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RESUMEN 

 
La cumbia en el Perú tiene sus inicios en la década de los 60’. En un inicio tuvo una 

poderosa influencia de la cumbia colombiana, de la guaracha y la salsa como géneros 

musicales externos, pero también tuvo influencia local: el huayno. Así surge la 

popularmente “chicha” o cumbia peruana que tendrá un enorme impacto sobre las 

poblaciones migrantes y también citadinas. Este trabajo busca analizar e interpretar 

históricamente la cumbia peruana que provoca cambios en el comportamiento cotidiano 

de la sociedad arequipeña asociada a la violencia social urbana cuyas manifestaciones se 

evidencian en Arequipa desde 1960 – 2020. Analizar el significado social de la cumbia 

peruana y las relaciones con el huayno en la interpretación y discurso musical de los 

grupos e intérpretes locales. Los objetivos son identificar las características de la música 

cumbia interpretada en Arequipa, relacionadas al comportamiento cotidiano de la 

sociedad de finales del siglo XX y XXI. Identificar y describir las técnicas y medios 

instrumentales del desarrollo de la música cumbia peruana por los grupos, orquetas y 

bandas de música en Arequipa. Analizar los elementos mediáticos que construyen 

escenarios de conflicto en la interpretación y consumo se la cumbia peruana en base a 

códigos y símbolos exclusivos no contemplados en la tradición cultural arequipeña. Esta 

es una investigación cualitativa de nivel interpretativo. La cumbia peruana género musical 

popular es interpretada musicalmente en Arequipa, concentra significados de los diversos 

sectores sociales identificados en los comportamientos cotidianos colectivos de 

integración, socialización, interacción y exclusión asociada a la violencia social urbana o 

rural, que establecen formas de identidad entre las generaciones juveniles y adultos. 

ABSTRACT 

 

Cumbia in Peru has its beginnings in the 1960s. At first it had a powerful influence from 

Colombian cumbia, guaracha and salsa as external musical genres, but it also had local 

influence: the huayno. Thus arises the popularly "chicha" or Peruvian cumbia that will 

have a huge impact on migrant and urban populations. This work seeks to analyze and 

interpret historically the Peruvian cumbia that causes changes in the daily behavior of 

Arequipa society associated with urban social violence whose manifestations are evident 

in Arequipa from 1960 - 2020. Analyze the social meaning of the Peruvian cumbia and 

the relationships with the huayno in the interpretation and musical discourse of local 



groups and performers. Identify the characteristics of cumbia music performed in 

Arequipa, related to the daily behavior of society at the end of the 20th and 21st centuries 

Identify and describe the techniques and instrumental means of the development of 

Peruvian cumbia music by groups, orchesta and music bands in Arequipa Analyze the 

media elements that build conflict scenarios in the interpretation and consumption of the 

Peruvian cumbia based on exclusive codes and symbols not contemplated in the Arequipa 

cultural tradition. This is an interpretive-level qualitative investigation. The Peruvian 

cumbia popular musical genre is performed musically in Arequipa, concentrates 

meanings of the various social sectors identified in the collective daily behaviors of 

integration, socialization, interaction and exclusion associated with urban or rural social 

violence, which establish forms of identity between generations juveniles and adults. 

 

 
Palabras Clave: Significado social, influencia cultural, influencia musical, música, 

género musical, cumbia, cumbia peruana, música Chicha. 



ÍNDICE 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I 

LA CUMBIA PERUANA 

1.1. ESPECIFICACIONES Y CONCEPCIONES .................................................. 20 

1.2. INTÉRPRETES Y COMPOSITORES ............................................................ 28 

1.3. Grupos, bandas y orquestas locales .................................................................. 32 

1.4. RADIO DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL MASIVOS 

36 

1.4.1. Tecnologías musicales .................................................................................. 39 

1.4.2. Discursos y mercados musicales .................................................................. 40 

CAPÍTULO II 

LA CUMBIA PERUANA RESULTADO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 

2.1. CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS MUSICALES EN LOS ESPACIOS 

URBANOS Y RURALES: GÉNERO CUMBIA ....................................................... 45 

2.2. FUSIÓN DEL HUAYNO Y LA CUMBIA COLOMBIANA ............................. 50 

2.3. INTÉRPRETES Y COMPOSITORES DE LA CUMBIA PERUANA ........... 54 

2.4. LA CUMBIA PERUANA EN AREQUIPA ....................................................... 56 

2.5. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO CON LA CUMBIA 

PERUANA .................................................................................................................. 59 

2.6. ESTRATEGIAS DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN .................................. 60 

2.7. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CUMBIA PERUANA 

EN AREQUIPA .......................................................................................................... 67 



CAPITULO III 

SINCRETISMO DEL HUAYNO Y LA CUMBIA POPULAR 

3.1 LOS ESPÍAS DE RENE Y PAYE: SÍMBOLOS Y CÓDIGOS DE 

INTERPRETACIÓN MUSICAL ............................................................................... 74 

3.2. SIGNIFICADO DE LA FUSIÓN DEL HUAYNO Y LA CUMBIA: LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES INTEGRADOS Y SINCRETIZADOS ............... 76 

3.3.CONFLICTIVIDAD DE LOS SÍMBOLOS CHICHA Y CUMBIA PERUANA80 

3.4. ESCENARIOS DE PRESENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE LA CUMBIA 

PERUANA .................................................................................................................. 88 

3.4.1. LA IDENTIDAD JUVENIL FRENTE A LA CUMBIA PERUANA EN 

AREQUIPA ................................................................................................................ 96 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 104 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 107 



INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación cuyo título es “Arequipa: significado social de la cumbia 

peruana” para el siclo histórico entre 1960 – 2020, periodo de manifestación de relaciones 

e interrelaciones sociales característico del contexto peruano y arequipeño, se identifican 

particularidades de violencia, conflicto en la institucionalidad de las identidades 

musicales. Las relaciones conflictivas en las identidades culturales locales y regionales 

tienen referentes en la cultura musical por apertura brechas de identidad por la práctica 

musical, y en el mercado del arte musical. 

Entre la cultura musical peruana expresada con una variedad de géneros musicales entre 

la música popular y la música académica se aprecia, difunde e interpreta el huayno, sayas, 

zamacuecas y cuecas como géneros ancestrales que evolucionan, así como la cumbia que 

tuviera originalidad en los medios colombianos, pero una vez que se acentúa en el Perú, 

sufre cambios y adecuaciones por los intérpretes peruanos. 

La cumbia y el huayno fueron géneros musicales de significado social expandibles en la 

territorialidad peruana y latinoamericana, interpretados por hombres y mujeres a lo largo 

y ancho, cuyas características se manifiestan de acuerdo a la ritualidad cotidiana entre los 

lugareños de cada rincón del territorio peruano. Pero la cumbia peruana es una historia de 

nunca acabar. Recordar a los creadores de la cumbia y del término que dio origen a la 

"chicha", es un tema de mucha polémica. La cumbia peruana surge a inicios de los años 

60 cuando Enrique Delgado Montes forma un grupo llamado "Los Destellos" 

considerando los instrumentos al estilo de los Beatles, apoyados solamente en las 

guitarras. 

Ellos desde el comienzo declaran no interpretar ningún otro género que no sea cumbia. 

Es ahí cuando se da inicio a la cumbia peruana, con su característica, su estilo, y su 

elegancia Enrique Delgado compone varios temas dedicados a cada región. Las radios de 

entonces le dedicaban el espacio que requerían en la difusión. Competían con la música 

colombiana. La influencia que ejercían la música venezolana, cubana, colombiana y la 

ecuatoriana era fuerte en la década de los sesenta y setentas. 



Sin embargo, la cumbia peruana aporta lo suyo. Durante la década de los 60, Los 

Destellos compiten con Pedro Miguel y los Maracaibos, Los Ribereños, Compay Quinto, 

etc., a pesar que ellos tenían un repertorio pegado a la música cubana o son cubano. 

Durante la década los 70 surgen otros grupos como los Mirlos, Grupo Celeste, Los Beta 

5, Los Ecos, Los Diablos Rojos, Los Orientales, Los Zanders, etc. (y tantos otros que no 

menciono por muy locales con mercados exclusivos) con un estilo diferente. Si bien en 

la primera década la música de Enrique Delgado es festiva y explosiva, la música de los 

70 viene con mensaje (ya empiezan a surgir los grupos que mezclan el huayno con la 

cumbia para dar inicio a lo que más tarde se llamaría Chicha). 

Las letras al hablar del pescador, Viento (Grupo Celeste), el Pueblo Joven (Super Grupo), 

Soy provinciano (Chacalón), La danza del petrolero (Mirlos), es decir, expresan las 

identidades cotidianas de las nuevas poblaciones urbanas. Cuando aparecen los Shapis, 

la migración es muy intensa en cada uno de las capitales de distrito, provincia y 

departamentos hoy regiones. Lima ya no agrupa a un millón de habitantes, sino más de 

12 millones. 

En el mensaje social musical expresan subjetividades relacionadas a la resistencia cultural 

y la exclusión social, sobre todo en la capital del país. En el lenguaje de la música se notan 

las expresiones artísticas como forma de comunicar los problemas sociales enfrentados 

en los espacios de ocupación urbana y centro de desarrollo con nuevos y extraños patrones 

culturales. Por la década de los 80, la crisis observada se relaciona con el mercado de la 

música en el marco de las industrias culturales, la lenta desaparición de tiendas y centros 

comerciales de disco y disqueras es significativa junto a la venta de dispositivos 

electromagnéticos de alta gama, marcaron la presencia de nuevos elementos en el 

mercado, sin embargo, la cumbia peruana cultivada en los espacios locales y regionales 

mantienen un público cautivo (a pesar de la marginación de la radio y la televisión) sigue 

vigente en los mercados, en las representaciones e imaginarios sociales. 

La cumbia peruana explosiona con nuevos virajes en el gobierno de Fujimori, que la 

utilizó como estrategia política, se apertura conciertos, programas hasta telenovelas 

organizadas con las imágenes de ciertos intérpretes, surgen representaciones como 

Euforia, Rossy War, Grupo Celeste, y los grupos norteños (que a pesar de tener muchos 

años de formados no tenían cabida en las radios porque había otros intereses). En paralelo 



con el programa argentino que transmitía cumbia (bailante) me parece que incentiva al 

canal 5 para que a través de Janet Barbosa se dé inicio al programa La movida de Janet, 

y se haga un homenaje a los grupos pioneros como Los Hijos del Sol (Anibal Rosado, su 

creador), Juaneco y su combo, quienes tenían otras propuestas. Pero la cumbia "La 

chichera", interpretada por "Los Demonios de Corocochay", es el tema que genera la 

controversia por que los cultores de la cumbia fusionada con el huayno, les llamen 

chicheros al parecer discurso sociológico y antropológico en el marco de la concepción 

histórica de la música. 

Mientras tanto la música ancestral como el huayno, mantiene la popularidad en todas las 

miradas, de específicas tecnologías que exige estudiarla no por su belleza, sino como 

patrón cultural de la música local y regional, por ello nuestra atención frente a las 

manifestaciones cotidianas musicales que por acciones de convergencia cultural termina 

fusionándose con la cumbia, da lugar a la cumbia peruana que los noventa e inicio de los 

dos mil, se le denominó tecnocumbia o tecnohuayno, que en su momento dieron por 

denominarle “chicha”, con criterios seguramente de perspectiva identitaria o despectivos. 

Pero al referirnos al huayno en las composiciones e interpretaciones musicales 

contemporáneas, cada compositor, grupo y músico interprete de las armonías 

instrumentales del huayno por sus acotaciones, brindan la posibilidad de enriquecer las 

apreciaciones, sus variedades y desarrollo en la actualidad de la música. 

El huayno es una modalidad musical, un modo de hablar de la realidad en versos, una 

determinada forma coreográficas al bailar. Si bien existe una estructura básica, en el 

huayno la prima variedad, en el análisis, nos permite diferenciar un huayno andino y el 

señorial. El primero está asociado al arpa, violín, bandurria, charango, wakcapuku, 

pincullo, zampoña, al acordeón, etc. El segundo a una guitarra, violín algunas veces, 

mandolina y hasta guitarra eléctrica, la variedad de los instrumentos musicales da lugar a 

al huayno puneño, huarasino, o el ayacuchano que canta las tristezas, melancolías y 

alegrías relacionadas con la ecología y medio ambiente, un tanto emparentado con el de 

Arequipa, que en el mercado externo se le identifica como huayno chuquibambino. 

Puede apreciar la existencia de un huayno mestizo con parentesco al huayno andino. 

Musicalmente el huayno andino es ligero, mientras el señorial es lento y triste, aunque 

últimamente sobre todo en lo que al huayno señorial arequipeño es variado cuya lentitud 



y tristeza, y se ha aligerado; característica que se experimentó con el estilo de “LOS 

TROVAS”, que fue abandonado y ha sido retomado por los últimos grupos 

chuquibambinos, como “LOS HNOS. MINAYA”, “LOS ASES” “LOS CHALANES” y 

“LOS PIONEROS”, para el caso de Arequipa, pues éstos grupos han comprendido la 

necesidad de retomar el carácter alegre y aligerado de nuestro huayno. Marcaron la 

armonía y métrica musical tradicional, entre los cultores mantienen la concepción 

tradicional del huayno, eso no quiere decir que no interpreten cumbia en las 

presentaciones artísticas, festivas o de ritualidad. 

La multiplicidad del huayno, como huayno en Puno, chuscada en Ancash, Pampeña en 

Arequipa, hacen que se haga una verdadera reseña de su contenido, resultado de los 

procesos migratorios han llevado al huayno a las capitales de departamento y en especial 

a Lima, se relaciona con el provinciano o rural que llega a la ciudad e identitariamente se 

siente desubicado, lleno de frustraciones y esperanzas, refugiando en el huayno y en el 

resto de sus manifestaciones culturales es depositario de soledad y desarraigo cultural 

vinculado a lo familiar, a los local y socialización. 

Por ello la sociedad peruana movilizada de una región a otra, terminan construyendo 

amalgamas culturales e identidades musicales medio diferentes o medio iguales, es decir, 

en la música se tienen aquellas fusiones que el mercado de consumo las regula y les da 

continuidad o simplemente dejan de continuar, pasa a formar parte del recuerdo musical. 

Sin embargo, el tema da para analizar el proceso de desarrollo de la cumbia peruana, 

género musical denominado “chicha” a la cumbia peruana, trataremos de dejar cierto 

alejamiento de la denominación chicha, pues el termino se refiere al sagrado brebaje 

utilizado por los hombres andinos en la vida cotidiana y festiva que fuera desplaza por la 

cerveza, y las bebidas azucaradas o gaseosas, el término denota una significación un tanto 

despectiva y excluyente. 

La cumbia peruana en el contexto arequipeño pasa por etapas bien definidas, por una 

parte, la influencia de los grupos musicales limeños y por otra la emergencia de grupos 

musicales representativos en el mundo popular de similares características que los 

limeños, me refiero a los “Espías de Rene y Paye”, “Nevada Fresca”, los “Asintomáticos”, 

“Chacawualte” entre otros cultores de la cumbia peruana en Arequipa. 



Los Espías de Rene y Paye, nos darán una visión específica de la cumbia peruana en 

Arequipa y el sur andino. En tal sentido las interrogantes que trataremos en la presente 

investigación son las siguientes: 

¿Por qué la cumbia peruana provoca cambios en el comportamiento cotidiano de la 

sociedad arequipeña y por qué es asociada a la violencia social urbana cuyas 

manifestaciones se evidencian en Arequipa desde 1960 - 2020? 

¿Cuál es el significado social de la cumbia peruana y qué relaciones tienen con el huayno 

en la interpretación y discurso musical? 

¿Cuáles son las características de la música cumbia interpretada en Arequipa, y cómo 

influye en el comportamiento cotidiano de la sociedad de finales del siglo XX y XXI? 

¿Cuáles son las técnicas y medio instrumental del desarrollo de la música cumbia peruana 

por los grupos, orquetas y bandas de música en Arequipa? 

¿Qué elementos mediáticos construyen escenarios de conflicto en la interpretación y 

consumo se la cumbia peruana en base a códigos y símbolos exclusivos no contemplados 

en la tradición cultural arequipeña? 

Los objetivos para analizar e interpretar históricamente la cumbia peruana que provoca 

cambios en el comportamiento cotidiano de la sociedad arequipeña asociada a la violencia 

social urbana cuyas manifestaciones se evidencian en Arequipa desde 1960 – 2020. 

Analizar el significado social de la cumbia peruana y las relaciones con el huayno en la 

interpretación y discurso musical de los grupos e intérpretes locales. 

Identificar las características de la música cumbia interpretada en Arequipa, relacionada 

al comportamiento cotidiano de la sociedad de finales del siglo XX y XXI 

Identificar y describir las técnicas y medios instrumentales del desarrollo de la música 

cumbia peruana por los grupos, orquetas y bandas de música en Arequipa 

Analizar los elementos mediáticos que construyen escenarios de conflicto en la 

interpretación y consumo se la cumbia peruana en base a códigos y símbolos exclusivos 

no contemplados en la tradición cultural arequipeña. 



Considerando que las relaciones sociales son el reflejo del contexto cultural de 

determinada sociedad, y si es vulnerada con códigos y formas de viva que no corresponde 

a los patrones reguladores colectivos organizados por periodos de tiempo diferente a los 

contemporáneos, nos permite reconocer que son los móviles de cambio de valores e 

identidades juveniles o escolares. Los mismos que se convierten en códigos contestatarios 

y, contribuyen a la práctica del conflicto en sus diferentes formas. 

Entonces, pensar las regulaciones sociales permite identificar en las 

representaciones/interpretaciones de los actores e intérpretes, sobre los conflictos de 

autoridad y sus modos de resolución hasta qué punto la cultura mediática está 

interviniendo y atravesando la vida cotidiana de la sociedad, que se expresa con uniformes 

a diferentes modelos y colores, a los atuendos y objetos prohibidos de forma oficial con 

un discurso convincente, pero que la creatividad de la población juvenil, termina 

construyendo símbolos de comunicación y acción para romper con la normatividad sin 

ser descubiertos. 

La presencia de grupos y bandas que cultivan la cumbia peruana demandan: seguridad y 

vigilancia interna y externa en los centros artísticos y lugares de presentación de los 

conciertos; los debates académicos en el marco del desarrollo histórico; el análisis de las 

circunstancias de conflicto cultural replanteados en las normas y sanciones colectivas, 

interactuando con los códigos de autoridad hegemónicos de la democracia mediática, pero 

el alcance no llega a la heterogeneidad social, pues, las formas comunicativas, los 

modelos de convivencia en la familia, las interrelaciones entre hombres y mujeres de un 

lugar a otros se polarizan los que da origen conflictos de identidad que no son mediados 

por los actores o especialistas en conflictos. 

En ese marco, la figura del joven peligroso, cristalizado en correspondencia con la 

constitución social de un terror general hacia la inseguridad, también interactúa con los 

códigos generacionales de construcción de su autoridad, y atraviesa la producción de 

sentido de los actos de violencia hacia las instituciones sociales. La imagen del individuo 

aislado, por el castigo o ridiculización como medida de corrección seguramente se 

convierte en una oportunidad para agruparse con mayor o menor organización en pandillas 

de autorrespaldo, usando armas y privando de la vida sin motivos valederos a los 

agredidos, suscita torbellinos de inseguridad y genera la cristalización de una 



"personalidad juvenil", es decir, la criminalidad en pantalla implica crear en el imaginario 

colectivo un estereotipo, emergente de la cristalización delincuencial juvenil, que es 

recogido y reproducido en espiral, en caravana de rating, y entra en otro andarivel distinto: 

el del negocio mediático, propio más bien de gente madura que de adolescentes juveniles. 

En la actualidad, la personalidad juvenil forma parte de las reglas de constitución de los 

códigos institucionales y mediáticos; su funcionamiento discursivo configura un campo 

de sentido sobre la obediencia y la autoridad que regula los posibles modos de actuación 

de los docentes frente a los conflictos de violencia en la escuela, lo que implica amplia 

reflexión sobre las nuevas formas identitarias de la población estudiantil. 

Bajo la hipótesis que la cumbia peruana interpretada musicalmente en Arequipa concentra 

significados sociales identificados en los comportamientos cotidianos colectivos de 

integración, socialización, interacción y exclusión asociada a la violencia social urbana 

o rural, que establecerían formas y modelos de discursos musicales entre los grupos e 

intérpretes locales cuyas características están asociadas y relacionadas a las tecnologías 

musicales y cultura local urbana o rural cuyas manifestaciones en base a códigos, 

símbolos exclusivos se evidencian en Arequipa desde 1960 – 2020. Cuyas categorías y 

subcategorías son: la cumbia peruana: Intérpretes y compositores, grupos bandas y 

orquestas locales, radio difusión y medios de comunicación social masivos, tecnologías 

musicales y discursos musicales; significado social: Socialización, interpretación y 

convivencia, códigos, símbolos de relación cultural, violencia y exclusión social. 

Las estrategias metodológicas contribuyen a buscar el análisis de los comportamientos y 

significados sociales de la cumbia peruana considerando que la investigación de corte 

cualitativa, contribuye a reconocer y comprender el desarrollo de las nuevas identidades 

que se construyen en las instituciones culturales. 

Las observación directa e indirecta de imágenes y discursos musicales ubicados en el 

marco de las industrias culturales se convertirán en fuentes primarias, junto a las 

investigaciones y publicaciones sobre la cumbia peruana de las instituciones de educación 

superior, constituyen estrategias metodológicas que dieran como resultado la 

interpretación además el análisis simbólico de los atuendos (uniformes, corbatas, collares, 

celulares, tatuajes, etc.) permitieron encontrar la influencia de la cultura mediática de 

manera predominante en la sociedad arequipeña urbana y rural, serán las llaves para 



encontrar las personalidades de comportamientos conflictivos y violentos en las escenas 

difundidas por los noticieros, y programas televisivos de señal abierta y cerrada. 

La investigación es importante en la medida que se convierte en un aporte resultado del 

consumo en el mercado de la cumbia peruana, para comprender y motivar a la 

especialización en la mediación de los conflictos una vez que el modelo económico 

neoliberal cuya estrategia es la globalización está formando parte exclusiva de las 

identidades no solo juveniles, de donde aquellos patrones de comportamiento de una 

sociedad pacífica equilibrada, son destruidos por los formatos mediáticos, se convierten 

hoy en los modelos de personalidad globalizada, de donde la organización de símbolos 

cuyo significado lo dominan solamente sus constructores, y forman personalidades con 

características particulares que no alcanzan la comprensión de los adultos, que incluye a 

los docentes. 

La presente investigación intenta contribuir con el análisis de la cultura popular 

considerando la cumbia peruana como elemento cultural de los pueblos, considerando 

que la investigación de corte cualitativo dentro del enfoque de la historia cultural de la 

música, contribuye a reconocer las nuevas identidades producto de las industrias 

culturales. 

La investigación es importante en la medida que se convierte en un aporte para la sociedad 

arequipeña y contribuirá a poner en valor la cultura de los pueblos en sus diversas 

manifestaciones, para el caso la cumbia peruana, ayuda a comprender y motivar a la 

especialización en la mediación del modelo económico neoliberal cuya estrategia es la 

globalización en la actualidad, que está formando parte exclusiva de las identidades no 

solo juveniles, de donde los patrones de comportamiento de una sociedad pacífica 

equilibrada, son destruidos por los formatos mediáticos, se convierten hoy en los modelos 

de personalidad globalizada, pues la organización de símbolos cuyo significado lo 

dominan solamente sus constructores, forman personalidades con características 

particulares que no alcanzan la comprensión de los adultos, que incluye a los docentes, 

rasgos representados en los cuadernos utilizando láminas, grafitis, etc. 

La heurística para la identificación de las fuentes y la recolección de la información 

representada en los discos de vinilo o carbón, usvs, internet y YouTube. El análisis de 

contenidos, discurso y de textos de las escrituras representadas en los cuadernos de los 



vocalistas e intérpretes a fin de diferenciar los procesos de cambios en la construcción 

cultural desde 1960 – 2020. 

El análisis simbólico con la finalidad de identificar los procesos de formación de las 

estructuras de pensamiento oficial y espacios cognitivas e inteligencias representadas en 

las interpretaciones y ensambles musicales de la cumbia peruana. La interpretación de las 

formas simbólicas representadas en las canciones y mensaje social a modo de evaluación 

que indican los procesos de cambio e innovación de la música popular, la cumbia peruana 

cultivada e interpretada en Arequipa. 

Las investigaciones cualitativas de condicionamiento aplicados que contribuyen al 

reconocimiento de los procesos largo de tiempo y de los comportamientos colectivos a 

fin de llevar contribuciones a los sistemas culturales, educativos, económicos y sociales 

de la región. La ayudará a considerar los elementos complejos registrados en los discursos 

musicales de la cumbia peruana, utilizados como herramienta de registro de los diversos 

sectores sociales con las dimensiones culturales que los diferencia y conviven 

cotidianamente. Los datos no cuantificables basados en la observación. Por la 

temporalidad es de tipo transversal por la inferencia es inductivo 

Interpretativo a fin de comprender el proceso evolutivo de las estrategias metodológicas 

de aprendizaje musical, de las representaciones de los elementos cognitivos graficados o 

simbolizados en los videos, partituras, canciones y demás materiales utilizados por los 

intérpretes de la cumbia peruana música popular. Es de tipo interpretativa una vez que es 

perceptual en la medida que no ayudará a explorar los contenidos que se relacionan con 

los comportamientos colectivos. El tratamiento de las categorías de investigación por la 

complejidad se operacionaliza a través de las subcategorías hasta la sistematización de 

los hallazgos categoriales a partir de las conceptualizaciones 

El diseño de investigación es proporcional desde los objetivos y las conclusiones finales. 

La imagen representa la relación entre los objetivos de la investigación y las conclusiones 

de final de la investigación, bajo el principio de proporcionalidad y correspondencia con 

las concepciones teóricas y visón de la ciencia contemporánea. Se identifica los cambios 

y permanencia de las representaciones gráficas, esquemas, diagramas, entre otros, en los 

procesos de construcción del conocimiento representados en las interpretaciones 

musicales de la cumbia peruana. La unidad de análisis la cumbia peruana y los 



significados sociales del siglo XX – XXI, se convierten en las categorías de análisis del 

estudio, facilitan la comprensión de los procesos cognitivos proporcionales a las políticas 

de aprendizaje de la academia local o regional. Interacción simbólica: en base al análisis 

del discurso, análisis de imágenes, de textos y contenidos registrados en las 

interpretaciones musicales. 

