
(Compositor) y Aurelio Tello (compositor).

El libro contiene textos de connotados 
especialistas en el Perú y el extranjero, 
testimonios, dibujos, pinturas y caricaturas 
de artistas de renombre, así como cuentos 
inéditos de César Bolaños, enlaces para es-
cuchar sus composiciones de música (aca-
démica y electroacústica), algunos de sus 
textos, videos, entrevistas e historietas. Con 
estas acciones se recordaron los universos 
de César Bolaños en este importante ani-
versario. 
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