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10 años de Charangueros 
Rasgueo para Charango 1 

 
«Bemühe dich, leichte Stücke gut und schön zu spielen: Es ist besser, als schwere mittelmässig vorzutragen» 

Premurati di suonare bene i brani facili; è meglio che seguire mediocremente quelli difficili. 
«Trata de tocar piezas fáciles bien: Es mejor que presentar piezas difíciles mediocremente.» 

 
«Schleppen und eilen sind gleich grosse Fehler.» 

«Sono errori gravi sia il suonare in modo troppo lento come troppo veloce.» 
«Error grave es correr o tocar demasiado lentamente.» 

 
Robert Schumann, Consejos para la Juventud 

 

 

Sobre la magia del rasgueo del charango: 
«La palabra clave es perseverancia. Beethoven decía que 
para ser un buen músico, sólo basta un 10% de talento, el 
resto es perseverancia. Practica todos los dias, deja que 
tu mano se deslice por el charango, como si fuera una 
paloma que con sus alas roza sus cuerdas, dulcemente, 
violentamente, delicadamente, como te mande tu instinto 
musical en la pieza que estás interpretando. Cierra los 
ojos y elévate pasando el dedo índice sobre las cuerdas 
en un perfecto equilibrio con el resto de los dedos,> 
Convierte los dedos medio, anular y meñique en el ala 
derecha de la paloma y el dedo pulgar en el ala izquierda. 
Luego aletea, rapidamente, lentamente, como lo sientas. 
Hazlo todos los días y cada vez que tomes el charango. 
Es el recurso más hermoso y singular del charango y 
gran parte de tu maestría se reflejará en la forma como 
vuelas con tus dedos en el cielo del diapasón de tu 
instrumento». 
 
Hector Soto 

 
Estimada charanguera, estimado charanguero 
 
A continuación te presento la primera lección de lo que denominaré «Rasgueo para Charango». En 
cinco lecciónes consecutivas mostraré como yo en un largo proceso de varios años aprendí el 
rasgueo del charango. Algunos lo aprenden con mayor facilidad, yo necesité mucha perseverancia y 
dedicación y aún no siento haber llegado a la meta deseada. Entonces: Puede ser un proceso de 
aprendizaje de algunas semanas, algunos meses o quizás hasta de un año. Paciencia y perseverancia 
son aquí los mejores consejeros.  
 
En su método «Latin American Guitar Guide» Rico Stover escribe: «My thanks to Manuel Lopez 
Ramos who taught me the value of practicing slowly» («Agradezco a Manuel Lopez Ramos, quien me 
enseño el valor de practirar lentamente». Creo que esto es una clave muy importante en el 
aprendizaje de cualquier instrumento. Iniciar la práctica lentamente y poco a poco ir acelerando la 
interpretación.  
 
Otro aspecto importante es a mi parecer escoger una pieza bonita, llamativa que nos guste con la 
cual nos identifiquemos y co la cual podamos ir «creciendo» diariamente.   (ir a la página 4) 
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Yo aprendí el rasgueo ensayando diariamente una de las piezas más bonitas del folkor bolviano: 
Sariri. Escuché esta pieza por primera vez en una interpretación del «Grupo Andino» y me quedé 
totalmente maravillado. La toqué durante años diariamente, desde el primer día (como novato) la 
pude tocar en conciertos y aún hoy no falta en el repertorio cuando tocamos. Esta pieza siempre 
suena bonita, ya sea rasgueada de forma simple por el principiante o de forma sofisticada por el 
maestro! 
 
Sariri ofrece dos ventajas didácticas decisivas que a mí me sirvieron para avanzar:  
 
- La introducción y el acompañamiento exigen muchos cambios de acordes lo cual ejercita la 

coordinación entre las manos derecha e izquierda. 
 

- El ritmo de tonada es un ritmo muy «recto» de 2/4 y por ello ideal para el principio. Las técnicas 
adquiridas estudiando el razgueo de este ritmo posteriormente podrán ser transmitidas 
fácilmente al rasgueo de los otros ritmos importantes como lo son el huayño (2/4), el takirari 
(2/4), el bailecito (6/8), la cueca (6/8) y otros más. 

 
Entonces a continuación y en las próximas semanas «destornillaremos» y volveremos a «ensamblar» 
esta maravillosa pieza denominada «Sariri» que además significa «Caminante». Al andar iremos 
abriendo camino aprendiendo diferentes variaciones y arreglos. He tomado la versión hecha por 
Eddy Navia con el grupo «Sukay». Espero que no nos complique la vida esta versión algo mas 
compleja, que por cierto nos abrirá más posibilidades de aprendizaje posteriormente. 
 
En sus métodos el profesor Eliodoro Nina describe el rasgueo del Tinku según el patrón rítmico de a) 
o sea haciendo el «chasquido» en el primer golpe del compás. Yo generalmente hago el «chasquido» 
en el tercer tiempo del compás. Mi amigo Leo Funez (ex-integrante del «Grupo Andino» de Oruro) 
siempre sugiere de hacer su variante c), que es muy bonita y que por cierto podrá ser transportada 
posteriormente con facilidad y mucho enriquecimiento al ritmo de takirari. 
 

  
 

La tonada según Eliodoro Nina (a) La tonada según Victor Beck (b) Variante de tonada por Leo F. (c) 

 
La lección «Rasgueo para Charango 1» trata de reducir la complejidad al máximo utilizando para 
empezar únicamiente un rasgueo simple de cuatro golpes hacia abajo por compás. En las lecciones 
posteriores iremos aumentando consecutivamente la cantidad y velocidad de los rasgueos.. 
 
En www.charango.ch encontrarás bajo www.charango.ch/nuevo dos mp3 de esta pieza. Una variante 
con guitarra (melodía) y charango (rasgueo) y la otra variante utilizando a la computadora como 
intérprete. La grabación con guitarra la hemos hecho a la rápida, tiene algunos errores y la intención 
es más didáctica que artística. Acabo de descubrir, que además allí mismo en una entrada antigua 
encontrarás el mp3 de la versión original del «Grupo Andino».  
 
Entonces sugiero que ensayes diariamente esta bella pieza hasta que la domines de memoria y hasta 
que dentro de una o dos semanas te presente «Rasgueo para Charango 2». 
 
Además estoy muy muy interesado en recibir comentarios y críticas para mejorar estas lecciones. 

http://www.charango.ch/
http://www.charango.ch/nuevo