Unidad de análisis: cumbia peruana y significado social. Ubicación espacial: se 

realizará el estudio del ámbito geocultural de Arequipa en relación al sur andino tanto de 

los espacios urbano y rurales. Ubicación espacial: abarca el ámbito geocultural/políticos 

de Arequipa urbana y rural, considerando que las propuestas musicales que tienen ciertas 

particularidades. Ubicación temporal: el estudio corresponderá al tiempo social 

comprendido cronológicamente en siglo XX y XXI (1960 – 2020) de manera sincrónica 

haciendo cortes temporales de acuerdo a la identificación de las fuentes. 

Relación estrecha con el docente asesor a fin de delinear las estrategias metodológicas a 

aplicar durante el proceso de investigación. Uso de las disciplinas auxiliares que 

comprenden a las ciencias sociales, para llegar a la tabulación y sistematización de la 

información que termine con la presentación del informe final de investigación. Archivos 

de bibliotecas, registros de notas, Cuadernos de músicos y vocalistas, folletos, afiches, 

revistas, entre otros registros de información. 

La investigación la caracterizamos dentro del tipo de investigaciones cualitativas, una de 

las características de las entrevistas a informantes clave que facilite la diferenciación 

generacional, por tantos los instrumentos de investigación tomarán esas características, 

como principio la recolección de datos empíricos que luego son sistematizados y 

presentados en el informe correspondiente. Pero la triangulación de categorías en base a 

la información captada por la observación directa del objeto de estudio facilitará la 

interpretación con objetividad. 

En tal sentido, considerando que el método de investigación que es un conjunto de 

técnicas y procedimientos que se emplea para conseguir una finalidad determinada en el 

marco de la problemática que se está indagando. El método utilizado es el método 

científico en la modalidad cualitativa. Según el tipo de problema, la investigación fáctica 

se clasifica en: básica o sustantiva, aplicada o tecnológica que dan motivo a las 



investigaciones descriptivas. Frente a lo explicado anteriormente, pasamos a analizar e 

interpretar los datos obtenidos. 

Los recursos bibliográficos de las Universidades de Arequipa, Archivos y Bibliotecas y 

centros de formación académica. El Centro de documentación del Instituto Superior 

Pedagógico de Arequipa y Biblioteca del Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle e instituciones educativas de Arequipa. En cuanto a los recursos 

materiales los adaptamos de acuerdo a las condiciones de la investigación, lógicamente 

de carácter de autofinanciación. 

La investigación la dividimos en tres capítulos. En el capítulo I: LA CUMBIA 

PERUANA, nos detenemos en las Especificaciones y concepciones que serán utilizados 

en la redacción de la tesis para comprender las concepciones de los Intérpretes y 

compositores, de los grupos bandas y orquestas locales, la radio difusión y medios de 

comunicación social masivos, las tecnologías musicales y discursos musicales. El 

capítulo II: SIGNIFICADO SOCIAL DE LA CUMBIA analizamos con detenimiento los 

procesos de socialización, interpretación y convivencia de la cumbia peruana, hacemos 

una interpretación histórica de los códigos, símbolos de relación cultural, violencia y 

exclusión social en el marco de los conflictos de identidad desde la cumbia peruana. En 

cambio, en el capítulo III: LA CUMBIA, SIGNIFICADO Y PROCESO SOCIAL EN 

AREQUIPA se analiza e interpreta la acción social colectiva de los intérpretes de la 

cumbia en Arequipa, la convivencia y diferenciación musical, los códigos de identidad y 

socialización de la música, los conflictos de identidad de la cumbia peruana. Por último, 

llegamos a la demostración de las hipótesis de la investigación a través de las 

conclusiones las mismas que están en estrecha relación con la formulación de los 

objetivos y la justificación de la investigación. 

En esta parte no podemos dejar por alto nuestro especial agradecimiento a los docentes 

de la Escuela Profesional de Historia, que fueron los que dieron orientaciones desde el 

aula para la formulación de los proyectos de investigación. Un especial agradecimiento a 

nuestros compañeros de promoción y docentes. 

Arequipa, verano del 2021 

 
El Autor 



CAPÍTULO I 

 
LA CUMBIA PERUANA 

 
1.1. ESPECIFICACIONES Y CONCEPCIONES 

 

 
En el marco de la historia cultural, que considera los estudios de las sociedades humanas 

desde la mirada de los contextos de los imaginarios y de las representaciones colectivas 

como medios de expresión de las formas dinámicas de comunicación y producción de 

elementos materiales y aquellos que son inmateriales. Es decir, la historia cultural1 como 

corriente historiográfica toma en cuenta entre los objetos de estudio la condiciones 

materiales e inmateriales no sólo de las élites sociales, también aquellos elementos 

culturales populares, como las participaciones en la distribución del orden social, las 

funciones colectivas, las ritualidades religiosa, de convivencia, construcción de la 

vivienda, la producción de los alimentos, vestido, juegos, fiestas populares (limpia de 

acequias, siembras, cosechas, tinca del ganado, etc.), las fiestas públicas (patronales, 

aniversarios, cumpleaños, carnavales) . 

Al ocuparse la historia cultural de las actividades cotidianas y de ritualidad como el aseo 

del cuerpo y la lingüística ejemplo las décimas, refranes, insultos, apodos, topónimos, 

poemas, cuentos, canciones, hasta las representaciones dancísticas de los pueblos 

citadinos o rurales se identifican las fuentes básicas de información en la forma de 

tradición oral2, al someterlas a la crítica metodológica, nos conducen a la sistematización 

y apreciación histórica. 

En tal sentido la historia de la música es considerada como la producción de sonido que 

el hombre produce con ciertos elementos con armonía y ritmo, transmiten mensajes de 

subjetividad de acuerdo a la tonalidad e instrumentos utilizados llámese de viento, 

percusión, cuerdas, o frotación. Se puede resumir, que la música es el arte de organizar 

un lenguaje sensible de sonidos, de forma coherente bajo los principios de la melodía, 

armonía y ritmo. Es, en sentido tradicional, el arte de organizar sensible y lógicamente 

 
 

1 Burke, Peter (2010) ¿Qué es la historia cultural? Argentina, Ediciones Paidos y; Burke, Peter (2000) 
Formas de hacer historia cultural. Madrid, Alianza Editorial. 
2 Romero Ramírez, Raúl. Historia contemporánea. Unidad II (ppt); En: 
https://www.google.com/search?q=que+es+la+historia+cultural&oq=que+es+la+historia+cultural&aqs= 
chrome..69i57j46j0l2j0i22i30l5.6202j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (28/12/2020) 

https://www.google.com/search?q=que%2Bes%2Bla%2Bhistoria%2Bcultural&oq=que%2Bes%2Bla%2Bhistoria%2Bcultural&aqs=chrome..69i57j46j0l2j0i22i30l5.6202j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=que%2Bes%2Bla%2Bhistoria%2Bcultural&oq=que%2Bes%2Bla%2Bhistoria%2Bcultural&aqs=chrome..69i57j46j0l2j0i22i30l5.6202j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


una combinación coherente de sonidos y silencios respetando los principios de la melodía, 

la armonía y el ritmo, acompañada algunas veces de la voz femenina o masculina, es 

proporcional a la ubicación y lugar donde se producen las interpretaciones musicales, que 

dan lugar a la diversidad de estilos, modelos y géneros musicales. 

En ese sentido la producción de sonidos melodiosos, rítmicos y armónicamente con 

instrumentos de madera, hueso, cerámica, metal, cuero, entre otros lleva consigo 

identidades culturales locales, regional y continentales. 

Al ser armoniosos, rítmicos y melódicos los sonidos por las tecnologías utilizadas en la 

producción se fueron diferenciando los desarrollados en ciertos rituales, con los de las 

fiestas populares. La combinación de los instrumentos de viento, cuerda, percusión y 

frotación en la producción de sonidos, producen las diferencias para cada una de las 

ocasiones sociales o actividades festivas, conducen a los productores (interpretes) y 

oyentes a desarrollar identidades de acuerdo a las actividades, lógicamente motivan al 

baile o danza individual y colectiva, a la unidad de las personas, a la diferenciación 

sentimental, o valoración de ciertos comportamientos de los hombres y mujeres. 

En los procesos de diferenciación de la música, Raúl Romero hace una clasificación por 

regiones y localidades, condición social, como por el uso de los instrumentos musicales 

y analiza las diversas expresiones de música popular urbana que coexisten hoy en el Perú, 

y que hasta ahora habían sido pocas veces vistos como temas propicios de investigación 

académica3. Por música popular considera la diversidad de dimensiones que engloba las 

dinámicas musicales y manifestaciones urbanas que no es posible definirla con sentido 

universal; al hacer la diferencia social utiliza el término música clásica o académica para 

referirse a la música de cámara, cuya influencia es extranjera. 

Frente a la música popular, aquella ensamblada y escuchada por los sectores populares 

como la cumbia, el bolero, el son, huaracha, chachacha, salsa, cumbia que en los procesos 

urbanos se va diferenciado por el consumo y práctica musical. Agrega, que en los estudios 

la cumbia merece mayor dedicación académica para entender el fenómeno popular con 

profundidad y a su vez identificar la diferenciación social por las formas de 

comportamiento y prejuicios que lleva consigo. 

 

 
3 Romero, Raúl (2015). Música Popular y Sociedad en el Perú Contemporáneo. Lima, Instituto de 
Etnomusicóloga PUCP. En: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/134538 
(27/12/2020) 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/134538


La música, en este caso la cumbia tiene en sí, expresiones de identidades muy sólidas y 

a su vez diferenciadas por el espacio de interpretación y consumo musical que, a dado 

lugar a varios estilos, si nos referimos a la América musical, hay estilos de práctica 

cumbiera en Colombia, Argentina, México, Perú, etc. de acuerdo a las regiones, 

realidades sociales e intérpretes o cultores de la música. Para el caso de Perú desde los 

años 50 y 60 del siglo XX, tomó un ritmo sonoro característico, propio de lo heterogéneo 

de la sociedad, diversidad cultural y sobre todo del uso de los instrumentos en los 

ensambles musicales. Fue revelando entre los ritmos y canciones las nuevas identidades 

urbanas, encontradas que evidencia la construcción social de la urbanidad en las capitales 

de departamento o de provincia; el ejemplo más cercano es Chimbote4, Iquitos, Lima, 

Arequipa, entre otros; pues, las poblaciones movilizadas5 de una región a otras como 

resultado de las crisis económicas y de las aplicación de los modelos de sustitución de 

importaciones llegaron generalmente a las ciudades de la costa como mano de obra barata 

y alternativa para el desarrollo agrario, artesanal, laboral y de servicios. Es decir, las 

poblaciones movilizadas se establecieron en los espacios no ocupado por la población 

tradicional citadina, dando lugar a nuevos espacios de ocupación, nuevos hogares, nuevas 

amistades y nuevas formas y modelos de vida, nuevas formas de comunicación y 

transporte, hasta el vestido cambia de modelo concordante con los modelos de mercado. 

En la música, la cumbia en el Perú, los ensambles se relacionaron con el ritmo del huayno, 

el son cubano y la cumbia colombiana, también con las baladas6 como resultado la 

aparición y organización de grupos, bandas y orquestas cultores de música popular, cuyas 

identidades se manifiestan entre los años setenta y los ochenta, con mensaje social 

fuertemente arraigado en las primeras y segundas generaciones de población después de 

los años cincuenta. 

 
 

4 Arguedas, José María (1958). Ríos Profundos. Buenos Aires, Editorial Losada y; Arguedas, José María 
(1964) Todas las sangres. Losada S. A.; Montoya, Rodrigo (1998) Todas las sangres: ideal para el futuro del 
Perú. En: Estud. av. vol.12 no.34 São Paulo Sept./Dec. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141998000300023 (02/01/2021) 
5 El concepto utilizado en la antropología y sociología es migración, que identifica a las poblaciones que 
salen del lugar de origen a otro nuevo donde se desarrollan, pueden migrar de forma definitiva o 
temporalmente, puede ser voluntaria, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad 
propia en busca de una mejor calidad de vida, al decir de Altamirano, Teófilo (1992) Éxodo. Lima, PUCP. 
6 El grupo musical Los Pasteles Verdes de Chimbote entre los años sesenta, inauguró un ritmo popular 
especial que inició con las baladas, luego cumbia y por último huayno. Los jóvenes cumpleañeros, 
alegrones con veladas, actuaciones literario musicales, de discoteca y te danzan e intérpretes gozaron del 
consumo de esa forma de hacer música. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141998000300023


Entre la música, se aprecia una fuerte emergencia de nuevos géneros en América Latina 

y el Perú (rock, el chachacha, bluss, trova, etc.) entre muchos identificamos la música 

trova latinoamericana, que fuera denominada en los programas de radio de los setenta: 

música Latinoamérica, la nueva música latina, música protesta o música de los pueblos 

en emergencia que buscan la libertad política y la mejora de la calidad de vida. 

Víctor Jara, conocido canta autor latinoamericano, al referirse a la música emergente en 

Perú en especial Lima, se refirió que la chicha no solo es de maíz, sino que se hace de 

uvas, higos, manzanas y otros productos, resalta aquello en términos políticos a los 

personajes que van de un partido a otro o simplemente aquellos que no se interesan 

políticamente, Víctor Jara, los identifican como los que no son ni chicha ni limonada. Así 

en el concierto que ofreciera en Lima en 1974 interpretó la letra “Usted no es na’ no es 

chicha ni limoná se lo pasa manoseando caramba zamba su dignidad. Si usted ya está 

acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde la papa quema”, 

Víctor Jara, transmitió mensajes orientados a los sectores acomodaticios en la política, 

identificó a los que juegan con la militancia partidaria, que van de partido en partido en 

busca del mejor provecho, fue convirtiéndose en una forma de vida para mantenerse 

vinculado con los poderes políticos tradicionales. Sostiene que la clase política “tiene la 

mala costumbre de comúnmente cambiar de bando al cual sea de mayor beneficio para 

ellos, por lo que no tienen dignidad porque no tienen ningún compromiso establecido con 

lo que predican en el ámbito político (…) interesante sería si alguien de un partido del 

centro escuchara esta canción, el resultado de este caso propuesto sería probablemente no 

reconocer ningún echo o error de su bando político mencionado en esta canción”7. 

Se puede inferir históricamente que la denominación que identifica a la cumbia peruana 

pasa por la apreciación de las poblaciones cuyos imaginarios construyeron y utilizaron el 

 
 

7 Jara, Víctor. (1973) concierto en Lima, mes de agosto, fue ovacionado con la canción “Arrímese más pa’ 
aca, aquí donde el sol calienta, si uste’ ya está acostumbrao A andar dando volteretas y ningún daño le 
hará estar donde las papas queman. Usted no es na’. No es chicha ni es limoná, se lo pasa manoseando,  
Caramba, zamba su dignida”, al presentar la canción “Ni chicha ni limoná”, expresa la realidad 
contemporánea con interpretación musical, empujada a explicar en la letra de las canciones, la vida 
cotidiana contemporánea y del momento, político no sólo de Perú sino la conflictividad chilena de los 
setenta. Pues, el mensaje es claro frente a los posicionamientos de una nueva alternativa para los sectores 
populares que fueron increpando aquellos que se autodenominan neutrales frente a la problemática 
social y abandone la ambigüedad. Tema vigente en la realidad política peruana y latinoamericana. En: 
Calderón Opazo, René (2012). El sueño revolucionario a través de una lectura histórica de la creación 
musical de Víctor Jara (1965 – 1973)”. Tesis Universidad Metropolitana De Ciencias De La Educación 
Facultad De Historia, Geografía Y Letras. Santiago de Chile. 



término chicha, bebida que no a todas las poblaciones les gustó, no se diga de la población 

chilena, cuya expresión configura el lenguaje de Víctor Jara. 

Vale la aclaración, la cumbia no es un ritmo menor de la clase popular, se plasma bajo 

principios musicales como son la melodía, ritmo y armonía, bajo acordes musicales 

preestablecido haciendo uso de las notas musicales, en nuestro día se ha convertido en un 

producto cultural, bien ubicado en las industrias de diversión o industria cultural. 

En la música denominada chicha confluyen distintas corrientes de pensamiento 

emergentes, así como corrientes musicales e interpretaciones culturales. En ese sentido 

los músicos, compositores, intérpretes, solistas, dúos, bandas, cuartetos, agrupaciones, 

conjuntos musicales y público dieron una denominación; construyeron una identidad 

desde la práctica de consumo o de interpretación musical con la denominación chicha, es 

decir, música chicha, a quienes consumen chicheros8, al ser el sector popular que prefiere 

escuchar, bailar, cantar y festejar la ritualidad con dicho estilo musical, van produciendo 

resistencias en la etapa de los noventa sobre todo. Porque ya en las emisoras de radio con 

frecuencia modulada iniciaron la difusión de la cumbia peruana denominada chicha9, en 

todos los horarios. La conformación de grupos, bandas, conjuntos fue en crecimiento en 

todo el Perú, como expresión y manifestación de las nuevas identidades musicales. 

Para la historia, la conflictividad entre lo culto y lo popular como dicotomía, es acentuada, 

si se utilizan conceptos que fortalecen la jerarquización y diferenciación social desde el 

escuchar música o bailar ciertos géneros en los centros culturales, para el caso de Lima le 

denominan chichódromos, forma de estigmatización organizada por los sectores que 

controlan el poder político y económico, es decir, por las élites. 

Desde esa perspectiva, un género musical es una categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten criterios de afinidad, melódicos,  rítmicos, instrumentales, 

 

 
 

8 Desde la perspectiva histórica resulta una denominación forzada, de alguna forma excluyente, pero que 
ciertos sectores académicos, la justifican y procuran construir conocimiento social con tal identidad. 
9 Raúl y Renaldo Quispe Sánchez de 32 años y 30 años residentes de Cerro Colorado – cono Norte, 
entrevistados en la zona del mercado de Rio Seco (24/11/20). Manifiestan que no se sentían excluidos 
porque estuchaban radio FM. Para ellos escuchar FM radio, dio posibilidades de identificarse con la 
modernidad y con las nuevas estructuras sociales. Otros entrevistados de las mismas edades, tienen esa 
percepción de la cumbia peruana. En el inicio de la entrevista, se incomodaron al preguntarle sobre los 
comportamientos chicheros de los de su generación, luego entraron al medio reflexivo. Explicaron que la 
misma jerarquización de la sociedad y frente a las generaciones emergentes, construyen apodos y 
denominación que podría ser modernas en la forma, pero que finalmente significa lo mismo, marginación 
y exclusión. 



interpretativos y musicales, en las diversas regiones del país del oriente, sur, norte y centro 

fijando así mercados musicales entre las poblaciones de diversas generaciones culturales. 

La cumbia entonces, se acerca a los sectores sociales con significados múltiples, desde 

las emergencias hasta las élites para Lima, Chimbote, Iquitos, Arequipa, Piura y Juliaca 

– Puno. La música construida con dureza en un barrio popular fue avanzando sobre las 

residencias urbanas que dejaron de asistir a óperas y conciertos de música académica, en 

las emisoras de radio ya no transmitían conciertos clásicos de Beethoven, Stravinski o de 

música instrumental. Fue quedando espacios que ocupó la cumbia peruana, a su vez se 

fue diferenciando por la instrumentalización. En los barrios populosos interpretaron la 

cumbia popular en base al bajo electrónico, baterías, guitarra eléctrica, sintetizadores, 

algunas veces timbales y congas. En cambio, en otros sectores urbanos utilizaron además 

de los instrumentos citados, los trombones, trompeta, estribos, congas, baterías, y órganos 

acompañados de bailarines hombres y mujeres con uno o dos vocalistas. 

No solo surge la cumbia peruana en el mercado de la música, por el lado externo compite 

con la salsa, rock, el hip-hop, blus, Funky, metal, reguetón; por el lado interno con el 

huayno, la cueca y zamacueca, la diablada, pandillada, sikuris, entre otros quedando atrás 

la marinera, el bolero, la balada, el yaraví y las pampeñas. 

En el discurso popular los géneros de música extranjera llegaron acompañados de 

estupefaciente, alcohol, delincuencia, violencia policial, exclusión social, corrupción 

política10 que arrastró en ese contexto a la cumbia peruana, junto a las políticas sociales 

de los noventa fue masificándose, por ello la catalogaron como la música de los suburbios, 

de la marginalidad, la delincuencia, violación, desenfreno, destrucción de la familia y alto 

consumo de alcohol. 

Es sencillo entonces darse cuenta que la experiencia histórica de la cumbia peruana en la 

urbanidad que se expande a la ruralidad urbana con las características mencionadas. 

Queda claro por tanto que el significado real “de “chicha” es una bebida, un brebaje o 

“bebida a base de maíz”, de frutas, etc. cómo es un fermento cuyos sabores y olores son 

distinto de un lugar a otro, incluso de una familia a otra que la prepara, en el consuno se 

diferencia rápidamente de los alcoholes y aguardientes. 

 

 

 
10 Various Artists - Cumbia Cumbia 1 & 2 (3 LP-Vinilo). La Cumbia y la cultura popular. En: 
https://tierracandela.com/la-cumbia-la-cultura-popular/ (31/12/2020) 

https://tierracandela.com/la-cumbia-la-cultura-popular/


Sin embargo, en las identidades de las industrias culturales “los peruanos la reconocen 

como el vocablo que mejor describe una floreciente industria cultural urbana que no teme 

enfrentarse a las grandes industrial de entretenimiento con expresiones musicales, 

editoriales, arquitectónicas y lingüísticas”11. La caracterización de los atuendos, vestidos, 

coreografía, colores, propagadas, afiches, logotipos, afiches, ensamble, organización y 

difusión en las redes sociales tienen y concentran rapidez, habilidad en el manejo del 

discurso musical vocalizado e instrumentalizado forman parte de la cultura musical de la 

cumbia peruana. 

Desde los sesenta hasta pasar los noventa del siglo XX, la cumbia ha resistido por tanto 

lleva consigo cambios de fuerte resistencia, son vigentes en la sociedad por el proceso de 

adaptación, posicionamiento, convivencia y hasta la imposición de las identidades 

utilizadas por el empresariado peruano. 

Para los noventa, en la conquista de nuevos mercados de cerveza promovida por Backus 

y Cervecera del Sur, usaron como herramienta de difusión y aceptación por imposición a 

grupos y bandas musicales no solo de cumbia peruana sino de rock, reguetón y demás. 

De la misma forma la imposición de identidad en la convivencia en el mercado musical, 

se quedó con la denominación “chicha” una suerte de hibridad en el lenguaje, categoría 

utilizada por García Canclini12, para referirse a la forma de transformación y construcción 

de las nuevas identidades por los cambios, producción y circulación simbólica. 

Al decir, de Arturo Quispe Lázaro, al referirse a la música chicha resalta las “creaciones 

artístico-culturales (…) la música chicha no es cumbia ni huayno, es simplemente chicha 

con un sentido, sensibilidad y contenidos propios, con un ritmo y melodía igualmente 

propios”13. En otros términos, la cumbia peruana convertida en uno de los nodos de 

convergencia de la cultura popular, suma ritmos, formas de vida cotidiana, vestimenta, 

coloraciones, modelos de publicidad, comunicación y las crisis de identidad o conflictos 

de identidad entre los nuevos ciudadanos de la urbanidad citadina o rural. 

 

 

 
 

11 Gargurevich Regal, Juna (2002). La “chicha”, cultura urbana que resiste. Ponencia al Encuentro 
Panamericano “Industrias Culturales y diálogo de civilizaciones en la Américas”, Montreal. En: 
file:///D:/HISTORIA%20MUSICA%20PERUANA%20CUMBIA/CHICHA%20CULTURA%20URBANA%20RESIST 
E.pdf 
12 García Canclini, Néstor. Culturas híbridas, poderes oblicuos. En: https://red.pucp.edu.pe/ridei/wp- 
content/uploads/biblioteca/73.pdf (04/02/21) 
13 Quispe Lázaro, Arturo (2009). La chicha: un camino sin fin. Lima. Pág. 02. 



La fusión musical de la cumbia peruana, mezcla cultural de lo costeño, andino, amazónico 

es proporcional a las movilizaciones poblaciones entre lugares, localidades, ciudades, 

organizadas en base a códigos y símbolos empleados en ciertos estatus sociales, 

homogéneo en todas sus formas, pero heterogéneo frente a otras clases sociales. Fueron 

expandiendo saberes, convivencias, reflexiones, críticas y conformismos culturales, se 

practican en Perú, Chile, Argentina, Colombia, México, es decir, que fue globalizándose. 

Mientras que para Wilfredo Hurtado Suárez la chicha contempla una dinámica distinta 

“como producto de la migración se originaron nuevas formas culturales como la música 

"chicha" y el "nuevo huayno", que perfilaban los avatares de la asimilación a los desafíos 

de la gran ciudad”14 a la que llegaron y establecieron por temporalidades a pesar de las 

complejas relaciones de integración, socialización y las cuestiones tecnológicas, artísticas 

y lingüísticas fueron resueltas considerando la rentabilidad económica, consenso político, 

sin considerar la especialización15, los derechos sociales de los intérpretes y músico, 

compositores y promotores cuyos protagonistas solo esperan contribuir en la actividad 

artística musical. 

Por su parte Paulo César Peña Velazco, hace énfasis en el aspecto psicológico, al observar 

los comportamientos colectivos de los consumidores de la música en conciertos, 

presentaciones de bandas, conjuntos y orquestas y para entender de alguna manera al 

consumidor de la música, “es necesario tomar en cuenta tanto el aspecto cultural como la 

naturaleza biológica del ser humano para entender los procesos psicológicos en la toma 

de decisiones y también para entender su comportamiento de consumo”16. Dados los 

nodos de relación e integración de los elementos psicológicos con los factores sociales, 

culturales y los mercados de consumo de la cumbia peruana, es decir, el sujeto no puede 

decidir por sí solo por el contrario espera el mensaje musical o amical para tomar 

decisiones. Mientras Mariano Daniel Vargas Vilca "quiere decir que aquel que no posea 

las condiciones necesarias para consumir, será excluido del nuevo orden social. El limpio 

 

 

 

 

 
 

14 Hurtado Suárez, Wilfredo (1999). La música y los jóvenes de hoy: los hijos de la chicha. Lima. Pág. 02 
15 García Canclini, Néstor (Coord. 1996). Cultura en globalización. América Latina-Europa-Estados Unidos: 
Libre comercio e integración. Ediciones Nueva Sociedad - Clacso 
16 Peña Velazco, Paulo César (2011). Bases evolucionistas del consumo cultural: las letras de canciones 
como reflejo de mecanismos psicológicos evolucionados. Lima. Lima. Pág. 15. 



y ordenado mundo consumista tiene sensores sociales que detectan a los arrojados del 

sistema: los pobres, los mendigos, los enajenados mentales, en suma, los marginales"17. 

Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por Rolando Arellano, el consumidor de este 

tipo de música posee ciertas características, y a partir del cual el autor realiza una 

clasificación de acuerdo a los estilos de vida; el consumidor se sitúa de forma directa o 

indirecta en el grupo de "los modernos" (escucha radio FM está al día con la canciones e 

interpretaciones musicales, con el uso d ellos colores, los modelos de ropa, hasta el 

lenguaje estereotipado); “el consumo, es para ellos una actividad entretenida, divertida 

y muy emocionante”18, conduce a procesos de entrecruzamientos e intercambios 

culturales, destacados por la modernidad local, regional e institucional que dio lugar a 

la hibridación de los procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, 

que existían de forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas19 colectivas. 

1.2. INTÉRPRETES Y COMPOSITORES 

 

Al referirnos a los intérpretes musicales, relacionamos al proceso que fue afianzándose 

no solo en el mundo musical occidental, se considera a un músico que fue 

especializándose en el uso de los instrumentos con un fuerte estilo de decodifica un 

texto musical, partitura, tonalidad y lo hace audible en uno o varios instrumentos 

musicales. Por ello, el intérprete es aquel músico que compone o bien que ejecuta una 

música. Si solamente interpreta la música se le denomina instrumentista. Pero si hace 

uso de la voz, es el cantante que canta o interpreta canciones que pueden ser escrita por 

él mismo, por ello se le denomina cantautor, es decir es el personaje del arte que escribe 

y canta las canciones de su autoría. 

Entonces en la historia cultural de la música, se puede identificar que a medida que pasó 

el tiempo, se fueron especializándose los cultores de la música en el manejo de los 

instrumentos de viento, percusión o cuerdas, en la construcción de partituras, hacer 

 
 

17 Vargas Vilca, Mariano Daniel (2008). Hijos del destierro: migración, consumo y fragmentación m el  
discurso de Los Mojarras. Lima. Pág. 36. 
18 Arellano, Rolando. Al medio hay sitio. Lima. Editorial Planeta Perú S.A. Pág. 66. 
19 Moebus Retondar, Anderson (2008). Hibridismo cultural: ¿clave analítica para la comprensión de la 
modernización latinoamericana? La perspectiva de Néstor García Canclini. En: Sociológica, año 23, 
número 67, mayo-agosto. Págs. 33-49 http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v23n67/v23n67a3.pdf 
(08/02/2021) 

http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v23n67/v23n67a3.pdf


arreglos musicales, en organización las composiciones musicales, o las composiciones 

literarias para los cantantes. Al interpretar la música, de forma cotidiana sin haberla 

compuesto, fue un requerimiento de la sociedad por las actividades de ritualidad y de 

satisfacción de las subjetividades. Por eso, los intérpretes han abusado de la escritura de 

los compositores, haciendo “aportes” de su propia iniciativa, entre ellos Beethoven y 

Stravinsky en ejecución de la música académica, pero para la música popular, 

generalmente anónimos mantuvieron la tradición del lenguaje musical con ciertas 

innovaciones locales o regionales, pero que siempre fue de gusto social colectivo. muchas 

veces más allá de lo estrictamente recomendable. Entre los intérpretes están los solistas, 

al cantar o al ejecutar instrumentos de forma individual. 

Ya para el siglo XX los intérpretes, empezaron paulatinamente a organizar conductas 

colectivas al respetar cada vez más el texto musical y realizar los aportes que no 

transgredían lo escrito por un compositor. El oficio y creación del intérprete en torno a la 

obra musical escrita, hoy son indisolubles. No obstante, como suele ocurrir, la música 

electrónica haciendo uso de los sintetizadores y programas de composición fue solo una 

amenaza, pues las diferentes tecnologías musicales y sus “diferentes formatos conviven 

hasta hoy amigablemente”20. Cada intérprete sigue el proceso de aprendizaje individual y 

colectivo, siempre pensado en la interpretación musical, vinculada a otras disciplinas de 

las artes, las humanidades y las ciencias. Cualquier separación o transgresión de la unidad 

vida y arte, no llegaría a buen término (Loc. Cit.) en las construcciones culturales artísticas. 

Por otro lado, entre cultores del arte musical identificamos a los compositores, persona 

con la capacidad de hacer composiciones musicales, según las reglas del arte, para la 

organización de los sonidos agrupados o solo en forma de acordes cuya base es la teoría 

musical. La formación académica de los compositores se diferencia de los intérpretes por 

la profundización en las materias que integran la teoría musical, como la Armonía, el 

Contrapunto y el Análisis, herramientas básicas para crear, desarrollar y plasmar 

correctamente las ideas musicales21. El compositor musical tiene como función no era 

mayor que la del intérprete, hace creador hasta ejecutante. 

 

20 Orlandini Robert, Luis (2012). La interpretación musical. En: Revista Musical Chilena, año LXVI, julio- 
diciembre, 2012, Nº 218, pp. 77-81 https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmusic/v66n218/art06.pdf 
21 Cortés Cervantes, Raúl. La formación del compositor. En: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México, https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n1/e3.html (4/2/2021) 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n1/e3.html


En el contexto latinoamericano y peruano los compositores se desarrollaron en medio de 

la tradición oral y auditiva, que fue transformándose e hizo posible la conservación y 

difusión de gran número de piezas musicales preservando las ideas originales del creador, 

las simbologías musicales quedaron para que fueran interpretadas por cualquier persona 

con mayor razón si descifran los símbolos con los instrumentos. Por la complejidad de la 

música, el compositor fue especializándose en la creación musical para los intérpretes 

ejecutantes de los instrumentos o voces. 

En ese sentido, la cumbia peruana, tiene en el interior una tradición heredada del mundo 

ancestral de la cultura del sonido armónico y una tradición fundada a partir de la 

utilización de las simbologías musicales contemporáneas y ancestrales, forma de 

fortalecimiento del género musical. Los intérpretes con instrumentos de cuerda y 

percusión junto a los cantantes hacen una labor histórica al posicionar la música popular 

en el mercado del arte. Las cualidades de los intérpretes en el oído, emoción, 

pensamientos y subjetividad han marcado las líneas del gusto y preferencias musicales, 

dando lugar a la cumbia peruana costeña, amazónica y andina van ocupando espacios 

expansivos con fuerte difusión y consumo en América y Europa. Los mensajes de 

soledad, amor, desarraigo y decepción son los que predominan, sin embargo hay 

intérpretes que empiezan a ejecutar la cumbia tradicional con criterio identitario e 

histórico. Es el caso de Los Shapis, con la fuerza de las canciones contestatarias del blues 

o la salsa. “Cuando se dé el salto cualitativo, la cumbia logrará su mayoría de edad”22. 

La intervención del Ministerio de Cultura, después de una larga y tradicional lucha por la 

reivindicación del arte en este caso musical, con la finalidad de dar a conocer las 

iniciativas, programas y proyectos destinados a la promoción de las artes a los sectores 

artísticos, lanzó la “Ventana Informativa de la Música” (VImúsica), proyecto de la 

Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA). Santiago Alfaro, director de 

la DGIA del Ministerio de Cultura, al vincularlos a los coordinadores, directores, 

productores e intérpretes de la cumbia peruana, dio motivo al encuentro de los Hermanos 

Yaipén, Los Ecos, Katy Jara y su Banda Mix, Los Pakines, Corazón Serrano, Grupo 

 

 

 

 

 

22 Laura, Miguel (2010). Andina Agencia Peruana de noticia, https://andina.pe/agencia/noticia-publican- 
libro-con-opinion-18-cantantes-de-cumbia-peruana-282692.aspx (10/03/2021) 



Alegría, Ángel Films, INFOPESA, Tito Mauri, Los Mirlos23, entre otros sobre todo de 

Lima. 

A partir de las políticas culturales musicales, quedan en el registro histórico el Grupo 5 

de Monsefu-Chiclayo, creado un 31 de enero del año 1973 por los hermanos: Víctor y 

Elmer Yaipen Uypan. Juaneco y su Combo, aparece en el año 1966, en la Amazonía 

peruana, teniendo como integrantes fundamentales a Juan Wong Paredes "Juaneco" en 

los teclados. Grupo kaliente. La Tigresa del Oriente, identidad artística de Judith Bustos 

(nacida el 22 de noviembre de 1945, en Iquitos, Perú). Los Ecos. Los Diablos Rojos. 

Eusebio y Su Banjo de Eusebio Pérez Campojo, pionero de la música tropical peruana, 

uno de los pocos que hacía cumbia con banjo, instrumento norteamericano. Los Titanes, 

orquesta creada en Colombia con Saulo Sánchez cantante, la canción de mayor éxito “la 

palomita”. Los Caribeños de Guadalupe. Orquesta Papillón. Grupo América. Grupo 

Néctar, banda de cumbia peruana o cumbia andina formada en Buenos Aires, Argentina 

en 1994 por Johnny Carlos Orozco Torres. Tony Rosado, nació el 28 de agosto de 1958 

en la ciudad de Piura. Los Orientales de Paramonga. Carlos Pickling y su Conjunto. 

Carlos Pickling y su Órgano Espacial. Hugo Chávez. Los Orientales de Paramonga. 

Corazón Serrano, grupo de cumbia creado en Piura, escogieron ese nombre por la 

procedencia de sus dueños y el sentimiento musical. Armonía 10, Amor indio, en los años 

´90 a ´92 se desarrolló en Buenos Aires una movida de bandas beat-psicodelicas: Amor 

Indio, Los Telepatas, Los Minimals. Grupo Melodía. Los Sanders. Los walkers de 

Huanuco. Los Invasores del Progreso. Cuarteto Continental, fue conjunto de música 

tropical originario de Lima. Imperio Diablo, orquesta de 9 músicos que tocan sobre bases 

electrónicas. Combinando sonidos propios de la música tradicional y autóctona. 

Deltatron. Los Continentales del Perú o simplemente Los Continentales, fue un grupo 

musical de cumbia peruana que se formó en el mes de Julio de 1981. Corali, grupo de 

cumbia sureña de Juliaca - Perú. Los Puntos del Amor, grupo de cumbia sureña peruana. 

Julio Mau, nombre artístico de un cantante de música tropical y balada del Perú, conocido 

en Norteamérica. Cuarteto universal. Orquesta Clavito y su Chela, ha marcado un nuevo 

hito en la música de la sierra central del Perú, sobre todo porque representa la naturaleza 

 

23 Ministerio de Cultura (2017). Intérpretes y productores de cumbia recibieron información sobre 
programas y proyectos del Ministerio de Cultura. En: Plataforma digital única del Estado peruano. 
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/5163-interpretes-y-productores-de-cumbia-recibieron- 
informacion-sobre-programas-y-proyectos-del-ministerio-de-cultura (13/02/2021). 

http://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/5163-interpretes-y-productores-de-cumbia-recibieron-


de una ciudad. Rolando Bruno y El Grupo Arévalo. Carlos Alarcón. Carlos Pickling y su 

Orquesta24. 

Los pormenores de cada uno de los grupos de cumbia peruana, daría motivo a otras 

investigaciones, por la variedad conformadas bandas y grupos de mujeres, varones, 

mixtos, con los acompañantes bailarines y bailarines además de los presentadores y 

animadores en los eventos. 

Las participaciones en eventos internacionales y nacionales, son significativas, por 

ejemplo, el director y grupo de cumbia Los Mirlos, participó en el Festival Guacamayo 

realizado en Madrid, con el financiamiento del programa Ibermúsicas del Ministerio de 

Cultura, el mensaje social es participar en el mundo que produzcan aperturas y nuevos 

mercados. Por su parte, Tito Mauri, productor de Rossy War, reconoció las iniciativas del 

Ministerio de Cultura con los músicos y productores tropicales (Loc. Cit.) 

 

1.3. Grupos, bandas y orquestas locales 

 
Los grupos musicales, están comprendidos por dos o más personas que, a través de la voz 

o de instrumentos musicales, interpretan obras musicales pertenecientes a diferentes 

géneros y estilos. Pueden ser permanente o temporales. Pueden mezclarse instrumentos 

musicales de características diferentes, lo que da lugar a otras denominaciones en el 

contexto de la música académica dúos, tríos, cuartetos, quintetos, coros, etc. Las 

organizaciones de la cumbia peruana bandas o conjuntos. 

Las bandas musicales, son agrupaciones bajo la dirección de un promotor y director, 

formada por instrumentos de viento, toman esa denominación también las bandas de rock, 

pop y otro tipo. En el argón común se suman los significados. Un grupo musical hace 

referencia a un conjunto de músicos que decide unirse con el fin de formar una banda 

musical25. 

La orquesta musical prácticamente es una compañía de músicos, con un director, tocan 

instrumentos de cuerda, viento y percusión. En una orquesta la parte principal del sonido 

es producido por los instrumentos de cuerda. Tiene similitudes con una banda formada 

por un conjunto de intérpretes de instrumentos de viento y percusión26. Entonces en 

 
24 Cumbia Música Peruana. En: https://www.last.fm/es/tag/cumbia+peruana/artists 
25 https://concepto.de/grupo/#ixzz6oq5IhTnA 
26 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk03JHL5q12o6O9E9eKOnIdkvoybZ0g%3A1615475066041 

http://www.last.fm/es/tag/cumbia%2Bperuana/artists
http://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk03JHL5q12o6O9E9eKOnIdkvoybZ0g%3A1615475066041


resume, una orquesta es un grupo de músicos que interpretan obras musicales con 

distintos instrumentos. Orquesta también es el lugar comprendido entre el escenario y las 

butacas27. Decíamos, una orquesta de músicos puede tener diversas composiciones. En 

general, cuenta con cuatro grupos de instrumentistas: cuerdas (que incluye los violines, 

violonchelos, violas, contrabajos, arpas y pianos), maderas (flautas, flautines, oboes, 

clarinetes, fagotes, contrafagotes y cornos ingleses), metales (trombones, trompetas, 

trompas y tubas) y percusión (timbales, redoblantes y otros)28. 

Las orquestas, bandas y agrupaciones musicales en oriente, costa y sierra peruana cuyas 

connotaciones locales o regionales, caracterizan a la música popular, en este caso a la 

cumbia peruana. En ese contexto Los Orientales de Paramonga, desde la escuela y 

ambiente socio-cultural de transformación y cambios en forma y fondo por el rock 

anglosajón. El productor Alberto Maraví, y liderados por Maximiliano Chávez, gravaron 

el álbum de 1974, Fiesta Oriental, grabado en Lima con Infopesa, complementario a 

Augusto Lucho y sus Satélites, con las guitarristas de la talla de Enrique Delgado, director 

de Los Destellos o Manzanita, con ellos la cumbia peruana que en sus inicios la 

denominaron chicha, crio admirablemente en sus diferentes versiones. 

 
Lorenzo Palacios Quispe (Lima, 1950), conocido por Chacalón29, la figura resulta 

tentadoramente comparable a la de otros líderes del panorama musical latinoamericano. 

En todo caso estamos hablando de un artista salido de la calle, y su carrera junto a La 

Nueva Crema estuvo trufada de himnos rotundos y sentidos como aquel Soy Provinciano 

éxito total en 1980. El Chinito de los Andes, su otro apodo, marcó época en el momento 

de mayor impacto social de la cumbia peruana, icono popular “cuando Chacalón canta, 

los cerros bajan”. 

 

 

 

 

 
 

&ei=ejFKYK2JAoGV5wKV0pS4DQ&q=concepto+de+orquestas+musicales&oq=concepto+de+orquestas+musicales&g 
s_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoECAAQDToICAAQCBAHEB46BggAEA0QHjoI 
CAAQDRAFEB46CAgAEAgQDRAeUJpdWPJ- 
YPOCAWgCcAJ4AIAB1wGIAd8QkgEFMC44LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws- 
wiz&ved=0ahUKEwitrtHLwajvAhWBylkKHRUpBdcQ4dUDCA4&uact=5 
27 https://definicion.de/orquesta/ 

 
28 https://definicion.de/orquesta/ 
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En Iquitos o Pucallpa, plena Amazonia peruana, la programación radiofónica de 

inconfundible éxito, se escuchó a Juaneco y Su Combo. Por su parte Alejandro Zárate30, 

líder y creador de la agrupación Pintura Roja, celebró 50 años de carrera artística. Los 

éxitos ¨Amor De Verano¨, ¨El Teléfono¨ y ¨La Ciega¨, entre otras. 

En 1965, Carlos Baquerizo y sus Demonios del Mantaro publican un 45rpm que incluía 

«La chichera», la primera adaptación de la cumbia al nuevo estilo peruano. Para cuando 

Los Destellos publicaron su extraordinario álbum de debut en 1968, la popularidad de 

una hornada de grupos con tanto duende como Los Mirlos, Los Ecos, Los Diablos Rojos, 

Los Hijos Del Sol o el mencionado Juaneco y Su Combo, habían puesto en el mapa de la 

música peruana este cóctel musical. 

Por otro lado, la evolución de la chicha, que Chacalón y Los Shapis convirtieron en el 

sonido urbano predominante desde los ochenta, ha mantenido una tendencia a alejarse del 

estilo y los planteamientos originales de la cumbia amazónica, adaptándose sin complejos 

a la aparición de la nueva tecnología musical, usando sintetizadores y bases 

programadas31. En la actualidad, el pasado y el presente de la música popular andina, no 

resulta significativo que la mayoría de los nuevos aficionados americanos o europeos a 

este sonido clásico tuvieran su bautismo de fuego con el género escuchando a los Chicha 

Libre de Oliver Conan. 

Para los años 2017, la radiodifusión asentó bases sólidas con la difusión de la cumbia 

peruana, así FM Radio Mix, consideró a las 10 mejores voces femeninas de la cumbia 

peruana, Thamara Gómez, Princesa Guerrera, Pili, Marisol, Maricarmen Marín, Nickol 

Sinchi, Ana Claudia Urbina, Katy Jara, Alhely Cheng, Yolanda Medina. Al ranquearlas 

dio la siguiente secuencia: Alhely Cheng, Ana Claudia Urbina, Cumbia, Estrella Gómez, 

Katy Jara, Maricarmen Marín, Marisol, Nickol Sinchi, Pili, Thamara Gómez, Yolanda 

Medina32 

Al recordar 10 años que el Perú, perdió a Jhonny Orosco, líder, cantante y fundador de 

Grupo Néctar. Al 2021, como que cumplen 15 años del renacer de la cumbia peruana. 

 
 

30 Radio Cumbia Mix (8/07/2017). Los mejores intérpretes de la cumbia peruana. 
https://radiocumbiamix.com/cumbia/las-10-mejores-voces-femeninas-la-cumbia-peruana-fotos. 
31  Fernández, Luis   Avín (2019). Chicha y cumbia en Perú. El rol social de la música. En: 
http://amberesrevista.com/chica-y-cumbia-en-peru-el-rol-social-de-la-musica/ (24/12/2020) 
32 Radio Cumbia Mix (08/07/2017) Las 10 mejores voces femeninas de la cumbia peruana. En: 
https://radiocumbiamix.com/cumbia/las-10-mejores-voces-femeninas-la-cumbia-peruana-fotos 
(24/12/2020) 

http://amberesrevista.com/chica-y-cumbia-en-peru-el-rol-social-de-la-musica/


Resaltan las grandes voces femeninas de la cumbia. Entre las 12 primeras figuran Briyit 

(exintegrante de la agrupación Lérida) y Marina Yafac, una de las voces de Agua Bella, 

tiene una carrera como solista. Maricarmen Marín, exintegrante de Agua Bella, triunfa 

como solista. Katy Jara. Yolanda Medina, la líder de Alma Bella. Marisol y la magia 

del norte. Leslie Águila, integrante de Puro Sentimiento, se hizo conocida cuando estaba 

en Corazón Serrano. Nickol Sinchi, vocalista de Corazón Serrano. Ana Claudia Urbina, 

exintegrante de Corazón Serrano, canta para Puro Sentimiento. Kassandra Chanamé 

Esquen, exintegrante de Papillón. Joa Geraldine, exintegrante de La Única Tropical. 

Evelyn Campos fue la vocalista de la agrupación Agua Bella, en sus inicios. Giuliana 

Rengifo cantó durante varios años en Agua Bella. Caroline Tello, exintegrante de Puro 

Sentimiento, estuvo en Papillón. Alhely Cheng se hizo conocida en Agua Bella, probó 

suerte en La Voz Perú, pero Daniel Lazo le ganó en el versus33. 

En el contexto arequipeño surgen grupos de cumbia peruana, si bien no organizaron 

creaciones y autoría en la primera etapa, con mucha habilidad y calidad hicieron la 

reproducción de los grupos de Lima. Los Delkins, grupo de cumbia peruana sólo 

interpretaba los temas del grupo los Destellos. Los Delta, destacaban con los temas del 

grupo Los Beta, que luego se denominará Los Beta 5. Los Orosco, grupo caracterizado 

en reproducir los temas cumbieros de los Beta 5, Los Diablos Rojos, Destellos34. La 

Orquesta CENTTY de identidad characata representada por Martha Ramos Cornejo 

como ex vocalista, entraron al mercado de las industrias culturales con el sello ASPA con 

el acompañamiento de Pepe Rivera y su orquesta gravaron a “Ritmo de Cumbia”. Martha, 

integró el dúo de las hermanas Ramos, muy conocidas en el arte musical arequipeño35 . 

Los ByTBoys emergieron en Mollendo y la orquesta de Los Hermanos Linares que se 

fueron especializando en la música salsa por un tiempo. Nevada Fresca, otra agrupación 

pionera arequipeña que hizo de la cumbia peruana llegara a todos los medios sociales, 

tanto urbanos y citadinos, muy bien ovacionado en el valle de Tambo, cuyas preferencias 

para las presentaciones en el Fiscal. Los hermanos Payé, Huirse que dio lugar a la 

 

33 El Popular (2020). Las 15 cumbiamberas peruanas con voces más potentes. 
https://elpopular.pe/espectaculos/2017-06-01-las-15-cumbiamberas-peruanas-con-voces-mas-potentes 
34 Ticona Lajo, Danilo (2005). La cumbia en el contexto popular en la ciudad de Arequipa (1990 – 2005). 
En: Benavente Veliz, Santos (Edit.) Los Lenguajes de la música. Escuela Superior de Música Luis Duncker 
Lavalle. Pp. 372 – 373. 
35 Benavente Veliz, Santos (2010). La música conflicto de identidades. En: Revista Apuntes Históricos. UN 
SA, Escuela Profesional de Historia. P. 60 



denominación para redes sociales Chacawalter y el super clan, Salluca, destacaron en las 

interpretaciones de la cumbia peruana. En los setenta hasta los noventa, surgieron grupos 

números, pero que los procesos de legalización y la energía del mercado, no duraron o 

sencillamente continuaron lentamente al aplicar estrategias de acción entre uno y otro 

grupo, de acuerdo a la demanda y tomaron denominaciones diversas36. 

En las presentaciones trataron que fueran en locales amplios, pero cerrados, en los 

noventa los escenarios de presentación se transformaron totalmente, hicieron música al 

aire libre, cerraron calles, ocuparon campos deportivos y áreas amplias que facilitó la 

presencia de hombres y mujeres de todas las edades, es el periodo de las competencias de 

las cerveceras, por tanto, las presentaciones artísticas fueron acompañadas con los 

porcentajes de ganancias producto de la venta de cerveza. 

 

1.4. RADIO DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL MASIVOS 

 
En la actividad musical, la radio difusión, juega un papel histórico en la promoción de la 

cultura moderna es tarea de las empresas y organismos privados37, que siguen 

aprovechando el descuido o falta de rigurosidad en el cuidado de la cultura local que, es 

así los gobiernos no aspiran a una economía cultural de escala, se cree que la importación 

cultural traerá beneficio, cuando realmente sucede lo contrario, dibujando un pensamiento 

moderno en la ciudadanía cuando aún se piensa que alcanzar los bienes superficiales nos 

convierte en personas modernas. 

La difusión, distribución, producción y comercialización de la música industrializada 

toma exclusividad entre la heterogeneidad de la sociedad, casi hasta la clandestinidad38, 

debemos decir, que la música rompió todo proceso de atrincheramiento, dieron lugar a 

nuevos intérpretes, cantantes y agrupaciones no importa circunstanciales por la propia 

sobrevivencia a raíz de las políticas culturales del país. 

Por ello la radio, televisión hasta internet facilitó el crecimiento de otros géneros 

musicales, entre otros la cumbia peruana, con estilos y modelo propio, con patrones 

 

 

36 Dueñas Aguilar, Rafael (2005). Análisis de la estructura musical de la tecnocumbia peruana (1998 – 
2005). En: Benavente Veliz, Santos (Edit.) Los Lenguajes de la música. Escuela Superior de Música Luis 
Duncker Lavalle. Págs. 88 – 190. 
37 García Canclini, Néstor (1989). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar] salir de la modernidad. 
Editorial Grijalbo. México. Pág. 86. 
38 Reynoso Carlos (2006). Antropología de la música. T. II. Teorías de complejidad, Buenos Aires, p. 147. 



musicales diversos, a través de los medios de comunicación ingresó al mercado musical 

de consumo y práctica la música mexicana, colombiana, argentina, chilena, paraguaya, 

cubana, europea y asiática a finales del siglo XX y XXI, todas convergen en el 

consumidor39. 

Las redes sociales Instagram, Facebook, Wasaps, YouTube40 entre otros, son los medios 

utilizados por los sectores sociales urbanos, rurales, citadinos, comerciales, financieros, 

agrarios, ganaderos, industriales, con la inmediatez, por ello circulan en las redes las 

producciones de personajes artísticos conocidos y por conocerse, es decir, la producción 

y circulación de la música está para todos los gustos. La difusión de la música a lo largo 

y ancho de la ciudad se explica en gran parte por el papel de las redes sociales como 

Facebook, entre otros: los afiches de conciertos reemplazan las fotos de perfil, fenómeno 

que subraya la intencionalidad de diferentes actores y la voluntad de difundir la música 

cuya heterogeneidad no puede dejar de cuestionarse41. 

Entre los medios de comunicación se establecieron estrategias de difusión con afiches, 

revistas, boletines, panfletos, entrevistas, videoclip, pintas, caricaturas y grafitis. Los 

afiches para los conciertos de cumbia peruana, llenos de colores fosforescentes, forman 

parte de la decoración de algunos bares, cantinas, centros de difusión musical o venta de 

discos, usv, paraderos del servicio urbano, en las esquinas de mayor afluencia peatonal. 

Las estrategias de comunicación al público, son acorde a la ubicación de los centros 

urbanos de fuerte contraste por ejemplo en el centro urbano, las periferias y conos de la 

ciudad que cada sector se identificaron grupos cumbieros locales, en la zona norte: 

Mariano Melgar; zona este: Paucarpata; zona sur: Characato. 

Se utiliza Facebook para difundir los temas, las presentaciones y ofertas a través de 

teléfono. Bueno la radio, las emisoras Melodía, Nevada, Concordia, Arequipa, Landa, 

San Martín, Municipal, Continental, iniciaron la difusión en amplitud modulada de la 

cumbia peruana en diferentes horarios, generalmente a primeras horas del día, luego otras 

emisoras en frecuencia modulada, Libertad, Yaraví, Panamericana, Sterio, Caribeña, 

 

39 Benavente Veliz, Santos (2019). Lo popular d la música arequipeña del siglo XIX – XX. En: Espinoza de la 
Borda, Álvaro (edit. y otros). Arequipa a través del tiempo: literatura, sociedad e identidad. Centro de 
publicaciones de la Facultad Ciencias Histórico Sociales, UN SA, Arequipa. Págs. 149 – 150. 
40 El símbolo de difusión para Arequipa, es el barrio chichero de Chacawalter, zona de Paucarpata, 15 de 
Agosto. 
41 Rubio López, Kyralina (2016). Cuando la chicha llega a la escena alternativa. Reseña a propósito de la 
tesis de Lucie Miramont de Universidad de Toulouse / becaria IFE. 



entre otros e; incluso canales de televisión en VHF. Con programas específicos con 

diversas denominaciones de la cumbia peruana. 

Bajo la legislación peruana, con la promulgación de la Ley de Radio y Televisión N° 

28278, de julio del 2004 se reconoce el rol promotor del Estado en la promoción cultural, 

el artículo III precisa “El Estado promueve el desarrollo de los servicios de radiodifusión, 

especialmente en áreas rurales, de preferente interés social o en zonas de frontera, 

priorizando los servicios de radiodifusión educativos, con el objeto de asegurar la 

cobertura del servicio en todo el territorio, en el marco de las políticas de desarrollo, 

integración y afianzamiento de la identidad nacional”42. 

Por su parte el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) publicó un 

comunicado en favor de las radio difusora de las localidades del país, porque estaban 

obligados a establecer servicios de radiodifusión con un mínimo del treinta por ciento de 

su programación, en horario entre 05:00 y 24:00 horas semanal43, pero siguieron las 

emisoras continuaron emitiendo música extranjera, con esa forma no se podía llamar 

producción nacional a la música internacional hecha por peruanos, sino debería contener 

nuestra identidad cultural (Loc. Cit.). Por otro lado, desde el auge de la cumbia 

difundieron programas televisivos que promueven la música cumbia, como “Pura 

Chicha” en América Televisión (1984-1985), “Muévete con Jeanet” (1998), “La Movida 

de los Sábados” (1999), “La Movida de Panamericana”, “El Reventón de la Chola” 

(2015), como reemplazo al programa “Súper Sábado” en el canal América Televisión; 

“Domingos de Fiesta” en el canal del Estado, TV Perú, que transmite desde el 2014 

presentaciones en vivo de agrupaciones de cumbia en los barrios populares de Lima. Así 

mismo, es de mencionar que tanto los programas televisivos, radiales y las propias 

agrupaciones organizan conciertos, y es innegable que la cumbia se ha vuelto uno de los 

negocios más rentables para aquellas agrupaciones y cantantes que se han establecido 

dentro de la escena musical chichera44. 

 

 

 

 
 

42 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Ley N" 28278: Ley de Radio y Televisión. Lima, 23 de julio de 
2004. 
43 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Ley N• 28278: Ley de &dio y Televisión. Lima, 23 de julio de 
2004. 
44 Prudencio Sotelo, Eunice (2016). A RITMO DE CUMBIA. Representaciones de Feminidad en la Cumbia 
Peruana. Tesis maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 



1.4.1. Tecnologías musicales 

El uso de la tecnología en la música se relaciona proporcionalmente a la composición, 

grabación y la reproducción. En la Tecnología Musical, es considerado al conocimiento 

y uso de mecanismos, dispositivos, programas de computación y herramientas que 

ayudan a la creación musical desde el ensamble, composición e interpretación. El uso de 

las tecnologías, contribuye a al mejoramiento de la afinación d ellos instrumentos de 

sonido, a la búsqueda de nuevos timbres y sonoridades, nuevas voces y afinamiento. En 

el uso de las tecnologías se nota las especializaciones de producción de música electrónica 

y electroacústica, en los últimos años. 

Si consideramos el uso de las tecnologías industriales y electrónica para la reproducción 

y mejoramiento de la acústica de los instrumentos. Se refiera, al uso de los modelos y 

estilos de hacer uso de los instrumentos, cada uno de los instrumentos de viento, cuerda 

o percusión, tienen especiales tecnologías para la guitarra acústica o eléctrica, piano, 

mandolina, trompetas, trombones, violín, violonchelo, etc. 

Las tecnologías de fabricación, son contempladas en la instrumentalización industrial, 

comercial, distribución, por ello ciertas marca d ellos instrumentos son preferidas en la 

adquisición del instrumental musical, por ejemplo: Yamaha, Logan, Cinecrikane, Gibsay, 

Gibson, Alambra, Squier, Jackson, Kiesel, Fender Guitar, entre otras. 

En la interpretación musical, se identifica una de las tecnologías, muy delicadas, la de la 

producción de las partituras, una solistas, dúos, tríos y conjuntos de intérpretes, también 

destaca los arreglos musicales, para dos o más guitarras, dos o más trompetas, más de dos 

violines, etc. Dadas las especializaciones, el intérprete puede realizar múltiples cambios, 

siempre con la visión de mantener la originalidad de la obra. 

Así mismo, con la música elaborada con dispositivos electrónicos, los compositores e 

intérpretes se fusionan las especialidades, el creador, arreglista e intérprete hacen una sola 

especialidad basados en programas digitales, el mejor ejemplo es el Disc Jockey, utiliza 

la mesa de mezclas, reproductor de sonidos y demás elementos, pero no es compositor de 

música o sonidos, hace de improvisador, al combinar el material sonoro de acuerdo a los 

gustos, experiencia y pericia; tampoco es intérprete tradicional, pues los sonidos que hace 

reproducir, son con las máquinas que manipula técnicamente. 

En ese sentido, el perfil del creador – intérprete en las industrias culturales del 

entretenimiento con las fuertes campañas publicitarias cubran los gustos sobre todo de 



los jóvenes, que buscan constantemente lo exótico, extravagante, hasta lo insólito d ellos 

sonidos hechos música con las fórmulas acústicas digitales para combinar sonidos. El 

ejecutante de los instrumentos electrónico, no necesariamente se especializó en el arte 

musical, es de dominio particular combinar sonidos digitales, que serán aceptados por la 

nuevas generaciones. 

En las tecnologías del mercado de la música, se encuentran vinculaciones estrechamente 

la radiodifusión: la radio, cine, televisión, etc. usan la música con fondo musical, como 

medio de atracción para belleza y sentido social a los programas, para hacer deal arte 

musical un medio de especialización. 

El papel de la tecnología en todos los ámbitos socioeconómicos de nuestra sociedad hace 

que la educación musical oficial y no oficial marque espacios de acción y significado 

social. Con la cumbia peruana, tenemos resultados inmediatos, la mejor escuela de 

aprendizaje no son los conservatorios, escuelas de arte y académicas, es la universidad de 

la vida organizadores de los procesos musicales que está detrás de los intérpretes e 

instrumentos musicales, cuyo resultado en la sonoridad es la cumbia peruana y el número 

asombroso de agrupaciones e intérpretes musicales. La adaptación en manejo tecnológico 

de los instrumentos y vocalización de composiciones y en los escenarios públicos que dan 

vida colectiva a la música especialmente popular. 

 

1.4.2. Discursos y mercados musicales 

 

Los discursos en el marco de la música popular en el contexto global tienes aristas 

diversas. Desde los discursos de los sonidos producidos por los instrumentos musicales 

por los intérpretes. Los discursos simbólicos presentados en las partituras organizadas por 

los compositores, arreglistas e intérpretes. Los discursos de los consumidores de la música 

tanto popular como académica. Los discursos presentados en los espectáculos y 

conciertos en cada uno de los espacios públicos y privados concordantes con las 

actividades musicales en celebración por aniversarios institucionales, fiestas patronales, 

cumpleaños, festivales, entre otras. 

En los discursos musicales se caracterizan por la melodía, el ritmo, la textura, la armonía 

y el timbre; acompañado de la forma, la velocidad o el tempo de la música, la dinámica o 

intensidad, etc., decir, los elementos del lenguaje musical tienen como función en el 

desarrollo del discurso musical. El discurso de la música expresa sentimientos colectivos 



que representan la cotidianidad. En un discurso se exponen una serie de ideas o 

argumentos que tienen la finalidad de expresar el pensamiento o ideas del autor, dar a 

conocer información sobre un tema en específico, hacer razonamientos en torno a éste o, 

bien, convencer a la audiencia. 

En el arte musical, se manifiestan el uso de las notas musicales sobre el pentagrama, se le 

conoce como contrapunto, es propósito es la creación de ideas musicales de las más 

horizontales posibles. En el pentagrama configuran tanto la armonía como el contrapunto 

técnicas utilizadas en la creación artística. 

Entonces, el discurso musical junto al discurso lingüístico es notorio cuando los 

intérpretes de la música hacen lectura de las partituras para instrumentos y voces de los 

cantantes. Tales estructuras son organizadas por los compositores y arreglista. Las 

estructuras son “unidades de análisis sintáctico – musical para luego homologarlas con 

las unidades de análisis lingüístico que ya fueron establecidas”45. En tal sentido, en el 

mercado de la música, juega papel dominante la interpretación musical, los compositores, 

vocalistas, arreglista e instrumentistas junto a los promotores y gestores culturales 

vinculados a la difusión, auspicio, grabación y presentación de espectáculos. 

En tanto el proceso de consumo musical, es observado “como algo más complejo que la 

relación entre medios manipuladores y audiencias dóciles”46, conducidas por la difusión, 

propaganda en diferentes medios, en los últimos años las redes sociales, juegan papal 

especial, entre la ciudades urbanas o rurales, integran contextos sociales diferenciados por 

la ocupación laboral, las convivencias colectivas y festivas, o simplemente a los 

momentos de diversión y ocio, es decir, como que son contralados con aquellas visiones 

de homogenización del consumo como resultado de los gustos y gastos47, que articulan 

los agentes ubicados en la radiodifusión, centros de espectáculos, disqueras, centros 

publicitarios y culturales, entre otros. 

 

 

 

 

45 Borregales, Carmen Teresa (2005). La música y el lenguaje como sistemas de comunicación comparables 
bajo la óptica del análisis del discurso. Tesis Universidad Metropolitana, Caracas, Pág. 28. En: 
http://www.musicaenclave.com/trabajosdegradopdf/tesiscarmenborregales.pdf 
46 García Canclini, Néstor. Consumidores a Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. 
Editorial Grijalbo. México. 1995. Pág. 41 
47 Ibid. Pág. 49. 

http://www.musicaenclave.com/trabajosdegradopdf/tesiscarmenborregales.pdf


Al decir, de Néstor García Canclini, el consumo, es el “conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos”48. El 

consumo forma parte del proceso de producción, distribución y circulación del producto, 

es dependiente de las estructuras de administración del capital. El consumo del arte 

musical contiene cualidades del mercado de capital, muy bien expresado por el circuito 

comercial. 

Ya en el escenario del mercado se diferencia los consumidores por la secuencia, 

frecuencia y constancia; resaltan los consumidores impulsivos, los recatados y discretos 

al tratarse de la valoración del producto por la calidad, precio, textura, armonía, melodía, 

ritmo y acceso al producto de alguna forma tales cualidades están relacionadas con la 

subjetividades de oyente, artista, intérprete o simple admirador dependientes de la 

persuasión de los medios publicitarios y la generación de las olas de aceptación de los 

productos culturales, en este caso de la cumbia peruana. En algunos casos se traduce al 

posicionamiento social y cultural o a la obtención de prestigio, como afirma Néstor García 

Canclini, “consumir es hacer más tangible un mundo donde lo sólido se evapora” (Loc. 

Cit.), es proporcional a la circulación y tenencia de moneda. En este sentido, “consumir 

es participar en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las 

maneras de usarlo” (Loc. Cit.). 

En la sociedad existen diversos patrones de consumo, muchos de ellos artificiales que han 

ocasionado la consolidación del consumismo. En una sociedad de consumo, el acto de 

consumir se realiza muchas veces por simples impulsos, dejando de lado el acto de pensar. 

El obviar este proceso cognitivo ha permitido que se priorice las necesidades secundarias 

de todo ciudadano, ello como consecuencia muchas veces de un hacinar publicitario a 

través de los medios masivos de comunicación. 

De cierta forma si consideramos las premisas e hipótesis de García Canclini: en ocasiones 

el patrimonio cultural sirve para unificar a una nación, las desigualdades en su formación 

y su apropiación exigen estudiarlo también como espacio de disputa material y simbólica 

entre los sectores que la componen. Se consagran como superiores barrios, objetos y 

saberes generados por los grupos hegemónicos, porque estos grupos cuentan con la 

información y la formación necesarias para comprenderlos y apreciarlos, y por tanto para 

 

48 Ibidem. Pág. 42. 



controlarlos mejor49. La industria cultural y comunicacional se ha encargado de transmitir 

los códigos de la cultura hegemónica en un contexto mundializado, los cuales ciertamente 

siguen siendo manipulados por poderes capitalistas. La dominación por parte de otra 

cultura sigue siendo el punto de quiebre en esta desigual distribución económica a costa 

de la mercantilización cultural. Esta concepción polar y vertical, desacreditada en los 

análisis políticos y económicos, tampoco permite entender un sistema cultural 

globalizado inestable cuya lógica se va modificando en forma multidireccional y donde 

las posiciones de "dominantes" y "dominados" no abarcan conjuntos compactos”50. Es 

evidente el control de la "cultura culta" sobre la cultura popular, considero que de otro 

modo no tendría sentido el modelo neoliberal, frente al incremento económico desigual, 

con desigualdad de oportunidades. Al parecer el ciudadano ha cedido ante el poder de la 

industria cultural, ante esta sociedad de consumo que ha absorbido el ejercicio ciudadano 

y su esencia como productor cultural y difusor de identidad, pues todos se encuentran 

sumergidos en la cultura de masa, ese tipo de cultura que es más sencillo de controlar51. 

Pero para Tomás Moulián, en "el consumo me consume", indica “el consumo, 

especialmente el consumo de ciertos objetos emblemáticos, cumple la función de 

localizar a los portadores de ellos en la cadena de la estratificación, puesto que operan 

como signos visibles del dinero que se posee”52 dando crédito a la idea de que muchas 

veces, el consumo otorga prestigio a una persona. 

Sin embargo, Baudrillard, sostiene que el individuo al consumir está adquiriendo códigos 

de diferenciación, los cuales son homogéneos en una determinada clase social que 

comparte y hace uso de estos signos. El prestigio suele ser algo simbólico, pero es un 

factor que genera bienestar en muchos consumidores. De otro lado, Fanny Pineau y 

Andrés Mora Ramírez, señalan que "en efecto, en los últimos 50 años la música popular 

andina ha experimentado un proceso de modernización que, paralelo a las grandes 

transformaciones demográficas de la sociedad peruana, producto de las migraciones 
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52 Moulián, Tomás (1990). El consumo me consume. LOM Ediciones. México. Pág. 60. 



internas y de la crisis política y económica, expresa la conformación de un campo de 

fuerzas y un campo cultura153. Afirman que “la música popular, en la que ubicamos la 

llamada música andina o folclórica y los géneros de fusión, desempeña un papel crucial 

como medio de expresión y construcción de nuevas identidades culturales, así como para 

el ejercicio de la resistencia y la persistencia” (Loc. Cit.) cultural vigente y consolidada 

a pesar de las oleadas de movimientos poblacionales de uno u otro lugar de destino o de 

partida. 
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CAPÍTULO II 

 
LA CUMBIA PERUANA RESULTADO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 

 

 
 

2.1. CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS MUSICALES EN LOS ESPACIOS 

URBANOS Y RURALES: GÉNERO CUMBIA 

Las construcciones de las identidades en una sociedad movilizada por los medios de 

producción ubicados en las capitales de departamento y de alguna forma en las capitales 

de provincia, dieron origen a elementos nuevos en el comportamiento colectivo de las 

ciudades, entre ellos la cultura popular con la que se moviliza el nuevo poblador urbano 

desde sus lugares de origen, contrarrestan o se opone a los formatos oficializados por la 

población citadina. 

Muy notorio es la década de los años 60 por ejemplo, la música en el escenario comercial 

se difunde no sólo por las disqueras sino por la radiodifusión, pues los horarios 

generalmente entre las tres y cinco de la mañana, horarios destinados a los oyentes 

movilizados de otras regiones, en cambio la cumbia ocupa un lugar específico donde la 

aceptación de los cambios son aceptados inmediatamente en las estructuras urbanas 

citadinas, como símbolo de modernización, en el caso d la cumbia es aceptada con la 

mayor rapidez en los espacios de la ciudad y rurales. 

Se fue construyendo la identidad a partir del reconocimiento de los externo con el criterio 

de lo “mejor”, por una sencilla razón, los lugareños lo conocen el significado de los 

elementos internos hasta los dominan con facilidad, por el contrario, los elementos 

externos, construyen el significado que es “mejor” con referencia a lo local y de 



preferencia por que tienen que adaptar los elementos con los significados del lugar o 

región, mientras el término “mejor” va acompañado de la dinámica del mercado, a mayor 

difusión mayor aceptación, a mayor venta mayor reconocimiento. 

En ese sentido la cumbia, marcó espacios de difusión a través de la radiodifusión, de la 

venta de disco en 45 rpm o 33 rpm, fiestas familiares y populares, conciertos, entre otras 

actividades que utilizando equipos electrónicos llámese, radios, tocadiscos, radiolas y 

luego los equipos cuadrafónicos, etc. a la par con otros géneros musicales, el rock, la 

balada, por ejemplo. 

Los efectos históricos entre la población juvenil, está en la organización de actividades 

colectivas en plazas, espacios libres y reuniones específica, con la finalidad de hacer 

música. Hasta que los jóvenes peruanos e organizaron grupos, bandas y orquesta, 

ensamblaron e interpretaron la cumbia, por ello don Pedro Miguel y sus Maracaibos al 

hacer del término modernidad un elementos de acción, incluyeron guitarras eléctricas, 

baterías, timbales y cencerros en sus grabaciones para la cumbia dando así una cara 

distinta al molde original de la cumbia colombiana, es decir, en el norte, centro, sur y 

oriente del país construyeron melodía específicas, por ello de se denomina cumbia 

norteña, oriental (selvática), y andina. 

La inclusión guitarras eléctricas tanto la primera, segunda y bajo representan los proceso 

de cambio frente al uso de las guitarras acústicas – tradicionales, por otro lado la 

producción industrial de instrumentos eléctricos como las guitarras, provocó 

innovaciones y cambios en la presentación, melodía, timbre y armonía, resalta la 

producción de “las disqueras “EMI” y “APPLE RECORDS” que llegó al mercado 

latinoamericano, por tanto el peruano, los discos L.P.S. y 45 r.p.m. dominaron el mercado 

y la radiodifusión, mostraron en las portadas la imágenes de los jóvenes intérpretes que 

conformaron los grupo y bandas musicales como expresión de resistencia o rebeldía54. 

Los modelos utilizados dan la expresión de rebeldía, pues salir de lo tradicional y común 

tiene costos sociales en la imagen, comportamientos, satisfacciones y preferencias no solo 

en la música, sino fue acompañado del uso de cabellos, largos, pantalones de bota ancha, 

botines, de taco medio y alto, en el caso de los varones; en el caso de las mujeres, el uso 
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de cabellos ondulados, pantalones, faldas cortas, etc. claro está que la industria destinada 

al consumo por las generaciones consumidoras dieron sentido a la capitalización y las 

nuevas forma de apertura de mercados. Por ello, en las reuniones colectivas las 

convirtieron en actividad festiva con música de la temporada, de sonidos aceptados de los 

instrumentos que innovaron el ritmo. 

La identidad como resultado de las innovaciones entre el canto, danza y música, además 

de los comportamientos de moda, se le denominó la “onda psicodélica”, el modelo 

norteamericano y europeo predominaron en las generaciones de los sesenta, a los ochenta. 

Lógico no era la música frenética que volvía loco al mundo entero, sino la alegrona, 

movida y seductora cumbia colombiana de los años 50, pues el músico peruano, puso de 

su parte en las composiciones cumbieras hasta convertirlas en un género de preferencia 

exclusiva de los diferentes sectores sociales. 

La cumbia con innovaciones en la melodía, timbre y armonía producto de los 

instrumentos electrónicos utilizados en los ensambles musicales simulando la 

interpretación de la cumbia colombiana, dio lugar a la cumbia peruana. Los referentes se 

relacionan con los elementos de circulación en el mercado musical relacionado con las 

producciones de los estilos desarrollados por los grupos como “Cuatro de Liver Pool” y 

los discursos del canto y música difundidos a través de discos LPS y 45 rpm que dieron 

lugar a la moda psicodélica. 

Las representaciones, los discursos, imágenes, la difusión son elementos del desarrollo 

de la cumbia peruana, que prácticamente se inició después de 1968, una vez que Enrique 

Delgado se convierte en director del grupo los Destellos, el ritmo cumbiero lo fueron 

mesclando las cumbias colombianas, las huarachas y los huaynos. La grabación “El 

Huascarán”, tuvo un discurso andino en la música, luego la difusión del “El Avispón”, 

“La Malvada” en un solo disco, tuvo aceptación entre “la población marginal y la clase 

media citadina”55, sin embargo, las manifestaciones de las identidades fueron expresadas, 

en todos los actos sociales. 

En Lima se organizaron agrupaciones como Los Ecos, Los Diablos Rojos, Los Pakines, 

en el oriente los Mirlos, por ejemplo, el carácter rítmico de la cumbia dio lugar al estilo 
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limeño o capitalino, en cambio los Mirlos, asociaron los ritmos de la música oriental a la 

cumbia, la hicieron asequible, bailable, encantadora y de preferencia entre los 

consumidores del arte musical cumbiero, los cultores buscaron una identidad, le dieron la 

denominación de cumbia tropical andina por el carácter de competencia con los grupos 

cumbieros capitalinos. En relación a los grupos cumbieros capitalinos, la expresión 

rítmica caracterizó a los comportamientos colectivos centralistas a pesar que el consumo 

estuvo entre las poblaciones de origen no capitalino, es decir, migrantes. 

La población que se movilizó de los lugares de origen en busca de oportunidades laborales 

y de vida, se asentarón en las periferias de la capital, dando lugar a los asentamientos 

humanos carentes de servicios básicos, de transporte hasta los sistema educativos y de 

salud; pero por la movilización y presión social desde el Estado se tomaron en cuenta en 

la políticas de atención a las poblaciones de San Juan de Lubrigando, San Juan de 

Miraflores, Villa el Salvador, Villamaría del Triunfo, Comas, y los miles de 

asentamientos humanos que les dieron por identidad barrios altos y barrios bajos, que aún 

continúan sin atención por efecto del continuo crecimiento y ocupación de todos los 

espacios libres, no importa si el terreno es accidentado o no. 

En tanto Lima se ve poblada de nuevas poblaciones, nuevos espacios geográficos 

ocupados, nuevos comportamientos, nuevas formas de hacer usos de los espacios 

comerciales y de diversión, nuevas emisoras, nuevos programas de radio y luego de 

televisión, nuevos formas y modelos de vida entre otras características específicas y 

particulares fue emergiendo la música popular andina cuyo soporte crece con los ritmos 

de la cumbia. 

A los grupos cumbieros se suma el grupo “Celeste” de Víctor Casahuamán, muy popular 

entre los adeptos al tipo de música desarrollada, por ser migrantes los consumidores de la 

música y los componentes del grupo afincados en Lima, por lo tanto, podían interpretar 

con legitimidad el sentir de gente migrante como ellos, en cambio “Enrique Delgado” y 

sus Destellos provenían de la clase media capitalina y con ello cultivaban el criollismo y 

su música se acercaba más al molde colombiano. 

Al decir de Hernán Cornejo, la gente de clase media no aceptaba a la cumbia con acento 

andino que luego de forma espontánea y despectiva la identificaron con la denominación 

chicha, por ser música para las poblaciones nuevas en Lima y capitales de departamento 



y más aún por el prejuicio de no querer sentirse indígena, mientras que el poblador 

migrante “primaba siempre el número de recién llegados y los antiguos no dejaban de 

gustar su folclor entonces como es lógico en la medida que un tema chicha los acercaba 

más a lo suyo resultaba mejor para el migrante”56 y es por eso que el grupo “Celeste” fue 

preferido ante los Destellos, trataban cada vez de ser menos peruanos y más colombianos. 

Si esos son los recorridos históricos para Lima, en el norte, oriente, centro y sur del país 

tienen similares características. En Arequipa, la población nueva dio origen a los 

asentamientos humanos denominados pueblos jóvenes, como Pampas del Cuzco, Alto 

Selva Alegre, Miguel Grau, Independencia, Simón Bolivar, Tasahuayo, Victor Andres 

Belaunde, hasta los años ochenta, que se vio ocupada aceleradamente después de los 

noventa que dio lugar a las poblaciones de los conos sur, norte, este y oeste con cientos 

de asentamientos con diferentes modelos y estilos urbanos. Entonces las nuevas 

poblaciones apreciaron a los nuevos grupos de música como los Destellos una suerte de 

réplica de la capital, los Diablos Rojos que tuvieron que cambiar de denominación a no 

tener la autorización de los originales de Lima, Nevada Fresca, los Figuers, etc. se fueron 

sumando Los Bit Boys, los Hnos. Linares, Sabor Fresco, entre otros. 

Arequipa y otra regiones del país igual que Lima se vieron inundadas de bailes donde la 

cumbia formaba parte esencial en la diversión, empezaron a programarse bailes sociales 

en los denominados pueblos jóvenes y junto a las zonas centrales; y en las ciudades 

peruanas, aparecen grandes locales, especiales para fiestas populares denominadas 

“chicha” en Lima primero que seguirá identificándose igual en el resto del país, es la 

población migrante la principal consumidora de la producción musical de los grupos 

peruanos de cumbia, a su vez en las regiones del norte oriente y sur, la producción de la 

cumbia tuvo adaptaciones y creación con ciertas melodía y ritmos lugareños o que da 

lugar a las producciones lugareñas o regionales. A diferencia de los grupos locales y 

regionales Los Pakines, con su producción instrumental de la música construyo un 

mercado exclusivo de alcance nacional. 
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2.2. FUSIÓN DEL HUAYNO Y LA CUMBIA COLOMBIANA 

 
Los conjuntos de cumbia peruana a nivel nacional se caracterizan por la innovación, 

instrumentalización electrónica, composición social de los integrantes de los grupos y por 

tener una variedad de influencias de estos géneros musicales como son los afrocaribeños 

y hasta el mismo rock and roll, el elemento nacional de fusión se encuentra en el huayno 

andino. 

Para la década de los ochenta en la cumbia peruana, denota 3 estilos distintos para la 

costa, oriente y sur andino, sin embargo, Jaime Rázuri (1983) hizo una clasificación 

extremadamente arbitraria, al denominar a la cumbia peruana “Chicha”, denominación 

excluyente a los géneros, estilos y modelos de hacer cumbia en el Perú de oriente, norte, 

y sur andino. Sin embargo, considerando la música oriental (selva peruana), Los Mirlos 

imprimió estilo propio de la cumbia, en el Sur, con los grupos locales con predominio del 

huayno, de la misma forma en el norte i cent ro del país. 

Por ello, consideramos que la cumbia costeña, tiene particularidades rítmicas del huayno, 

cumbia colombiana, y los estilos psicodélicos, se caracteriza por los componentes 

grupales, de origen capitalino, por lo ello, se acerca al tipo colombiano, y tocan para las 

clases medieras57, con la posibilidad de gravar discos y difundir a través de la radio y 

televisión. En todos los grupos de música cumbia, la guitarra eléctrica es el instrumento 

de preferencia, pero sin el acento del huayno en la cumbia, claro está que predominan los 

sentimiento locales y regionales en el discurso musical, el amor al lugar de procedencia, 

las decepciones, jocosidad, la sátira, reciprocidad y perseverancia al progreso las 

distingue, muy bien representadas en las letras de las canciones como Elena, Elsa, 

Patricia, Olguita, la Vaca Blanca. En cada una de las interpretaciones el vocalista en 

primer lugar y luego la primera guitarra, le dieron a la cumbia el suim preciso de agrado 

y aceptación del público. 

Es necesario considerar, que la población en movimiento contante y la emergencia de 

nuevas generaciones encuentra elementos básicos con los que construyen o fortalecen las 

identidades una de ellos es la música, las generaciones emergentes que construyeron 
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formas y modelos de vida diferentes y a su vez comunes aceptaron de la música el ritmo, 

la melodía y sobre todo el discurso con los que se identifican constante y paulatinamente. 

Por ello históricamente sustentamos que a lo largo y ancho del país fueron surgiendo 

bandas, grupos y orquestas que interpretaron la música local y regional muy reconocidos 

en su ámbito, los reconocidos por la empresas disqueras cuya producción se distribuyó 

en el ámbito nacional e internacional fueron Los Destellos de Enrique Delgado; Los Ecos 

de Beto Cuestas; Los Diablos Rojos de Marino Valencia; Manzanita y su conjunto; Pedro 

Miguel y sus Maracaibos; Tulio Enrique León y su conjunto; Santiago de Chuco; Los 

Yungas; Los Beta 5, de los Hnos. Caravello; Eusebio y su bangó; Maravilla de Jorge 

Chávez Malaner; Los Pakines de Pepe y Pakín; Sanders de Ñana; El Grupo Guinda de 

Carlos Morales; Los hijos del Sol de Angel Anibal Rosados ; Los ilusionistas de Walter 

León Aguilar entre otros que después de los noventa surgieron con nuevos modelos y 

estilos musicales. 

En el ámbito andino le atribuyeron diversos nombres tales como “cumbia andina, cumbia 

folk, cumbia tropical andina”58, en Lima le dieron la denominación de música “Chicha”, 

entre las características se distinguen: el ritmo cumbiero y del huayno cuyo acento 

identifica a la población andina; se asocia al fortalecimiento de las identidades locales y 

regionales andinas ubicadas en los diferentes espacios cultural del país; se vincula con los 

nuevos comportamiento urbanos y rurales del país; el predominio en el mercado de la 

música y distracciones locales y regionales; se caracterizan los discursos cotidianos entre 

las letras hechas canciones cuya expresión de belleza natural y cultural cuyas 

subjetividades son expresadas rítmica y melódicamente. 

La música cumbia andina, “difiere fuertemente de la cumbia costeña y la cumbia 

selvática, pero nace casi paralelamente con ellas”59. Al decir de René Paye uno de los 

promotores de la música cumbia en Arequipa, sostienen que “en un inicio la cumbia 

peruana nació debido a la fusión de cumbia colombiana y huayno andino y por esta razón 

debió ser considerada todo este nuevo género como cumbia tropical andina”60, pero el 
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estilo debió tomar un rumbo diferente a sus similares en nombre pero diferentes en 

expresión en lo musical “la pentatonía originaria de la cumbia colombiana se fusionó 

pronto con melodías andinas igualmente pentatónicas”61, como es el caso del tema “La 

Cholita” o “El Huascarán” pero debido a los discurso centralistas del país, fueron 

construyendo prejuicios que alejaron de la academia musical y de la denominación 

“chicha”, ayudó a la cultura excluyente de las identidades de la nuevas poblaciones o 

migrante andino en la capital del país, de departamentos y provincia o capitales de distrito. 

Los grupos, orquestas y bandas de producción musical como Chacalón y la nueva crema 

de Lorenzo Palacios; Los Shapis de Jaime Moreyra y Chapulín; Viko y su grupo Karicia 

de Víctor Carrasco Tineo; El Grupo Génesis de Josué Jurado Zurita; Alegría de Augusto 

Bernadillo; Los Wankas de Wiki Salazar; Los Ovnis de Jorge Chimbergo; El Grupo 

Melodía de Juan Arana; Los Espías de René y Payé; Aroma de William Alanya; 

Amanecer de J. Quispe; Celeste de Víctor Casahuamán Bendezú; Pintura Roja Princesita 

Mili; Tongo y su grupo Imaginación; Kiwi show de Juan Chávez; Super Grupo de Lenner 

Muñoz; Super Celeste; Noche Azul de Víctor Anyaco; La Mermelada de José Luis 

Carvallo; Chacal y sus estrellas; Cielo Azul; Pascualillo Coronado; Pumita Andy y sus 

Geniales, entre otros de la variedad de bandas que interpretan música popular cumbiera 

en las regiones del mundo andino del país. 

La cumbia oriental o selvática, se caracteriza por hacer de la cumbia algo que las empresas 

discográficas llamaron “Cumbión”62, cumbia tocada de manera acelerada y la letra en la 

mayoría de veces trata de resaltar las virtudes de la tierra se percibe en algunas canciones 

la utilización del ritmo bailón como recurso rítmico. Entre las orquestas, bandas y grupos 

musicales destacan Los Mirlos de Jorge Rodríguez; Juanelo y su combo; Los Bio Chips 

de Tito Mauri; Los Orientales; Grupo Selva de Gilberto Reátegui; Fender de Puerto 

Maldonado; Los Claveles de Pucallpa, entre otros. 

Tanto la música cumbia del norte, música andina y oriental, expresan la organización 

rítmica, melódica en sus estilos que representan los sentimientos culturales de cada una 

de las regiones del país. “En lo instrumental el “bajo electrónico” fue reemplazando al 

“Bombo” cuando se ejecutaba la música en vivo, pero con la definición precedida del 
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concepto de percusión. Se deben a la importancia del “bajo” en las canciones”63, se fueron 

incluyendo instrumentos de viento como las trompetas, trombones, timbales, congas, 

cencerros, baterías eléctricas y órganos junto a los diseños e interpretaciones en base al 

uso de partituras, arreglos y creaciones musicales fortalecen la identidad musical de la 

cumbia en cada región. 

Sin embargo, el avance de la producción musical como la cumbia, no homogenizó el 

mercado, continuaron las interpretaciones y difusión del vals, boleros, polcas, marineras, 

huaynos, yaravíes no solo en la capital, también en los diferentes capitales de 

departamentos hoy regiones y provincias del país. 

Por ello la cumbia peruana suma las diversas identidades musicales, rítmica y melódicas, 

por ello en los últimos años se integra con facilidad en el consumo, distribución y 

producción musical, la hace original y diferente en cada uno de los lugares donde surgen 

grupos musicales que presentan las producciones a través de las redes sociales en los 

últimos años. Se suman los medios de radio difusión y televisión de señan abierta y 

cerrada. 

Asimismo, para la presentación de ciertos grupos musicales y orquesta, entre los años 60 

– 80 del siglo XX, las instalaciones de las radios, acondicionaron un tipo de auditórium 

para las presentaciones en vivo y lograr la identificación de los nuevos valores musicales. 

Entre los ochenta y noventa la instalación de radioemisoras en diferentes departamentos 

y localidades, con radio de alcance local o provincial, cuyos programas conquistaron 

oyentes por la música y el discurso local. Mientras tanto en la televisión, para los sesenta, 

setenta y parte de los ochenta, es extremadamente radical la exclusión de los grupos de 

música popular, el criterio racista y exclusionista es evidente, representa aquella memoria 

ancestral, y quienes dirigen los programas nacionales en televisión expusieron aquellas 

formas, que arrinconan y excluyen a las nuevas poblaciones. 

Hasta que programas como “Un paso a la Fama”, “Trampolín a la Fama”, construyeron 

escenarios para la presentación de grupos de música popular y de cumbia peruana, 

definitivamente estuvieron dirigidos a las poblaciones mayoritarias, hasta convertirse en 

un estereotipo auténtico y de representatividad de la identidad popular mayoritaria. 
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En los grupos de cumbia costeña, andina y oriental los instrumentos utilizados 

predominan los de cuerdas: las guitarras eléctricas, bajo, órgano; los instrumentos de 

viento: trombón, trompeta, clarinete; de percusión: bongoes, tumbas, timbales, cencerro, 

campanas, tambores, platillos, batería. El uso es proporcional a la dirección de las 

orquestas, bandas o grupos. En los últimos años se incluyen el arpa, violín, chillador, 

mandolina o acordión; los saxos, las tarolas y tinyas. 

En la ejecución rítmica de los instrumentos de percusión como los bongoes, tumbas 

y timbales, del género tropical andino, predomina la influencia de la cumbia colombiana, 

por ello la similitud. En lo referente al ritmo y la melodía, el ritmo del género tropical 

andino, es tomado básicamente del ritmo de la melodía del huayno por la presencia de la 

síncopa constante en ambas melodías. 

La armonía del género tropical andino, tiene como base la armonía del huayno y la cumbia 

colombiana, la originalidad radica en el incremento de acordes, diversificándola más que 

el huayno y la cumbia colombiana, utilizando graduaciones específicas. En lo referente a 

la melodía del género tropical andino, esta escrita en la escala pentatónica, la cual tiene 

sus raíces en el huayno y una escala diatónica que generalmente es usada en la cumbia 

colombiana. Le dan una estructura al género tropical andino, en base al huayno. 

En el género tropical andino, la instrumentación es innovadora ya que utiliza instrumentos 

electrónicos y en cuanto a la percusión, recibe la influencia de la instrumentación de la 

cumbia colombiana. 

Se toma también los efectos sonoros utilizados en la música de los 70' (rock, balada, pop) 

en las guitarras eléctricas como: el delay. Este efecto prolonga el sonido, dando una 

sensación de eco; La distorsión. Este efecto distorsiona el sonido y también ayuda a 

prolongarlo; El guau, le da un efecto especial a la guitarra, se utiliza básicamente en el 

acompañamiento de determinados acordes. 

 

2.3. INTÉRPRETES Y COMPOSITORES DE LA CUMBIA PERUANA 

 
Entre las características de los intérpretes y compositores de la cumbia peruana, denotan 

la contribución a solidaridad social al interior de la ciudad arequipeña, a través de las 

canciones y ensambles, es clara la solidaridad como criterio a la construcción de las 



identidades, adaptación a los medios generalmente hostiles frente a los procesos de 

supervivencia, dentro de reglones legales e ilegales. La solidaridad social se desarrolla en 

la población Arequipeña conjuntamente con el proceso de urbanización de la población 

foránea desde 1960. La categoría migrante, lleva consigo significados de exclusión, que 

el nuevo poblador, termina reconociendo que no es del lugar y que el lugar de origen está 

tan lejos culturalmente que prefiere construir nuevas identidades asociados a los espacios 

laborales y convivencia colectiva por la ubicación de la vivienda. 

Por otro lado, es evidente el rechazo no solo conceptual por la población residente del 

lugar a los que llegaron a las ciudades, sino también por los calificativos que se 

construyeron para identificarlos como extraños, migrantes, cholos hasta serranos, bajo el 

predomino conceptual de criollos, mestizos, con la demostración de desprecio y 

desagrado a la música y a los modelos y estilos de vida. 

Pues, frente al crecimiento de nuevos elementos culturales, en los últimos años se nota 

que las categorías étnicas, como quechuas, aymaras, huambisas o selváticos sueña y sigue 

siendo incluyente. Sin embargo, el discurso sigue siendo excluyente y marginador, no es 

posible encontrar en la historia y discurso académico de tolerancia y respeto a las 

diferencias con mayor soltura, solvencia y dominio de los nuevos constructos sociales. 

Son los modelos políticos implementados en la cultura peruana, fortalecido por los 

medios de comunicación masiva y las autoridades que agudizan la polarización no solo 

cultural sino de aquellos elementos culturales que los hacen diferentes culturalmente. 

Reflejan cierto odio a los grupos emergentes cuyas conductas no son comprendidas por 

los grupos de poder local o regional, en tal sentido la resistencia tiene arraigo histórico y 

buscan por tanto espacios de manifestación en las fiestas populares, bailes y 

concentración a campo abierto por la presentación de los espectáculos artísticos de los 

intérpretes de la música cumbia. de la clase pudiente es en los problemas de conducta que 

se producen en los bailes chicha. A partir de ello, el rechazo de la gente pudiente en 

Arequipa se manifiesta contra la música Cumbia Peruana a satanizarla, diciendo que la 

cumbia altera los temperamentos, al extremo de irracionalizar a los que bailan. Pero en el 

fondo se pretende demostrar que la gente andina es lo peor, que tiene pésimas costumbres 

y que son despreciables, que tienen una tendencia delincuencial. 



Y todo ello para concluir en que “esos indios” debe quedarse en su tierra, en el campo 

que era la chacra. La satanización de la música cumbia peruana era la discriminación 

racial que se desprende de la incapacidad de la clase dominante para resolver la crisis de 

nuestro sistema que está incapacitado para resolver el problema de la discriminación de 

las migraciones. 

El perfil musical de los arequipeños por la década de los 60 se volcaba principalmente a 

la ejecución de géneros musicales como la cumbia peruana (de preferencia costeña); 

merengue, y pasos dobles, apareciendo los intérpretes en los grupos como: La orquesta 

Yalan de Esteban Yalan Sanchez; La orquesta Senty de Adrián Senty; Los Text Cuatro; 

Los Casanovas; Los Enigmas; Los Delirios de Pepe Pérez; 7mo Mandamiento de René 

Payé; Los Hnos. Linares 

En un inicio el repertorio musical de las orquestas se inclinaba a ejecutar todo ritmo de 

moda de aquellos tiempos y entre ellos la cumbia impuesta por los grupos limeños como 

los Destellos, los Yungas, y los Diablos Rojos, Los Enigmas de Arequipa. Eran los 

encargados de imitar este género musical, mientras que agrupaciones como los Casanovas 

empezaban el baile con un paso doble que era parte importante en la introducción del 

repertorio musical, ya para la década de los 70 empieza el furor de la sala y todas las 

orquestas tenían que incluir en su repertorio canciones como las que impusieron las 

orquestas extranjeras Fruco y sus Tesos, los Hnos. Linares serían en Arequipa por esa 

década la orquesta con mayor nivel de aceptación debido al repertorio propuesto donde 

incluían salsas, esto obligo a las demás agrupaciones a tocar en sus presentaciones más 

salsa y menos cumbia para poder estar acorde a la moda musical. 

 

2.4. LA CUMBIA PERUANA EN AREQUIPA 

 

Por la década de los 70 de la mano con la salsa extranjera llega a Arequipa el ritmo 

impuesto por los provincianos en Lima, “La Chicha”. En el mercado musical, Arequipa 

se hizo notar los huaynos con ritmo de cumbia y es así como la canción “poco a poco” 

(Canción folclórica en sus inicios) se escuchaba con características de Chicha, huayno 

cambiado a Chicha por Chacalón y la nueva crema, es notorio la música tropical andina, 

la fuerza en Arequipa, ya que al igual que Lima existían muchos pobladores migrantes 

que optaron por cambiar todos los ritmos escuchados por la nueva puesta que se imponía 

a nivel nacional “la chicha”. Las exigencias del público oyente a las orquestas que tocaban 



salsa, terminaron interpretando cumbia; es el caso de la orquesta 7mo Mandamiento que 

vio que la cumbia tropical peruana era un medio directo de conseguir contratos, por las 

preferencias en el mercado de consumo, la cumbia fue desplazando a la salsa en algunos 

sectores. 

En un inicio resultó difícil cambiar súbitamente de género ya que la cumbia era de estilo 

diferente, llevaba consigo un cambio de mentalidad y en muchos casos un cambio de 

integrantes en los grupos que querían interpretar a la perfección esta música. Poco a poco 

se logra captar, entender y ejecutar el nuevo género musical, pero como la historia siempre 

se repite al igual que Lima las autoridades arequipeñas, no veían con buenos ojos a los 

grupos encargados de este género amenazando a los representantes de música cumbia 

andina con pena de cárcel si se atrevían a organizar dichos bailes64. 

En el contexto arequipeño, aparecen agrupaciones representativas, que terminan viajando 

a cada uno de los pueblos urbanos o rurales del sur, no sólo cubrieron la demanda nacional 

sino pasaron las fronteras. Los Delkin de Marcos Quispe. Los Figuer’s de los Hnos. 

Figueroa. Los Espías de Rene y Payé. 

Tuvieron que ingeniárselas para conseguir los permisos de ley con el fin de organizar sus 

eventos, las estrategias fueron diversas, para llegar a celebrar los aniversarios de las 

capitales de distrito, y provincias, alianzas con los partidos políticos o cualquier 

autoridad. 

Con la instalación de locales donde se practicaba este género también empiezan a llegar 

los grupos representativos a nivel nacional de Chicha. Llega el grupo La Mermelada de 

José Luís Carballo grupo en el cual tiempo atrás trabajó “Chacalón” pero el público 

arequipeño no estaba preparado para esto tipo de eventos, no contó con la difusión en los 

medios de comunicación. 

En la ciudad, las autoridades con criterios tradicionales y de exclusión, junto a los 

regidores, excluyeron a los grupos locales, dándoles preferencia en los permisos a los 

grupos capitalinos que llegaban con intérpretes de la música, con seguridad y hasta grupos 

que provocaron desmanes y atentaron contra la integridad del centro histórico. 
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Por ello el arequipeño construye la idea de censura al nuevo género musical. Los grupos 

locales se conformaron con actuar en los cantos o márgenes de la ciudad, en algún 

momento se pensarón en recurrir a la huelga sostiene René Payé y Rubén Ayamani, ya 

que existían muchos abusos de parte de las autoridades hacia los grupos. La llegada de 

grupos musicales de cumbia limeña, a la ciudad con la representatividad egocéntrica, 

como la expresión máxima, pues la venta de entradas en los conciertos y de bebidas 

alcohólicas, adormecieron a los componentes de los grupos y asistentes, y al personal que 

acompañaban a grupos como aficionados, seguidores o fans, es decir, contribuyeron a 

desnaturalizar el significado social de la cumbia peruana. 

De forma tal, frente a la exclusión, marginación, la cultura emergente y con resistencia 

identitaria, demostraron su avance con eventos dentro del marco de la ilegalidad sin 

contar con la licencia. La sobrevivencia indujo a ciertos grupos a organizar eventos en 

cualquier lugar de la ciudad y sobre todo en lugares alejados, las estrategias de difusión 

y propaganda con afiches y volantes motivaba que el personal de la Policía Nacional a 

organizar las redadas, patrullajes y batidas. 

Pues, llevaron presos a los organizadores, músicos y al público que asistía a los bailes 

cumbieros, dándoles repetidas veces castigos y prohibiciones65, pues la deshumanización 

es el símbolo representativo, es decir, los trataron como delincuentes. Pero una de las 

representaciones de la viveza criolla y la corrupción de cierto del personal policial se 

logró la libertad inmediata de los detenidos o acusados. Los empresarios, músicos y 

público en general en un arreglo fuera de la ley continuaron vigente en el mercado de 

consumo, es decir, tal personal encontró un medio fácil para sacar o acumular dinero. 

Debido a estos bailes los empresarios organizadores hicieron tours por casi todos los 

calabozos de las comisarías de la ciudad, y eso le sirvió como un medio para conocer 

mejor sus derechos como ciudadano66. 

En Arequipa, la tendencia de la moda marcada en Lima capital, el uso de pantalones de 

bota ancha y los vestidos cortos para las mujeres, primaba el gusto de la juvenil de esos 

 

 
 

65 Rubén Ayamani Suni, de 52 años, perteneciente a una familia de músicos. Director Académico del 
Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, residente en la avenida Ampliación Goyeneche 
2008, entrevista del 26 de marzo del 2019. 
66 Juan Núñez. Animador de Radio Andina 



años67, los varones con camisa de cuellos largos, mangas bombachas, pantalones 

apretados con botas anchas, con cortes de cabellos largo, entra en los escenarios de la 

producción musical local. 

Los conjuntos y grupos, encontraron lugar especial para los ensambles, los domicilios de 

los directores o del intérprete que dispuso de espacio en la vivienda. Por otro lado, resalta 

la adquisición de los instrumentos musicales, para los setenta son de alto costo, pues las 

presentaciones con instrumentos alquilados le facilitó de alguna forma adquirir 

instrumentos modernos, es decir empezó la competencia por el mercado. 

 

2.5. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO CON LA CUMBIA 

PERUANA. 

La cumbia en el contexto arequipeño permite dejar de lado el regionalismo serrano y 

diferencias étnicas de los quechuas y aymaras. Todos se unen en torno a al gusto musical 

y su baile, en su condición de migrante andino. La música, ritmo, melodía, letra y canto, 

se convirtieron en elementos comunes de la humillación y anhelos de bienestar. 

A través de los bailes se pudo observar el nivel de desarrollo que van alcanzando con 

migrantes o población arequipeña, pues se reúnen por el solo vinculo de su origen gente 

ocupada, sub-ocupada, desocupada; se puede apreciar sus niveles y ocupación, son 

básicamente ambulantes, trabajadores de servicio domésticos cobradores de microbuses, 

canillitas, vendedores de mercados especialmente de los alrededores, estudiantes de 

universidad, institutos y academias. Muestran cohesión en el momento de la algarabía, 

hasta que el licor vendido inescrupulosamente o la falta de educación provoque incidentes 

lamentables. 

Con el transcurso de los años, los hijos de la población y de la Cumbia Peruana logran 

ingresar en círculos sociales distintos a los de su origen; la cumbia sirve para demostrar 

el complejo generado por las presiones sociales, para mostrar francamente su origen, pues 

la primera es adoptar el rechazo a este género y muestran la adhesión o inclinación a la 

salsa o al rock consideran que esa actitud les abre las puerta de otro nivel social. 
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El género es aceptado por la población arequipeña y las nuevas poblaciones andinos 

asentados en Arequipa, fueron escuchando el sensacional género cumbia peruana, sonado 

por el grupo los Destellos de Enrique Delgado, que tuvo acogida con los temas “Elsa”, 

además autorizó que en Arequipa lleve el nombre de los destellos, en el repertorio solo 

interpretaban los temas de los Destellos limeños. Similar ocurrió con los Diablos Rojos 

por una temporada. 

El tema la cholita, fue aceptado por la población de los sectores residenciales en Arequipa, 

por el aparecido al Ritmo extranjero cumbiandero, por lo exótico de la fusión y además 

porque ignoraban que se trataba de toda una vertiente que luego más tarde se convertiría 

en un fenómeno social llamado “Cumbia Peruana”. 

Hacia los años 1968 – 75, Arequipa es invadida por poblaciones nuevas trayendo consigo 

su cultura, y es así como la cumbia peruana en la medida que más se acerque a lo suyo 

gozaba de mayor preferencia entre la población nueva; un caso clásico fue la aceptación 

del “Grupo Celeste” ya que contaban el sentir del provinciano en Lima y paso lo mismo 

con la ciudad de Arequipa, fue similar la aceptación, mientras los Destellos tienen otro 

estilo pegado al ritmo colombiano, la gente de clase media no aceptaba a los grupos que 

interpretaban a la “chicha” por su música andina pero si al molde colombiano por el 

prejuicio de no querer sentirse el “cholo o indio”68 

2.6. ESTRATEGIAS DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Desde su concepción más esencial, podemos afirmar que son un conjunto de elementos 

que intervienen en el proceso de transmisión procesamiento y recepción de ideas, 

información y mensajes en forma masiva. A través de ellos las personas integrantes de 

una sociedad pueden saber lo que acontece en su entorno a nivel político, económico, 

social, religioso, etc. De igual manera podemos decir que los medios de comunicación 

son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva. Los 

medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro 

mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica69. 

 
 

68 Hernán Cornejo Velásquez. Tesis UNSA. Facultad de Sociología. Arequipa. Pág. 87, 88. 
69 Biblioteca Luis Angel Arango.  http://www.lablaa.org/ 
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El hombre, siempre tuvo la necesidad de comunicarse, se valió de medios que le ayudaran 

a comunicarse con los demás. Ya en las civilizaciones antiguas florece la escritura, se 

publicó en Pekín el primer periódico impreso a partir de bloques de madera tallados. 

Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de 

los tallos de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, que se 

obtenía preparando las dos caras de una tira de piel animal. Entretanto, en China, hacia el 

año 105 d.C. se descubrió el papel. Mil años después, al llegar esta técnica a Europa, 

provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann 

Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez en Europa para imprimir la Biblia.70 

Bueno la evolución de tales instrumentos y la aparición de nuevos han hecho posible el 

desarrollo de nuestras sociedades. 

Ya en el siglo XX, han surgido medios de comunicación que han eclipsado parte de la 

importancia de la prensa escrita. Con el fin de cubrir los sucesos de la actualidad de modo 

veloz, a principios de siglo existían periódicos que aparecían o bien por la mañana o bien 

por la tarde, y otros que tenían incluso dos ediciones, la matutina y la vespertina. 

Con la aparición de la radio (década de 1920), y sus posibilidades de tratamiento 

instantáneo y continuo de las noticias, los diarios perdieron su monopolio de seguimiento 

pormenorizado de los acontecimientos y hubieron de limitarse a aparecer bien por la 

mañana o bien por la tarde. 

La radio acaparó gran parte del protagonismo que hasta entonces habían tenido los 

periódicos como transmisores veloces de noticias, y su prestigio creció enormemente 

durante los años de la II Guerra Mundial, pues mantuvo puntualmente informados a 

millones de ciudadanos europeos y americanos del desarrollo de los acontecimientos en 

el campo de batalla, y constituyó un arma propagandística de incalculable valor para los 

contendientes de ambos bandos. 

Pero su difusión quedó frenada por la introducción de la televisión, que unía a la casi de 

forja instantánea a las informaciones, el poder seductor de la imagen que las acompañaba. 
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En América Latina, tanto la radio como la televisión han alcanzado un gigantesco 

desarrollo en todos los países. 

Los medios audiovisuales son los que se oyen y se ven; es decir, son los medios que se 

basan en imágenes y sonidos para expresar la información. Hacen parte de ese grupo la 

televisión y el cine, aunque, cuando se habla de medios de comunicación informativos, 

es poco tomado en cuenta puesto que se lo considera más como un medio de entretención 

cultural; en cuanto a la televisión, es en la actualidad el medio masivo por su rapidez, por 

la cantidad de recursos que utiliza (imágenes, sonido, personas) y, sobre todo, por la 

posibilidad que le ofrece al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidad 

de estar presente. Noticieros, documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, 

científicos y ambientales, etc., conforman la gran variedad de formatos de índole 

informativa que se emiten a través de los medios audiovisuales. 

La radio es el medio que con prontitud consigue la información, pues, además de los 

pocos requerimientos que implican su producción, no necesita de imágenes para 

comunicar, tan sólo estar en el lugar de los hechos, o en una cabina de sonido, y emitir. 

También vale decir que, por la gran cantidad de emisoras, la radio, como medio masivo, 

tiene más posibilidades que la televisión, ya que su público es amplio y heterogéneo; 

además, a diferencia de los medios audiovisuales, puede ser transportada con facilidad, 

pues tan sólo necesita un radio de transistores, una grabadora o un equipo de sonido para 

hacerse operativa. Así mismo, es un medio que, a pesar del tiempo, conserva una gran 

dosis de magia, pues puede crear imágenes, sonidos, voces y personajes sin necesidad de 

mostrarlos. 

Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar no solo de los 

conciertos y presentaciones artísticas, sino datos e informes de la vida colectiva y 

científica de la sociedad. Son el medio menos utilizado por el público en nuestro país, 

pues para acceder a ellos se necesita dinero, la mayoría de las veces implican saber leer, 

así como tener alguna habilidad de comprensión. 

Igualmente requieren de un sistema complejo de distribución, que hace que no todo el 

mundo pueda acceder a ellos. Pero pese a esto, algunos medios, como los periódicos, son 

altamente influyentes en la sociedad, pues además de contar con una información 



completa y elaborada por su proceso de producción, contienen análisis elaborados por 

personajes influyentes y conocidos que gustan de las letras para expresarse por 

considerarlas verídicas y transparentes, pues a menudo se dice y se piensa que la 

televisión no muestra la realidad tal como es, sino que la construye a su acomodo. El 

efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver a la publicación una 

y otra vez para analizarla, para citarla, para compararla. Hay medios impresos para todo 

tipo de público, no sólo para el que se quiere informar acerca de la realidad, sino que 

también los hay para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los 

deportes, etc.; es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad. 

Los llamados "nuevos medios" o "nuevas tecnologías" o “redes sociales”, son los medios 

más usados actualmente por los jóvenes y, en general, por las personas amantes de la 

tecnología. Habitualmente se accede a ellos a través de internet, lo que hace que todavía 

no sean un medio extremadamente masivo, pues es mayor el número de personas que 

posee un televisor o un radio que el que posee un computador. La rapidez y creatividad 

que utilizan para comunicar, hacen de estos medios, herramienta atractiva y llena de 

recursos, lo que hace que cada día tengan más acogida. No requieren ni de mucho dinero 

ni de muchas personas para ser producidos, pues basta tan sólo una persona con los 

suficientes conocimientos acerca de cómo aprovechar los recursos de que dispone la red 

para que puedan ponerse en marcha. 

Sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se propagan por el 

espacio. Debido a sus características variables, se utilizan ondas radiofónicas de diferente 

longitud para distintos fines; por lo general se identifican mediante su frecuencia. Las 

ondas más cortas poseen una frecuencia (número de ciclos por segundo) más alta; las 

ondas más largas tienen una frecuencia más baja (menos ciclos por segundo).71 

La forma más sencilla de modulación es la codificación, interrumpiendo la onda portadora 

a intervalos concretos mediante una clave o conmutador para formar los puntos y las rayas 

de la radiotelegrafía de onda continua. 

En los medios de difusión y comunicación, están los salones de baile, campos deportivos, 

coliseos que con las acciones y negaciones lo único que se logró incrementar el número 
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de adeptos a la música, se organizaron bailes donde la atracción principal seria un grupo 

representante del género cumbia peruana. Arequipa tuvo la visita de grupos como 

“Chacalón y la Nueva Crema”, “Génesis” los Ovnis, el grupo Maravilla, los Ecos, los 

Destellos, Diablos Rojos, Alegría, Los Wankas, entre otros que estaban triunfando en la 

capital, también lo hicieron en Arequipa; el local de preferencia estuvo situado en la calle 

Pizarro 312, el colegio Micaela Bastidas, y el famoso Recepciones Moral situado en la 

calle Moral 508; y la playa Moral de la segunda cuadra, y el local en la actualidad es 

AUPA. 

La música tropical – andina en Arequipa expuso extensos repertorios de canciones 

lanzadas a pesar de no contar con salas de grabación, el músico arequipeño llevó 

composiciones a las disqueras limeñas para gravar discos en L.P. y 45 r.p.m. uno de los 

grupos pioneros en grabar su producción en discos 45 rpm fue el grupo los Delkin junto 

a lo Figuers bajo el sello discográfico “LUX”. El grupo los Espías de René y Payé no 

quiso quedarse atrás, así también graba bajo el sello Spya Records. Las canciones 

enamorado, no me olvides, mentirosa, Linda Arequipeña, etc.72 

René Payé al conducir un programa de radio popular, difundió a toda hora la cumbia 

peruana a través de La Radio Onda Azul y Municipal AM y FM, bajo el criterio de 

difusión de la cultura popular, las bajas frecuencias audibles se usan las ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia como "portadoras" de las primeras: de esta forma las 

ondas electromagnéticas han de contener y transportar de alguna forma la B. F. (baja 

frecuencia). Modular en amplitud una señal alterna consiste en modificar su amplitud con 

arreglo a un cierto ritmo. Si en una corriente alterna de elevada frecuencia se alteran sus 

semiciclos según las variaciones de la tensión de otra señal de baja frecuencia se logra la 

A. M, en la que la frecuencia transmitida es la de alta frecuencia, con sus características 

propias, pero esta no actúa como portadora de la señal audible que se obtiene uniendo los 

picos de sus semiciclos. En la FM, se mezcla la alta frecuencia del oscilador con la baja 

frecuencia, obteniéndose una señal de alta frecuencia cuya amplitud se mantiene 

constante, pero cuya frecuencia varia con el ritmo de la baja frecuencia que la modula, la 

frecuencia de la onda portadora se varía dentro de un rango establecido a un ritmo 

equivalente a la frecuencia de una señal sonora. 

 
72 René Payé H. Manager de los Espías 



Las ondas portadoras también se pueden modular variando la fase de la portadora según 

la amplitud de la señal. La modulación en fase, sin embargo, ha quedado reducida a 

equipos especializados. El desarrollo de la técnica de transmisión de ondas continuas en 

pequeños impulsos de enorme potencia, como en el caso del radar, planteó la posibilidad 

de otra forma nueva de modulación, la modulación de impulsos en tiempo, en la que el 

espacio entre los impulsos se modifica de acuerdo con la señal. 

Sin embargo, nadie controlaba la efectividad de la comunicación; la programación y la 

calidad artística de la radio peruana era variada, se podían escuchar ya las primeras 

transmisiones de: partidos de fútbol, temporadas de ópera del Teatro Forero (Hoy 

municipal), de los mensajes presidenciales, “los sermones de las tres horas”, etc. Desde 

allí la radio peruana se convirtió en industria. En esta etapa se forma la “Asociación 

Nacional de Radioemisoras del Perú” (ANRAP) y eligen una directiva integrada por 

Antonio Umbert (Radio América), José Aramburú (Radio Lima), Tomás Padilla (Radio 

Mundial), Hernan Miranda (Radio Barranco) y Ricardo Palma (Radio Miraflores). 

Al concluir la década de los 40, estas son la mayoría de radios que funcionan en Lima, la 

fecha es proporcionada por la dirección de Correos del Perú, y sólo figura la fecha de la 

expedición de la licencia.73 Desde su llegada a nuestra ciudad (’60, ’70), la radio cambia 

costumbres y formas en la cotidianidad y comportamiento de nuestra gente. Tal es así que 

desde su aparición y el impacto que crea en la sociedad al ver y escuchar todo lo que 

podía emitir tan pequeño artefacto y su posterior asimilación a dicha sociedad, crea una 

corriente comercializadora que ofertaba dichos equipos ya sea por venta o por trueque 

(intercambio con productos agrícolas o ganado) en el cual siempre la empresa vendedora 

salía ganando. 

Otro punto importante en la influencia de la radio, se encuentra en las costumbres diarias; 

por ejemplo, en lo que concierne a la música, para escuchar la música local (la única 

música) la gente concurría a sitios estratégicos como picanterías, fiestas, etc., en los cuales 

podía encontrar grupos haciendo música en vivo y solo de esta manera se podía apreciar 

nuestra música. Con la llegada de la radio y posteriormente de otros aparatos como la 

vitrola, la sociedad se enfrenta a un conjunto de ritmos locales y foráneos. El ciudadano 
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arequipeño contó en casa no solo con música local sino con música que nunca había 

escuchado y que empezó a tener cierta preferencia en su medio. 

Las primeras emisoras en nuestro medio, Radio Arequipa, Radio Azul, Radio 33, Radio 

Landa, Radio Concordia, Radio Melodía, Radio San Martín, Nevada, Onda Stereo, Radio 

Mundial, Radio el Tiempo, Radio Texao, Radio Landa, Radio Sur Peruana, Radio Andina 

entre otros. Cabe destacar que los receptores de radio podían captar emisoras de otros 

lugares, de tal forma que la amplitud de información se abría hacia otros lugares. 

La característica principal era que todas estas radios estaban ubicadas en amplitud 

Modulada (AM) que hacía del público oyente un consumidor de A.M. Para poder difundir 

y hacer conocido a su grupo el empresario en Arequipa tenía que comprar espacios 

radiales74. 

Los últimos años de la década de los 80 fueron decisivos para pensar que el gusto popular 

en la mayoría de veces dictado por los migrantes radicados en Arequipa, se volcó al 

género musical la cumbia peruana, apareció paulatinamente el incremento de 

agrupaciones con identidad chichera extraídos de los márgenes de la ciudad blanca, de 

aquellos pueblos jóvenes que ya eran numerosos en nuestra ciudad. 

Hacia 1990 nace un radio encargado de la transmisión exclusiva de cumbia peruana, se 

trata de Radio Andina, provocó la ruptura de sintonía en dial 107.7 de FM. rompiendo 

totalmente todos los esquemas de las radiodifusoras en Arequipa, especialmente se trató 

de FM. consolidándose como la única radio que transmitía la cumbia peruana en esa 

frecuencia. 

Esto generó el descontento de muchas emisoras como radio Melodía, pero la licencia de 

transmisión ya estaba reconocida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 

así que nada se pudo hacer, la Cumbia Tropical peruana ya era escuchada en Arequipa 

con sonido estéreo y total nitidez. Como en Lima era radio Inca, en Arequipa que radio 

Andina transmitiendo para cumbia peruana y en especial cumbia tropical andina o 

“Chicha” las 24 horas del día, mientras otras emisoras de la ciudad en su programación 

solo transmitieron algunas horas este género y además en A.M. 
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2.7. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CUMBIA PERUANA 

EN AREQUIPA 

Arequipa fue testigo del nacimiento de un gran local que desde su creación promovida 

por el señor René Payé sería un boom de concentración masiva de personas que asistían 

a ver a sus grupos favoritos de la cumbia peruana, la agrupación encargada de amenizar 

los bailes los días Lunes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo eran los representantes 

por excelencia de la cumbia tropical andina arequipeña no sólo cultores del género sino 

había mano a mano con orquestas salseras y grupos de boleros del tipo cantinero. 

El Coloso75 de Mariscal Castilla, recibió la visita de muchos de los exponentes reales de 

la cumbia tropical andina tales como Génesis, Chacalón, Genéticos, La Princesita Mili de 

Pintura Roja, las Sander’s de Ñana, Los Wankas de Viki Zalazar, los Haris de Ñaña, 

Rebelión Q, Banda Genética, entre otros. 

El sitio de ubicación podría catalogarse como estratégico ya que se encontraba en medio 

de las que antes eran las ferias sabatinas que conglomeraban a un sin número de personas 

el “Coloso” se encontraba al frente del óvalo de Mariscal Castilla en el distrito de 

Miraflores con la dirección de la Av. Mariscal Castilla # 623. 

Su nombre mismo es la carta de presentación “El Coloso” el grande de la cumbia tropical 

andina, el único local que organizó fiestas matinales de lunes a sábado con un éxito 

arrollador y los domingos la función empezaba a partir de las 6:00 p.m. durando hasta 

altas horas de la madrugada. Los ómnibus de servicio urbano tenían su ruta por el 

“Coloso”, así que era casi imposible que la gente no se enterará de la existencia de dicho 

local. 

El público asistente se caracterizó por pertenecer a la clase comerciante, ambulatoria, 

empleadas del hogar, o cualquier otro individuo que satisfacía su curiosidad y muchas 

veces se quedaba pasando a convertirse en partícipe de este fenómeno musical. Una vez 

adentro comenzaba las verdaderas fiestas y presentaban los siguientes comportamientos 

sociales: 

 

 

 

 
 

75 Mario Yucra. Animador de grupos musicales 



• Se buscaban según simpatías comunes, ya llegaban en grupos de más o 

menos 6 personas a 10 personas. 

• Pedían sus cajas de cerveza para entrar en valor y luego pedir sus 

canciones preferidas. 

• Mientras unos se encargaban de cortejar a las féminas del grupo otros 

simplemente se limitaban a beber e invitar a la agrupación musical. 

• Cuando el alcohol hacía su efecto se notaba que las canciones provocaron 

efectos, entre los asistentes no pudieron esconder su llanto, otros agredían 

a su prójimo o a sus parejas. 

• El baile era el mismo que se estilaba en Lima (con las manos simulando 

un cuchillo). 

• Se estilaba las competencias entre grupos y se normaba ganador al grupo 

que acumule más cajas de cerveza. 

• Las peleas como en cualquier otro tipo de fiesta tenían lugar especial más 

aún cuando llegaba algún grupo de Lima, debido a la conglomeración de 

personas que hacían difícil su control de parte del personal de seguridad. 

• Se percataba la presencia de gente de mal vivir que terminando el baile no 

dudaban en agredir físicamente a los incautos transeúntes y algunas veces 

hasta el punto del robo, despojándolo de todas las pertenencias, estos 

delincuentes no respetaban ni a los músicos. 

Arequipa se incrementó la presencia de grupos de cumbia peruana, denominados por el 

popular “chicheros” por la difusión de Radio Andina, resaltaron los siguientes grupos y 

bandas: Los Espías de René Payé, Los Gitanos Kike Lozano, Melodía de Lucho Cahuina, 

Los Bríos, Los Jawar de los Hnos. Iquise, La Nueva Rebelión, Los Cristales, Los Yahuar 

de Tiabaya, Frenesí , Los Figuer’s, Grupo Amor, El grupo “G” corazón de Checho y 

Yesica entre otros. 



En 1993 sale al aire el programa “La Nota” a través de Canal 6 Televisión Continental, 

los días Domingos por las mañanas, el director del programa era el Sr. René Payé76 que 

intentaba a través de las cámaras televisivas promocionar todo tipo de música, como salsa, 

criolla, huayno y principalmente al grupo que manejaba “Los Espías”. Junto a grupos 

capitalinos (por que triunfaban en la capital), en una primera etapa, pero por elevar el 

nivel de sintonía televisiva se optó por hacer del programa “La Nota” que transita música 

tropical peruana en su totalidad. Lamentablemente el programa sólo duró un año en la 

teleaudiencia mistiana. 

Entonces, comunicar es una de esas experiencias sustancialmente humanas que se asume 

en cotidianeidad en la dialéctica del discurso se encuentran con definiciones confrontadas, 

nociones contradictorias y bastantes significativas. La comunicación asumida como un 

trabajo específico o relacionado con alguna otra tarea de tipo cultural suele transformarse 

en producción de mensajes, manejo de instrumentos o canales, estrategias informativas. 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos 

permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 

económicos y políticos tanto a escala nacional como internacional. 

Las sociedades modernas se encuentran permanentemente en comunicación; en ellas, los 

medios tienen el poder de conectar las partes dispersas en el todo, desempeñando un papel 

importante en la producción cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia 

por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y la diversidad de las noticias 

transmitidas. 

Un medio de comunicación es una institución que produce y reproduce una realidad 

pública. Los medios no solo transmiten información sobre la realidad, sino que también 

plasman la realidad del contexto social político77. Estos especialistas pueden transformar 

cualquier hecho real en la materia prima de un mensaje-noticia, en un producto, que a su 

vez pasa a alimentar el circuito de la información. 
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La noticia tiene un sentido y una función que se ha hecho imprescindible como vínculo 

social e intersubjetivo que permita reunir la pluralidad cultural de los miembros de una 

comunidad, y generar una historia común, una identidad y un discurso propio en el que 

puedan reconocerse. 

Los medios masivos de comunicación son un poderoso medio de socialización, a la par 

de la familia, la escuela y el trabajo, que modelan los sentimientos, las creencias, entrenan 

los sentidos, ayudan a formar la imaginación social; en síntesis, fomentan y facilitan 

ciertas construcciones mentales por donde transcurre luego el pensamiento de las 

personas en sociedad. 

Si algo caracteriza al siglo XX ha sido el desarrollo de la "cultura de masa", a través de 

los medios de comunicación que han vivido una expansión enorme y paralela al 

perfeccionamiento del capitalismo, convirtiendo a la noticia, en esencia una pieza breve 

y sesgada de la actualidad, en el centro de la cultura popular. Periódicos, radio y más tarde 

la televisión, se han convertido en los creadores de debates, de ideas compartidas, de 

cohesión social, de mitos y leyendas. 

Los medios de comunicación social pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, 

haciendo de éstos, consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculos. Los 

usuarios deben imponerse moderación y disciplina respecto a los mass-media. Han de 

formarse una conciencia clara y recta para resistir más fácilmente a las influencias de los 

medios. Los medios, por un lado, pueden contribuir a la formación de individuos más 

cultos, mejor informados y más libes, pero por el otro, pueden servir para la difusión de 

una cultura superficial, rutinaria y consumista; pueden ser utilizados para entender e 

ilustrar nuestros socios, como también para alienarnos con falsos señuelos, falsos ídolos 

y falsas doctrinas. 

En tal sentido resumimos que los medios de comunicación a lo largo de la historia, se 

produjeron revoluciones en la comunicación, cada nuevo medio aportó un recurso que 

produjo cambios importantes en la organización de la sociedad y en la transmisión de la 

cultura. 

La introducción de nuevas tecnologías modificó la lectura, el modo de vivir y de entender 

la realidad y la intervención sobre ella. Es la modificación cultural introducida por los 



medios de comunicación de más, lo que va a provocar las reacciones más dispares, desde 

los entusiasmos más fervorosos hasta las condenas más rigurosas. 

La oleada más reciente de progresos tecnológicos se ha difundido a una velocidad 

portentosa, 38 años tuvieron que pasar antes de que 50 millones de personas oyeran la 

radio, mientras que ese mismo número surcaba internet al cabo de 4 años con un aumento 

en la demanda francamente imprevisto78. 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios 

masivos y en particular de la televisión. Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar 

de las personas, logra modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la 

realidad que los rodea. 

La intensidad y calidad de la utilización de los medios oscilan enormemente, dependiendo 

en particular de la infraestructura medial del país y del status social, económico y cultural 

del usuario. En general se puede constatar que los medios se utilizan con tanta más 

intensidad cuanto más desarrollada está la estructura medial de la nación y mayor es el 

nivel cultural del usuario. 

La importancia de la televisión en el proceso de socialización de los chicos y jóvenes y 

de todos los integrantes de la sociedad están relacionadas con la calidad de los contenidos 

de los programas educativos, informativos y de entretenimientos que transmite y también 

de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la población79. 

Los medios son parte esencial de los procesos de comunicación en las sociedades 

modernas. Los masivos medios de comunicación instalan pantallas simbólicas e 

invisibles que se transforman en gigantescos, coloridos y movedizos pizarrones con muy 

variados e importantes contenidos. La televisión es la maestra electrónica de nuestros 

tiempos. 

La TV se transforma de vehículo de hechos, en aparato para la producción de hechos, es 

decir, de espejo de la realidad pasa a ser productora de realidad. 

 

 

 

 
 

78 Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. Informe sobre el Empleo del Mundo 
79 Lozano, Elizabeth. Del Sujeto Cautivo a los Consumidores Nómadas. Pág. 50 



Los medios de comunicación son parte esencial de los procesos de comunicación de las 

sociedades modernas; aportan interpretaciones de la realidad, que son internalizadas por 

sus públicos. Las personas pueden desarrollar construcciones subjetivas y compartidas de 

la realidad a partir de lo que leen, escuchan o miran. Por tanto, su conducta como social, 

puede ser moldeada en parte por las interpretaciones aportadas por los medios ante hechos 

y temas sociales, con respecto a los cuales los individuos tienen pocas fuentes alternativas 

de información. 

El proceso de socialización es continuo y generalmente pasa en forma inadvertida. Ni el 

contenido ni los métodos de socialización son inmunes a la influencia de los medios, la 

influencia y el cambio pueden tener lugar y de hecho lo tienen. Los medios de masa, se 

pueden admitir, constituyen sólo un aspecto del proceso, pero sería muy sorprendente en 

verdad si no desempeñaran un cierto papel en la modelación de nuestras actitudes respecto 

de la vida, de nosotros mismo y de los demás. 

Los medios en general, se han convertido en la primera escuela, tanto para la creación y 

la legitimación de formas de conducta, la visión que el hombre tenga de sí mismo, la 

sociedad y sus relaciones. Ejemplos de obediencia ciega a los medios, es la adopción de 

lenguajes y modas promocionadas pero que no guardan la menor cordura. 

De la misma forma que el advenimiento del lenguaje le abrió a la gente nuevas puertas 

para que pudiera escapar de los límites de la comunicación circunscripta, la llegada de la 

comunicación de masas y su transformación en sistemas de comunicación complejos 

permite a los seres humanos de nuestros días organizarse a una escala más global. 

A través de su compleja telaraña de relaciones de dependencia con los individuos, las 

redes interpersonales, las organizaciones y los sistemas sociales, el sistemas de medios 

ha evolucionado desde el status que tenía en la década del ’30 del siglo pasado hasta su 

status contemporáneo como sistema de información fundamental para la continuidad de 

la sociedad. 

La importancia hoy asignada a los medios es tal, que cada vez se incrementa la tendencia 

a asignarle el papel de institución hegemónica en el proceso de socialización. 



Esta preponderancia de los medios obedece a múltiples motivos, aunque algunos son muy 

obvios como la presencia constante de ellos en toda la población y el hecho de llegar 

mucho antes a los niños que la escuela. 

No debe olvidarse que los medios llegan hasta los lugares más recónditos del mundo, en 

donde no tienen acceso a la educación formal; estos sectores marginales de la cultura, 

igualmente se integran a las características y formas de vida de la población, adecuándose 

e integrándose de manera constante a lo que la misma exige, así como asimilándose a sus 

cambios. 

Hoy es imposible negar la gran importancia de los medios de comunicación en un proceso 

de socialización en el que actúan no con exclusión sino en distintos grados de 

combinación y coexistencia con los otros, en una situación de reforzamiento constante. 

Los sucesos que ocurren en una sociedad constituida por diversos sistemas sociales, con 

una cultura determinada y con una estructura y dinámica que articulan su forma de ser, 

son transmitidos no asépticamente por los medios. Las características de estos se ven 

limitadas por los distintos sistemas sociales y en distintos grados. Son los directores de 

radio, TV, de diarios, y en el fondo tienen además responsabilidad los anunciantes, los 

que trasmiten influjos culturales, a veces buenos, a veces malos, que influyen en el futuro 

del país y en la formación individual de los niños. 

Entonces, la visión de la difusión de la música tropical andina o cumbia peruana, 

constituye un medio de expresión cultural para quienes la interpretan, la consumen y la 

difunden, por ello la radio, la televisión, e Internet constituyen una fuerte herramienta de 

socialización de la cultural de cualquiera de los grupos, es decir, el proceso de 

masificación del conocimiento nos permite tomar en cuenta los párrafos y enfoques de la 

comunicación, tomando como referente la música, para el caso la música tropical y 

cumbia peruana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
SINCRETISMO DEL HUAYNO Y LA CUMBIA POPULAR 

 
3.1 LOS ESPÍAS DE RENE Y PAYE: SÍMBOLOS Y CÓDIGOS DE 

INTERPRETACIÓN MUSICAL 

La música popular en el sur del Perú es un proyecto trabajado con mucho esfuerzo 

e interés para dar a conocer diversos puntos o factores que influyen en la sociedad y 

producen comportamiento y apreciaciones populares y académicas. Por ello la cumbia 

peruana o “chicha” ha tenido en general una connotación despectiva, siendo 

menospreciada y entendida, muchas veces, sólo como diversión de la gente “achorada”, 

“maleada”, asociándola así no sólo con la música en sí, sino con un determinado tipo de 

personas social y culturalmente cuestionadas. 

El proyecto de desarrollo social, considera el sincretismo musical del huayno y la 

cumbia popular cuyas simbología representan significados que se fueron o se manifiestan 

detrás de la música popular cumbia peruana, contribuye a la afirmación social en las áreas 

geográficas ocupadas por poblaciones nueva, movilizadas de lugares para el caso de los 

cincuenta por la sequía y terremotos, para los noventa por la crisis política y violencias 

social. Poblaciones constructoras de identidades nuevas entre la exclusión, marginación 

y abandono político, sólo cuando necesitaron del voto en elecciones de gobiernos locales 

o el congreso recurrieron con aplicación de políticas proteccionistas. 

Por otro lado, las nuevas poblaciones al construir nuevas identidades, los códigos 

que emplea tienen significado local, en primera instancia, pero al entrar al sistema 

económico terminan masificándose en la nación, como identidad uniformizada, por ello 



los sociólogos o antropólogos las denominan poblaciones sincréticas, concepto de la 

visión biológica de la cultura, al mismo tiempo a lo nueva identidad musical le dan la 

denominación chicha, término que no resume las identidades sociales colectiva de la Lima 

tugurizada y abandonada de las políticas de estado. De la Lima que crece sin 

planificación, sino por la invasión y tugurización de la población a esa mezcla la 

identificación con la denominación cultura chicha o combi. Símbolo diferente en 

Arequipa, con crecimiento urbano medianamente organizado, sin bien sin servicios 

básicos en la mayoría de los asentamientos urbanos, pero en la organización física 

espacial organizado y distribuido. 

Las presentaciones simbólicas de los Espías de René y Payé, tienen por contexto, 

la denominación, por un lado, por otro como la agrupación que suma las identidades 

locales con criterios locales de poblaciones asentadas en nuevos espacios físicos de la 

geografía arequipeña. Pues, bien, esos criterios se generalizan en el contexto social con 

esa identidad simbólica de significados sociales profundos hechos colectivos con 

resistencia y construcción cultural. 

Sin embargo, la perseverancia, constancia y adaptación son elementos que suman 

a las identidades sumadas en la región. Es notorio que en el mercado de la música 

construyen innovaciones musicales aceptadas por la colectividad que han creado un sello 

musical en la cultura popular arequipeña. La movilización cultural es otra de las 

significaciones como resultado de la suma de identidades, la cumbia peruanos, no se 

establecieron en sólo lugar, o en el lugar de pertenencia de los grupos y orquestas, pues, 

construyeron circuitos musicales locales producto de las presentaciones artísticas, la 

difusión con afiches a todo color del lugar de las presentaciones algunas veces con la 

propaganda radial o perifoneo en las localidades rurales y urbanas citadinas. 

Es decir, representan la construcción histórica moderna de la música, organizaron 

programas de radio y televisión con los se visualizó la presencia de las orquetas de música 

cuyo género la denominamos en la investigación cumbia peruana que es equivalente a 

cumbia tropical-andina. 



3.2. SIGNIFICADO DE LA FUSIÓN DEL HUAYNO Y LA CUMBIA: LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES INTEGRADOS Y SINCRETIZADOS 

El proceso de mezcla o sincretización de los símbolos e instrumentos musicales 

es acelerado entre las nuevas poblaciones ya convertidas en primeras, segundas y terceras 

generaciones, de forma que los instrumentos musicales de viento andino, se mezclaran 

con los de cuerda y electrónicos, dando paso a un nuevo género musical, la cumbia 

peruana, denominada chicha, término que tiene valor cultural al referirse a la bebida o 

brebaje peruano hecho de maíz, cebada, quinua o frutas que nada tiene que ver con el 

género musical, históricamente no aplica a la creación musical. Entonces, la quena (su 

sonido es producido por vibraciones de aire), es el más importante de la región andina, y 

su área de dispersión abarca casi todo el continente americano, existiendo, con ligeras 

variaciones en Venezuela, andes ecuatorianos, Perú, Bolivia, etc. 

Al tocar el huayno, expresa la subjetividad andina en las ciudades que al intervenir 

en los grupos y conjunto musicales, fácilmente se individualiza y pasa a tener identidad 

propia al tocar la cumbia peruana y se aleja del huayno tocado con bombo, zampoña, 

charango, violín y mandolinas. 

En cambio, la Zampoña, es un instrumento de soplo y de filo, formado por una 

serie de tubos continuos, monótonos, sin canal de insuflación y de posición vertical, que 

forma un solo cuerpo, cada tubo con su propia altura de sonido según el largo, por 10 

común de 7 a 60 cm; así como su diámetro varía entre 1 a 2,2 cm, por lo general, pero sin 

que esta medida dí1uya en su altura del sonido. El número de tubos fluctúa entre seis a 

ocho por hilera. 

En el caso de la cumbia peruana, la zampoña es importante, pero muy poco 

utilizada en el mercado de la música, es importante porque también lleva la melodía 

principal y marcan el contrapunto en las distintas melodías que ejecutan los vientos e 

incluso en el desarrollo del canto. 

El charango, tiene su origen en la antigua Vihuela de mano, introducido a 

América durante la colonia y que en esta época (siglo XVI) estaba en su apogeo en sus 

tres tamaños fundamentales (Pequeño, mediano y grande). 

En efecto el Charango es un instrumento musical de cuerda parecido a una 



pequeña guitarra difundido por los andes, especialmente en Perú, Bolivia y el norte de 

Argentina. Emite un sonido muy agudo producido por cinco órdenes dobles de cuerdas, 

es decir, por cinco pares de cuerdas afinadas al unísono, que suelen pulsarse con los dedos 

o con un plectro. El fondo abombado de la caja de resonancia está fabricado con el 

caparazón de un tatú o armadillo. Su origen se remonta a los antiguos pueblos 

prehispánicos y en la actualidad se utiliza para acompañar la música folclórica andina80. 

La guitarra, es el instrumento musical de cuerpo plano y entallado, con un agujero 

redondo y un mástil con trastes, a lo largo del cual hay seis cuerdas, número no obstante 

que puede variar según el tipo de instrumento, sujetas por un brazo con clavijas de tornillo 

y por el otro a un puente pegado a la caja del instrumento. Las tres cuerdas agudas son 

normalmente de tripa o nailon; las otras de metal. Se afinan mi2, la2, re3, so13, si3 y mi4, 

con una extensión de tres octavas y una quinta según un acorde tipo. Los dedos de la 

mano izquierda del intérprete presionan las cuerdas en el traste adecuado para producir 

las notas deseadas, los de la derecha pulsan las cuerdas. Algunas guitarras con cuerdas 

metálicas, como sucede con las eléctricas, se pueden puntear con un plectro o púa. En 

efecto este instrumento sirve como instrumento armónico, puesto que acompaña a las 

melodías dándole una riqueza armónica completa, ya que este instrumento es armónico. 

El bombo, instrumento de percusión, sus dimensiones son mayores que las del 

tambor y produce un sonido grave de altura indeterminada. No tiene bordones y se percute 

con una maza de cabeza de cuero de forma esférica, rellena de crin de caballo. 

Hay bombos de uno o de dos parches. Su caja puede ser de madera o de metal y, 

a pesar de su tamaño, se puede tocar en marcha, como ocurre en las bandas militares. En 

la orquesta sinfónica descansa sobre un caballete. También se utiliza en las orquestas de 

baile, de jazz o en la música pop, junto con otros instrumentos de percusión, en forma de 

batería. En estos casos, al estar el bombo fijo en el suelo, se toca mediante un pedal que 

se acciona con el pie. Su función principal es la de marcar los tiempos y, 

circunstancialmente, para producir algún efecto especial, como imitar truenos o 

cañonazos. 

El instrumento es el principal entre los de percusión porque es el que lleva el 
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patrón rítmico en toda la composición musical, el sonido de este instrumento con ese 

ritmo (Pum, Pum), incita a la gente a bailar sensual enérgico, el bombo en el huayno 

integra con facilidad a fuerza de danza y el intérprete, pero es desplazado por la batería 

al tocar la cumbia peruana. 

La batería, nombre con el que se conoce a una serie de instrumentos de percusión 

característicos de una orquesta moderna. Los más significativos son, entre otros, el 

bombo, los timbales, la caja clara, los platillos, el triángulo, los bloques de madera, los 

cencerros y las castañuelas. El conjunto de todos ellos lo ejecuta un solo músico. Hoy la 

batería es eléctrica, integrada con facilidad en la interpretación de cumbia peruana 

Los bongos, instrumentos de percusión de origen afrocubano, (es el discurso 

oficializado, pero en realidad las representaciones en los ceramios, moches, nazcas está 

representado el instrumento) de sonido hueco y profundo, fabricado en madera maciza o 

con tablillas a la manera de un tonel. Posee una caja cónica o cilíndrica y tiene un tamaño 

menor que la conga o tumba. 

Los bongos están emparejados y unidos horizontalmente por una barra o soporte. 

Tienen la misma altura, pero distinto diámetro. La parte superior se cierra con un parche 

de membrana o material plástico cuya tensión puede graduarse cuando los parches están 

atornillados. En estos casos la diferencia de entonación entre ellos es de una cuarta. Se 

percuten golpeando los parches con los dedos o palmas de las manos o con baquetas. Se 

pueden conseguir múltiples efectos y son muy utilizados en las danzas y bailes populares 

latinoamericanos. 

Las congas en la interpretación de la música, comenzó como un tronco sólido, 

ahuecado y con una piel clavado sobre la apertura de un extremo. Esto tomó varias formas 

y tamaños para variar su sonido. En su forma presente, la conga tiene una piel que se 

puede afinar y que se conoce también como una tumbadora. Hoy, las congas son hechas 

de fibra de vidrio así como de madera. Independientemente de su diseño, este instrumento 

es una parte vital de la sección de percusión tan típica de la música Latina. 

A pesar del linaje que tiene en el ensamble de la música, se debe notar que la 

vibradora, como los bongos, no podía haber sido desarrollado sin la tecnología de 

fabricación y materiales de los europeos incluyendo los barriles de vino españoles. 



En cualquier instrumento de percusión de este tipo, se puede tocar tonos con la 

base de la mano o con uno o más de los dedos. El "rebote" se toca con la misma posición 

de la mano de una mano taca pero cae sobre la cabeza del tambor para similar un tono 

muerto81 

El Bajo Electrónico es un instrumento musical eléctrico, que desplazó al 

contrabajo, y se hace indispensable en la interpretación de la cumbia peruana. Como 

instrumento, el término bajo proviene de que es el instrumento de cuerdas que produce 

los sonidos más bajos. El bajo se utiliza en la música pop, en todas sus variantes, así como 

en el jazz. Por el contrario, en la música clásica el instrumento equivalente es el 

contrabajo. También en estos tiempos es utilizado con frecuencia por las agrupaciones, 

ya que completa la sonoridad armónica de cualquier género musical, es esta la razón por 

la cual también es utilizado en la cumbia peruana por el sonido y fáciles cambios y estos 

pues están ligados a la modernización y a la utilización de instrumentos electrónicos como 

lo es el bajo electrónico. 

El bajo eléctrico está construido de la misma forma que una guitarra eléctrica. 

Dispone de una base sólida, en las que está fijado uno de los extremos de las cuerdas. 

Debajo de las cuerdas se encuentra un sensor, que capta el sonido de las cuerdas y lo envía 

a través del cable al amplificador y a los altavoces. Dispone de unos botones que sirven 

para ajustar el volumen y para controlar los efectos del sonido. 

Contrariamente a la guitarra, que se toca normalmente con las uñas o con púas de 

plástico, el bajo se toca con la yema de los dedos. El bajo es de importancia en el conjunto 

de instrumentos, ya que produce sonidos musicales en armonía con la música y al mismo 

tiempo un efecto rítmico82. 

El sintetizador musical, devienen del término "sintetizada" se referirse a un 

sintetizador de frecuencias, un sistema electrónico relacionado con las comunicaciones. 

Este artículo trata el instrumento musical. Un sintetizador es un instrumento musical 

electrónico diseñado para producir sonido generado artificialmente, usando técnicas 

 

 

 

 
 

81       www.musicopuertorico.com/es/instruments_conga.html 
82 es. wikipedia.org/wiki/Bajo 
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como síntesis aditiva, substractiva, de modulación de frecuencia, de modelado físico o 

modulación de fase, para crear sonidos. 

 

El sintetizador crea sonidos mediante manipulación directa de corrientes eléctricas (como 

los sintetizadores analógicos), mediante la manipulación de una onda FM digital 

(sintetizadores digitales), manipulación de valores discretos usando ordenadores 

(sintetizadores basados en software), o combinando cualquier método. En la fase final del 

sintetizador, las corrientes eléctricas se usan para producir vibraciones en altavoces, 

auriculares, etc. 

 

Este sonido sintético se distingue de la grabación de sonido natural, donde la energía 

mecánica de una onda de sonido se transforma en una señal que más tarde se convertirá 

de nuevo en energía mecánica durante su reproducción. El término "sintetización del 

habla" se usa también en el procesado electrónico de voz, a menudo en relación con 

decodificadores de voz. 

 

3.3. CONFLICTIVIDAD DE LOS SÍMBOLOS CHICHA Y CUMBIA PERUANA 

Es necesario iniciar el debate a partir de la conceptualización del término, la 

chicha, en la búsqueda en un diccionario de peruanismos dará pocas luces sobre el real 

significado de “Chicha”, extraña palabra, pues sólo dirá “bebida a base de maíz” pero hoy 

los peruanos la reconocen como el vocablo que mejor describe una floreciente industria 

cultural urbana que no teme enfrentar a las grandes industrias del entretenimiento, con 

expresiones musicales, editoriales, arquitectónicas y lingüísticas. La chicha es el brebaje 

de maíz o arroz heredado de nuestros antepasados aborígenes, puede constituir desde 

refresco hasta especie de vino embriagante. 

Las razones conceptuales que a continuación presentamos, no permite demostrar 

porque no denominarle chicha a la cumbia peruana. 

Los primeros registros de la palabra chicha se remontan a documentos producidos 

bastante temprano en el siglo XVI, los etimologistas aún no se han puesto de acuerdo 

sobre su proveniencia. 
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Hay quienes sostienen que es vocablo propio de los cuna panameños, otros 

defienden su origen arauaco u otomí e incluso, alegando la muy acreditada opinión de 

Gonzalo Fernández de Oviedo, sostienen que es palabra taína. 

Lo cierto es que, si en su origen se empleó para designar una bebida fermentada 

de maíz, posteriormente sirvió para nombrar la obtenida de cualquier   grano. Viene 

en las páginas de casi todos los cronistas de la conquista y de la colonia y desde aquellos 

remotos tiempos hasta el presente, sigue consumiéndose la que tiene como base maíz, que 

entre nosotros recibe la denominación de chicha andina. 

Su preparación presenta algunas variantes según la zona cordillera de que se trate, 

pero fundamentalmente consiste en moler el grano de maíz, añadir guarapo de piña y 

luego dejarlo fermentar. 

Este proceso de molienda hecho a la manera de los aborígenes americanos lo 

describe el milanés Girolamo Benzoni, quien supuestamente estuvo en estas tierras en el 

siglo XVI, diciendo: "Las mujeres encargadas de hacer esta bebida, toman un poco de 

maíz, lo ablandan en una olla, y se lo pasan a otras, que tienen la tarea de masticarlo poco 

a poco y escupirlo con fuerza, como tosiendo, en una hora o tazón. Luego lo colocan en 

la jarra con el resto de la mezcla, de no hacerlo así, este vino o bebida no tendría ninguna 

fuerza. 

Por último, lo hierven por un lapso de tres o cuatro horas, lo dejan enfriar y lo 

cuelan con un paño, sale tan perfecto que embriaga como si fuese verdadero vino". Este 

menester, según algunos cronistas se dejaba a las ancianas. Tal manera de preparación 

produjo en algunos españoles puntillosos, ciertas reservas, por no decir asco, reacción 

inmerecida pues quienes rechazaban la molienda masticatoria se olvidaban de que en 

varias regiones de España para la confección del famoso aioli, se empleaban los mismos 

servicios femeniles en la trituración de los dientes de ajo que luego con la paulatina 

incorporación del aceite, revolviendo, daban como resultado la muy famosa emulsión que 

hacía desde tiempo inmemorial, las delicias de muchos peninsulares, como salsa. 

La chicha de maíz era confeccionada por la mayoría de las tribus que ocupaban lo 

que hoy es territorio de Venezuela. 



Pero ya en épocas más cercanas a nosotros, se redujo su elaboración y consumo a 

la región andina y a las áreas ocupadas por las etnias americanas sobrevivientes. Así 

en el Táchira, donde constituye bebida típica, se la endulza con un almíbar de papelón que 

lleva clavos de olor y canela y en algunos sitios le añaden algo de limón, tal vez poco, para 

evitar caer en el dicho "No es chicha ni limonada". Si se le deja a temperatura ambiente 

resulta muy fuerte o como dice el lenguaje popular "se enfuerta mucho". Hoy se evita este 

exceso de fermentación enfriándola en la nevera. 

La gente de la zona central y norte del país prefiere la "chicha de arroz" que no es 

otra cosa que un carato de dicho grano, perfumado con vainilla o con esencia de 

almendras. 

En todo caso esta bebida de tan sencilla preparación es uno de los rasgos sobrevivientes 

de nuestro pasado indígena y su vigencia más que milenaria constituyen sin lugar a dudas, 

motivo de orgullo. 

Los españoles, en los tiempos del descubrimiento y de la conquista, se asombraban 

de la importancia que tenía la chicha en las celebraciones comunitarias y de la manera tan 

singular como se elaboraba: las mujeres del grupo, muchas veces las más viejas, 

masticaban los granos del maíz para acelerar la fermentación, y después lo cocinaban para 

hacer una bebida un poco espesa, que bebían para festejar los grandes acontecimientos. 

El padre Joseph de Acosta, cronista de finales del siglo XVI, nos dice que “no le sirve a 

los indios el maíz sólo de pan, sino también de vino, porque de él hacen sus bebidas con 

que se embriagan harto, más presto que con vino de uvas"83(...) La chicha embriagante, 

con sus muchos nombres: masato (para los aborígenes de Cumaná, el Tolima y 

Santander), itúa (entre los quimbayas), acca, azúa y sora (para los ecuatorianos y los 

peruanos), parece haberse limitado a las poblaciones indígenas de la América del Sur y a 

ciertos lugares del Caribe. Durante la época colonial, era muy famoso en Caracas el carato 

de casaquita, que vendía un vendedor ambulante vestido con una casaquita. Aquella 

chicha hecha a la manera tradicional de los indígenas quedó como una rareza, que seguían 

practicando algunas comunidades, como la goajira, tal como recuerda Gallegos en su 

novela Sobre la misma tierra, de 1943, en los tiempos en que se iniciaba la explotación 

petrolera en el Zulia. Poco a poco, en la medida en que se democratizó el consumo de 
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ron, de otros aguardientes y de cerveza, la chicha dejó de tener importancia como bebida 

embriagante, y se quedó mayormente como una bebida refrescante que, elaborada tanto 

de maíz como de arroz, ofrecían los vendedores ambulantes, algunos tan populares como 

el chichero que se apostaba debajo del reloj de la UCV desde finales de la década de los 

50, o que se ofrece industrializada en los supermercados84. 

La Chicha es el nombre de una variedad de bebidas alcohólicas derivadas de la 

fermentación del maíz y otros granos originarios de América, pero también de frutas 

como manzanas y uvas. Son bebidas en toda América Latina desde antes de la llegada de 

los españoles. Por lo general es una bebida suave, de no muchos grados alcohólicos. 

Usualmente la chicha se prepara mediante la fermentación del caldo concentrado 

del cereal usado. Esta sustancia se conserva en envases herméticos y se espera su 

"maduración"85. 

Según la Real Académica de la lengua española y otros autores, la palabra 

"chicha" proviene del kuna chichab, que significa maíz. Sin embargo, para Luís Cabrera 

la chicha descendería del náhuatl chichiatl, "agua fermentada", compuesto con el verbo 

chicha (agriar una bebida) y el prefijo -atl (agua). 

Originalmente, se obtenía al masticar y escupir los granos de maíz de la mazorca 

recién cosechada en un recipiente de greda cocida; las enzimas presentes en la saliva 

transformaban el almidón del maíz en azúcar que luego se fermentaba por acción de las 

bacterias. Una vez lleno el recipiente, éste se cerraba herméticamente y era puesto a 

reposar a la sombra por algunas semanas. Una vez fermentada la chicha se colaba y 

envasaba para su posterior consumo. 

El proceso de producción original aún se sigue practicando y la chicha obtenida 

de este modo suele ser llamada taqui. 

En Bolivia hay varios tipos de chicha, las más importantes según la región del país 

son la chicha Colla, la cual tiene más grados de alcohol ya que es fermentada más tiempo, 
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y se consume principalmente en La Paz, Cochabamba, y la zona occidental del país, 

además se consume principalmente en fiestas tradicionales y festividades religiosas entre 

otros. La Chicha Camba se hace de maní y no tiene ningún grado de alcohol, se consume 

principalmente en Santoa Cruz de la Sierra y alrededores como bebida refrescante. Y por 

último la Chicha Vallegrandina, originaria de Vallegrande provincia de Santa Cruz, es 

una chicha similar a la Chicha Colla pero se fermenta con métodos tradicionales 

diferentes, se consume en eventos religiosos y fiestas tradicionales. 

En 1948 se prohibió la fabricación de chicha de maíz (Ley 34 de 1948) que no 

fuera pasteurizada y embotellada en envase cerrado de vidrio, al tiempo que se culpaba a 

la Chicha de embrutecer a las personas; sin embargo, el gobierno colombiano fomentaba 

el consumo de cerveza a través de subsidios. 

Éste fue un golpe cultural a los hombres andinos y al consumo de la bebida 

tradicional muisca, que disminuyó los ingresos de muchas familias de origen indígena y 

se agregó a la pérdida de las tierras. La prohibición rigió hasta 1991. El Festival de la 

chicha, el maíz, la vida y la dicha se celebra en Bogotá en el barrio La Perseverancia 

(principal sitio de producción de chicha) como una muestra de las tradiciones ancestrales 

de alegría e identidad. 

En Chile también se llama chicha a las bebidas obtenidas de la fermentación de 

diversas frutas; y que en algunos lugares también es mezclada con un aguardiente o 

similar. 

En la zona central de Chile la chicha se prepara como un fermentado de uvas y se 

suele consumir en abundancia en todo el territorio chileno en días festivos como las 

Fiestas Patrias. En el sur el término alude a un fermentado de manzanas que se elabora al 

final del verano, es decir como lo que también se conoce en otras partes como sidra o 

néctar. Otras materias primas que se usan con mucha menor frecuencia son los frutos de 

la luma (cauchaos), los frutos del maqui y la miel. La chicha de miel es semejante a un 

hidromiel de baja graduación alcohólica, pero por el uso de levaduras no especializadas, 

contiene proporciones altas de alcohol metílico que suelen provocar malestar al 

consumirla. En la zona central del país, la chicha de uva es elaborada principalmente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vallegrande


los valles y es la de mejor calidad por las temperaturas de ese sector, esta es más suave 

que las demás y es del tipo que más se consume. 

En resumen, la Chicha es una bebida artesanal y ancestral que se elabora en el 

Perú. Los quechuas llamaban Aqha a esta bebida fermentada de maíz. Su uso fue 

ceremonial en las festividades en las antiguas culturas asentadas en el Perú. Es un 

fermentando la jora o granos de maíz germinados. Hoy se usa como aperitivo o como 

ingrediente en algunos platos peruanos. 

En sus diversas preparaciones se puede encontrar la Chicha de Jora (con maíz jora 

blanca y negra), la Chicha Arequipeña (con maíz jora y chancaca), la Chicha de Jora con 

Pata de Vaca (con maíz jora blanca, quinua y una pata de vaca), la Chicha de Maní (con 

maní, maíz mote y quinua), la Chicha de Quinua, la Chicha Loretana (con harina de maíz 

y chancaca) y la Chicha Morada. 

La chicha morada, nombrada así por su color que se debe al insumo principal del 

que se obtiene del maíz de grano morado. Constituye un refresco que no es fermentado. 

Es muy común encontrarlo a la venta también en forma de polvo para su preparación 

instantánea. 

En las casas a lo largo de los caminos andinos, si se encuentra coronada con una 

bandera blanca, la casa ofrece chicha. Si además muestra un ají, se ofrecen platos de la 

casa. Si se encuentra coronada con una bandera roja, además de la chicha y los platos se 

puede oír música del lugar 

En 1888 Isidoro De-María publica el segundo tomo de sus célebres tradiciones y recuerdos 

"Montevideo antiguo", en el cual figura un capítulo intitulado "El Recinto y los 

Candombes" que sirvió de base a todas las supuestas reconstrucciones que se han 

intentado sobre el antiguo espectáculo coreográfico. 

De-María, testigo presencial de los mismos en épocas lejanas, establece el período 

de auge de lo que él llama Candombe entre los años 1808 y 1829. Extractamos en su parte 

puramente musical y coreográfica, la descripción de nuestro memorialista: "La costa del 

Sur era el lugar de los candombes, vale decir la cancha o el estrado de la raza negra, para 

sus bailes al aire libre. Si la raza blanca bailaba al compás del arpa, del piano, del violín, 



de la guitarra o de la música de viento, ¿por qué la africana no había de poder hacerlo al 

son del tamboril y de la marimba? Si la una se zarandeaba en el fandango, el bolero, la 

contradanza y el pericón con sus figuras y castañeo, bien podía la otra sacudirse con el 

tan-tan del candombe. Los domingos, ya se sabía, no faltaba el candombe, en que eran 

piernas lo mismo los negros viejos y mozos, que las negras, con licencia "de su merced 

el amo o la ama", salvo si eran libertos o esclavos de algún amo de aquellos que los 

trataban a la baqueta, sin permitirles respiro. Cada nación tenía su canchita de trecho en 

trecho, media alisada a fuerza de talón, o preparada con una capita de arena, para darle al 

tango. 

Pues, "el tango se prolongaba hasta la puesta del sol, con sus variantes de bebe 

chicha, para refrescar el gaznate, seco de tanto, eee llumbá; eee llumbá, y paseantes y 

danzantes se ponían en retirada. ¡El día de Reyes! ¡Oh! en ese día de regia fiesta, era lo 

que había que ver. Vamos a los Reyes, a las salas de los Benguelas, de los Congos y 

demás, por el barrio del Sur, era la palabra de orden del ama de casa, y apróntense 

muchachas; y los chicos saltaban de contentos. Y como la soga va detrás del caldero, allí 

iba también el padre del brazete con la señora, y toda la sacra familia por delante"... "En 

cada sala un trono, con su cortinaje y el altar de San Antonio o San Baltazar, y el platillo, 

a la entrada para los cobres o pesetas, con el capitán de guardia de la puerta y de la colecta. 

En el trono aparecían sentados con mucha gravedad, el rey tío Francisco Sienra, o tío José 

Vidal, o tío Antonio Pagola, con su par de charreteras, su casaca galoneada y su calzón 

blanco con franja, y sus colgajos con honores y decoraciones sobre el pecho. A su lado la 

reina tía Felipa Artigas, o tía Petrona Durán, o tía María del Rosario, la mejor pastelera, 

con su vestido de rango, su manta de punto, su collar de cuentas blancas o su cadena de 

oro luciendo en el cuello de azabache: y las princesas y camareras por el estilo"... "La 

fiesta no paraba en eso. Los Reyes y sus acompañantes asistían en corporación a la Matriz 

a la fiesta de San Baltazar, cuyo altar pertenecía a doña Dolores Vidal de Pereira, quien 

por de contado, lo preparaba todo con magnificiencia para la función del Santo. Concluida 

ésta, salía la comitiva africana con su vestimenta de corte por esas calles de dios a hacer 

la visita de regla al Gobernador y demás autoridades, quienes la recibían muy cortésmente 

y la obsequiaban". Esta lúcida descripción de 1888 es algo así como el canto del cisne del 

Candombe. Los cronistas posteriores -y ya lo veremos en un próximo artículo- hablan de 

la danza negra con un acento nostálgico de cosa desaparecida. Cuando muere el último 



africano se lleva consigo esas danzas rituales secretas y estas otras al través de las cuales 

da su versión pigmentada de lo que ve bailar a los blancos. La nueva generación que surge 

en ese entonces sigue el ritmo de la época, libando -como dice el cronista precitado- “en 

la copa envenenada de las emociones europeas”86 

Dicho así, la cumbia peruana es una construcción musical que en nada se asemeja 

a la chicha, por tanto, la denominación “chicha” no corresponde de ninguna manera a la 

práctica y consumo de la música, históricamente se entra a un campo de la arbitrariedad 

y de especulación teórica al tratar de identificar a la cumbia peruana con una bebida. La 

chicha brebaje, elemento básico de la integración social, en el comer se descubre la vida 

social donde los ritos contemporáneos manifiestan las prácticas sociales de la comida, 

manejando un código simbólico que describe el lugar de convivencia. 

La chicha, una bebida de origen indígena, se arraigó entre los pobres del altiplano 

al punto de convertirse en la mayor, si no la única, forma de socialización y diversión del 

pueblo. En las chicherías, además de la bebida, se vendían artículos para el hogar, 

alimentos preparados y, en algunas, podían ofrecerse juegos como el tejo, el boliche o los 

bolos87. 

Enfatizamos que la chicha la mesa se convierte en el lugar donde aparece la 

regularidad de las comidas, acarreando inmediatamente la temporalidad de las mismas, 

pues los individuos se reúnen a horas predeterminadas para comer, las normas se imponen 

a las necesidades fluctuantes del individuo particular. 

La socialización exige una serie de modales que son sometidos a los principios 

estéticos y sociales del comer, que van desde la forma correcta de tomar el cuchillo y el 

tenedor hasta los temas adecuados para conversar en la mesa. La socialización de la 

comida implica no solo saciar el apetito, sino que también exige una satisfacción estética, 

 

 

 

 
 

86 La Clásica descripción de Isidoro De-Maria; En: El Candombe, la Chicha y la Bambula, entre 
1820 y 1888, http://letras-uruguay.espaciolatino.com/ayestaran/candombe.htm 
87 William Ramirez Tobón. La crónica roja en Bogotá; En: 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/html/21/resena_ramirez.html 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/ayestaran/candombe.htm
http://historiacritica.uniandes.edu.co/html/21/resena_ramirez.html


producto del entorno social que envuelve al individuo. De ahí que los modales sean los 

preceptos regulativos supraindividuales manifiestos a la hora de comer. 

El sometimiento a las normas significa la superación que experimenta el egoísmo 

individual materialista hacia la forma social de la comida. Así el plato simboliza el orden, 

dándole al individuo particular una parte del todo dividido; el plato expresa y supera el 

individualismo, por lo que no se toleran distintos platos o vasos a la hora de la comida. 

La mesa, por tanto, tiene una connotación simbólica donde se despliegan códigos que 

moldean el comportamiento social del individuo; cada paso durante la comida expresa y 

simboliza los valores sociales y estéticos de la época, sin dejar de lado que lo que se busca 

estilizar es la satisfacción de una necesidad fisiológica, esto significa que el comer tiene 

la apariencia individual que busca elevarse al ámbito social , ser individual en el comer 

como se quiere serlo en el caminar, en el vestir, en el hablar, estaría fuera de contexto 

debido a que el comer suscita una fuerza socializadora. 

Comer es parte de un fenómeno que tiene un significado nutricional, emocional y 

social. Además de ser la fuente de energía, la comida nos brinda un sentido de pertenencia 

y da luces sobre las conexiones que establecemos como los demás. La comida es una 

necesidad de integración; en la medida en que se tiende a la homogeneidad, uno adquiere 

reconocimiento grupal y es aceptado. 

En ese contexto no es raro que los jóvenes se junten a comer comida rápida. Es la 

excusa para ejercer su sociabilidad, que va acompañada de los símbolos de la 

"modernidad peruana, como hamburguesas, pollo apanado y papas fritas" . 

 

3.4. ESCENARIOS DE PRESENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE LA CUMBIA 

PERUANA 

La música chicha o cumbia peruana o música tropical-andina o folk tropical es 

una manifestación del neo-folklore peruano. Expresión popular que tiene aceptación 

masiva y que paulatinamente se va convirtiendo en una manifestación nacional y popular 

de amplios sectores de migrantes acantonados en las principales urbes del país. Son 



sectores que se han venido sintiendo desligados, incomunicados, desplazados, en una 

sociedad heterogénea donde es inocultable la discriminación racial88. 

Esa connotación tiene su origen, sobre todo, en los prejuicios sociales que 

siempre han existido en contra de los sectores de menores recursos y por los cuales se 

considera banal y denigrante todo lo que produce el pueblo, valoración ampliamente 

difundida por los medios de comunicación de tendencia conservadora y parcializada 

La Música Tropical Andina, o cumbia peruana, es el producto de un fenómeno 

social, político y económico; ocurre no porque el provinciano quiere asentarse en la 

capital, originar una explosión demográfica y el crecimiento del comercio ambulatorio 

dándole a la capital características de un país pobre y sub desarrollado. La reforma agraria 

impuesta en 1969 por el general Juan Velasco Alvarado, movilizó a las poblaciones 

laborales a diferentes espacios físicos de la geografía peruana, agricultores y pastores, se 

trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo los elementos y patrones culturales 

del lugar de origen. En la capital lo calificaron como migrantes provincianos, llegaron a 

la capital en busca de ansiado trabajo, y con ellos también migraron sus costumbres y su 

música con características propias de cada región la “Chicha” encierra este sentimiento 

provinciano.89 

 

Durante las últimas décadas del siglo XX, tal como lo dice Jurgen Golte en su 

libro Los caballos de Troya de los invasores, los migrantes cambiaron el rostro de la 

capital que se fue convirtiendo paulatinamente en una mixtura caótica de rasgos 

provincianos y citadinos. Una de las resultantes de este acelerado proceso de migración 

hacia la urbe, de lo que Aníbal Quijano ha llamado en varias de sus obras “cholificación", 

y de la marcada informatización de nuestra sociedad es lo que ha tendido en denominarse 

cultura chicha, conjunto de componentes que son expresión de que la cultura típica de 

la gran urbe ha sufrido ostensibles cambios en el país. 

Esta nueva cultura, a la cual podemos dar diversos calificativos, compartirla, 

rechazarla, ignorarla, negarla o aún descalificarla, se expresa de muchas maneras en 

diversos ámbitos, tanto en lo simbólico como en lo conductual. Concentrémonos en una 

 

88 Mejia Huaman, Martha (1998). Música peruana en el siglo XIX. Arequipa- Perú. 
89 Chávez Malaver ,Jorge (s/f). Indecopi- Universidad Ricardo Palma 



de sus manifestaciones, la música chicha, en la cual se fusionan los acordes de la cumbia 

colombiana, de la guaracha y de los ritmos andinos con una temática que refleja la 

realidad del migrante.90 

La melodía, el ritmo, la temática de sus letras expresan la nueva realidad que le a 

tocado vivir al migrante. La concurrencia, domingo a domingo, a los bailes “chicha”, 

muchas veces prohibidos, de miles de personas de estratos de estratos sociales 

paupérrimos como domésticas, ambulantes, lustrabotas, canillitas, lumpenes etc. 

Constituyen preocupación de parte de los investigadores sociales que están estudiando las 

causas por las que un género musical tiene tanta capacidad de convocatoria para miles de 

miles de seguidores y que, además, genera conflictos sociales en el interior de la 

población91. 

La cumbia, aire musical que ha trascendido todas las fronteras y que ha dado tantas 

satisfacciones a la nación colombiana dentro y fuera de su territorio, es madre de muchos 

ritmos que hoy día se conocen y de los que se podría pensar nada tienen que ver con ella: 

porros, chalupas, bullarengues, chandes, paseos, sones, puyas entre decenas más.92 

 

El Huayno es la expresión musical más popular en la región de la sierra del Perú; 

nace en el Imperio Incaico y sobrevive de la colonización española y mantiene su 

popularidad hoy en día. Es una danza festiva y alegre con muy colorida vestimenta hecha 

de lana de llama tejida y bordada. 

 

El Huayno, siendo una danza popular es colectivo a diferencia de otras, reservada 

para ceremonias especiales.93 No es un relato de vivencias del campo ni de la comunidad. 

Su letra se refiere a una realidad distinta dentro de otro contexto social cuando menciona 

“casa en Miraflores”, “carro para pasear”. También se advierte la sencilla idiosincrasia 

del hombre del campo y la natural forma picaresca, de mostrar su alegría. En todo 

 

 

 

 
 
 

90     http://estudiosdecomunicacion.blogspot.com/2007/05/ 

91 Cornejo Velásquez, Hernán. Manifestaciones del Folclore y neo folklore en Arequipa. 
92 Fals Borda,  Orlando (s/f) “Historia doble de la Costa” Tomo I. 

 

93 http://www.folkloreinka.com 

http://estudiosdecomunicacion.blogspot.com/2007/05/
http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_Fals_Borda
http://www.folkloreinka.com/


momento se guapea en quechua a la forma y estilo del huayno. Veamos el texto de la letra 

de 

“la cholita”. 94 

 
“ya tengo una cholita 

 
y con ella me eh de casar 

y tiene cinco polleras 

Que yo me puedo abrigar. Bis. 

 
El día que yo me case 

Ya no voy a trabajar. 

Ella me dará la plata 

Y yo la voy a gastar. Bis. 

 
Trabaja, trabaja 

Que ya te vas a casar 

Si tú no trabajas 

Tu chola te va a dejar. 

Su mama me quiere mucho 

Y todo me va a comprar, 

Una casa en Miraflores 

Y un carro para pasear. Bis.95 

 
La música del Perú es muy original ya que se identifica con lo propio a comienzos 

de los sesenta, se resalta la música andina aquí se reseñará una brevísima historia. Un tipo 

 

94 Cornejo. Op. Cit. 
95 “La cholita “tema en disco 45 r.p.m. grabado en 1957 por el conjunto “Libertad Santiago de 
Chuco” dirigida por Erasmo Pereda. 



de música que a su vez era el conducto de expresión de las vivencias del emigrado que 

sufriendo día con día cometía su misión de convertirse un limeño urbano. Peculiar en esta 

música era el uso de instrumentos musicales electrónicos. La desaparición de Chacalón 

en 1994, significo la ubicación de la cumbia peruana en versión andina96, el apogeo 

difundido en todos los escenarios de la cumbia peruana. Se ubicarán nuevos interpretes 

contemporáneos, con el título “lucha por un sueño” protagonista Dina Paucar, cantante 

del Huayno. 

En ese sentido, algunas biografías de los migrantes son muy importantes pues las 

imágenes que ellas contienen representan intensos modelos de identificación destinados 

a satisfacer a importantes deseos de las mayorías.97 La serie sobre la vida de Dina Páucar 

no podía ser más explícita respecto del efecto que quiso causar en el público televidente 

o, mejor dicho, de la construcción misma del espectador como un sujeto constantemente 

invocado para seguir el ejemplo de la cantante. 

El fenómeno ya había sido advertido a Ivan Degregori quien observó que la 

música (utilizando el término chicha) era expresión de un fenómeno cultural que tenía 

que ver con las nuevas presencias andinas en la capital. En 1984 escribió: La cumbia 

peruana, “permite la cohesión grupal de esa inmensa masa de migrantes andinos, 

articulados cada vez más estrechamente a aquellos que no migraron, o regresaron, o se 

aprestan recién a migrar la chicha es cada vez más el remate final y multitudinario de 

infinidad de fiestas andinas, folklóricas y patronales en sierra, selva y costa, el público 

criollo, limeño, ha desertado del vals criollo por la “salsa” como ritmo favorito de las 

fiestas , pero incluso ésta es derrotada ampliamente por los huaynos y la chicha, que llenan 

coliseos y desbordan estadio”.98 

Pues bien, a ubicación espacial de los grupos cumbieros de Arequipa, tenemos lo 

siguiente: 

 
 

96 Revista PHANTOM, Op. Cit. 

 
97 PORTOCARRERO, Gonzalo, Jorge (2001). Komadina. “Modelos de identidad y sentidos de 

pertenencia en Perú y Bolivia”. Lima: IEP. 

 
98  Montoya Medina, Claudia (1995). Cultura chicha. Ediciones Amauta, Lima 



 

• Los Espías de René y Paye STA. ROSA Mno. Melgar 

• Los Figuers¨ CHÁVELA Miraflores 

• Los Bit Boys   

• Grupo Chamipic 

• Grupo Fiesta 

  

• Grupo Jaguar 15 DE AGOSTO Paucarpata 

• Nueva Estrella   

• Grupo Polar   

• Roy y los Gentiles 

• Grupo Melodía 

  

• Grupo Amor   

• Grupo Aroma   

• Grupo Milagros   

• Cuarteto Sensacional 

• Grupo Show Maravilla 

 

MIRAFLORES 

 

Miraflores 

• Los Ángeles ALTO MISTI Miraflores 

• Grupo Fragancia SAN JOSÉ Tiabaya 

• Los Radiantes   

• Grupo Amistad 

• Los Fender’s 

  

• Grupo Frenesy   

• Fummy Company CAYMA Cayma 

• Grupo Amistad   

• Los BIOS. 

• Characatos del Amor 

 

CHARACATO 

 

Characato 

Los siguientes grupos y conjunto cubren el mercado de consumo de la música, 

con la mayor identidad. 

• GRUPO CENTELLA 

• GRUPO CENTENO 

• GRUPO CHACALIN 

• GRUPO CHACALON 



• GRUPO ALASKA 

• GRUPO GENESIS 

• GRUPO LOS MELODIOCS CHARACATOS DEL AMOR 

• GRUPO PASCUALILLO CORONADO 

• GRUPO LOS SHAPIS 

• GRUP GUINDA 

• GRUPO GENESIS 

• GRUPO BANDA G 

• GRUPO ROY Y LOS GENTILES 

• GRUPO MARISOL 

• GRUPO GENIALES 

• GRUPO RVELION G 

• GRUPO LOS PUNTOS DEL AMOR 

• GRUPO RANDY EL ZAFARY 

• GRUPO MARAVILLOSOS99 

Las relaciones espaciales y culturales de los grupos cumbieros del Perú, están en 

la subjetividad colectiva se constituye a partir de condiciones materiales y de ciertas 

representaciones simbólicas, se trata de dar a conocer las nuevas fantasías que se están 

introduciendo en la cultura y los nuevos circuitos mediante los cuales éstas se 

legitiman.100 

Por ello, en el Perú contemporáneo, las industrias del folclor han adquirido 

características muy particulares en la última década. Investigaciones recientes demuestran 

no sólo su gran vitalidad sino, sobre todo, la importante cantidad de capital económico 

que ahí se moviliza. Si décadas atrás discutíamos de la marginalidad de la música 

folclórica peruana, hoy en día, asistimos a un verdadero éxito comercial que moviliza 

cientos de miles de dólares y que, además, disemina una serie de significados a partir de 

los cuales los sujetos negocian sus identidades y son constituidos como nuevos actores en 

el medio del escenario social. Nos enfrentamos, por tanto, a una radical 

 

 

 

99 Quispe Moroco, Nazario (2009). Edad 87:2, Entrevistas: de enero del 2009.Arequipa- Perú 
100    http://blogs.elcomercio.com.pe 

http://blogs.elcomercio.com.pe/


reestructuración de los mercados populares, pero también a la producción de una nueva 

narrativa que exalta el triunfo de los provincianos en el capitalismo tardío.101 

Lo que con ello se quiere decir, es que hoy en día los cantantes ya no dependen de 

las grandes disqueras ni de complejos monopólicos para difundir sus éxitos. A diferencia 

de décadas anteriores donde el mercado de la música funcionaba a través de múltiples 

intermediarios, en la actualidad los cantantes de folclor han conseguido independizarse 

de cualquier tipo de “agentes externos” y trabajan ellos mismos organizando sus propios 

conciertos. De sujetos “asalariados” han pasado a ser “administradores de sí mismos” con 

empresas propias constituidas sobre relaciones de parentesco. 

La necesidad de dar forma a sentimientos colectivos mediante relatos 

autobiográficos o, mejor dicho, la mediatización televisiva de la experiencia humana se 

presenta como urgente dados los constantes problemas que comienza a afrontar la 

hegemonía neoliberal: movilizaciones, huelgas generales, desempleo, oposición a 

proyectos de privatización de empresas públicas, resurgimiento de ideologías populistas, 

etc. 102 

Es decir, Lorenzo Palacios, los que siempre fueron tratados con la punta del 

zapato, los despreciados, los mirados por debajo del hombro, los cholos que vinieron a 

invadir la capital. Ya la han conquistado. Ellos aprecian tu talento y se ven reflejados en 

tu triunfo. Acepta con humildad la misión que te ha tocado. Llénalos de alegría y 

esperanza, que sientan tu voz en la suya, la de millones, la que nace de la fuerza de los 

cerros. Dale a tu pueblo la alegría de saber que uno de sus paisanos alcanzó la gloria por 

más tristezas que hubo. Saca de ese pueblo la alegría para escribir otra historia. Tu éxito 

será la inspiración para que otros lo alcancen, Lorenzo Palacios103, junto a René Payé. 

Esa connotación tiene su origen, sobre todo, en los “prejuicios sociales que 

siempre han existido en contra de los sectores de menores recursos y por los cuales se 

 

 

 

 

101 Alfaro, Santiago (2005). Las industrias culturales e identidades étnicas del huayno. Editora. 
Lima: Sur. 

102 Ibídem. pg. 85 
103      http://huesohumero.perucultural.org.pe/textos/48/4812.doc 
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considera banal y denigrante todo lo que produce el pueblo, valoración ampliamente 

difundida por los medios de comunicación de tendencia conservadora y parcializada”104. 

3.4.1. LA IDENTIDAD JUVENIL FRENTE A LA CUMBIA PERUANA EN 

AREQUIPA 

Hay evidencia que los adolescentes que se dedican a comportamientos 

aventurados (engaño, robo, fumar, intercambio sexual, etc.) miran más televisión y 

escuchan a la radio más a menudo que sus padres. Cierto tipo de música, como heavy- 

metal y la música tropical han sido relacionados con pensamientos suicidas, auto daño, 

abuso de sustancias y falta de respeto a la autoridad. 

 

La música se emplea lo mismo para una ceremonia religiosa que para divertirse, 

deleitarse, aislarse, o como preludio al acto amoroso. Los filósofos como Platón y 

Aristóteles, hacia el año 300 a.C. la empleaban como apoyo a sus conferencias en el Liceo 

de Atenas. Estos filósofos, especialmente Aristóteles, entendieron claramente que no eran 

los sonidos naturales los que podían influir solamente en el ser humano (viento, olas, 

pájaros, silencio de la noche), sino que los sonidos armónicos, que hoy día conocemos 

como la música, eran mucho más poderosos para influir en la conducta y el carácter. 

 

Los procesos de afirmación y redefinición de identidades se alimentan o son 

influidos por fenómenos culturales como la chicha y el nuevo huayno. 

En la ciudad de Arequipa, la población de Puno, Cuzco, Juliaca, Caylloma, 

Condesuyos, etc. llegaron con un amplio bagaje cultural, actualmente ellos se reúnen en 

diversos lugares como en el distrito de Cerro Colorado, av. Aviación, Miguel Grau, Israel, 

Hunter, Socabaya, Yarabamba, Tiabaya, Yura en ciertos espacio público como 

restaurantes ubicados en la campiña; en la Azufral conocida como campo de peleas de 

toros; coliseo serrado de Francisco Bolognesi en Cayma, lugar de conciertos de cumbia 

peruana; el Scay Blue en Paucarpata y centros deportivos; en Miraflores, Mariscal 

Castilla. Son lugares específicos para la presentación de conciertos de cumbia peruana y 

de diversión. 

 

 

104 Hurtado Suárez, Wilfredo (1995). Chicha peruana. Música de los Nuevos Migrantes. ECO. 
Lima. PG. 89. 



Las nuevas generaciones concluyen sustentando que “Soy estudiante de un centro 

educativo en Cayma y me gusta escuchar música chicha porque la letra es lo que me pasa 

por muchos problemas, conflictos que vivo hoy, y porque esta vida es muy dura para 

mi”.105 “Me fascina escuchar tengo a mi cuñado que canta en el grupo melódicos 

characatos del amor y no me pierdo ningún concierto, participo pero lo único que hago es 

escuchar y pasarla bien, chévere, es un momento de diversión que no hace daño solo unas 

pocas copas tomo pero no me emborracho”,106 “Yo actualmente tengo un problema me 

gusta la chicha y no la puedo dejar tengo la colección completa de CDS, con esa música 

me siento bien yo no soy un cholito pero degusta por la letra, la melodía, etc.107 “Buen 

día soy Joel y para mí la chicha es lo mejor que hay de música especialmente de Roy y 

los Gentiles, vivo ese momento con la música y me siento bien aunque después tengo 

problemas por beber, y lo peor es que me gasto mi dinero y doy problemas a casa, creo 

que lo escucho porque relata lo que siento y vivo”.108 

Los jóvenes se divierten, pero no piensan en consecuencias que les puede traer, 

todo se debe analizar antes de actuar o ir a esos lugares. Así como ellos hay muchos y 

miles de afanados a esa música e identificados con esa música. Muchas personas creen 

que la música es pura y simplemente música que no implica ningún problema y, por lo 

tanto, no requiere ninguna evaluación. 

Además, ¿por qué tanta preocupación por la música? ¿Cuál es el problema? Para 

los antiguos las respuestas eran claras. Creían que la música afectaba directamente la 

voluntad, la que a su vez influía sobre el carácter y por ende sobre la conducta humana109. 

Así, por ejemplo, Aristóteles enseñaba que la música imita directamente (es decir, 

representa) las pasiones o estados del alma -apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus 

opuestos y otras cualidades; por lo tanto, cuando uno escucha música que imita cierta 

pasión, es imbuido por la misma pasión. 

 
 

105 Entrevista a Huamani Cuno, Sonia 

106 Entrevista a Ticona Cutida Araceli 

107 Entrevista a Chino Sucre, Henry 

108 Entrevista a Quispe Castillo, Joel 

109 Hurtado. ibídem. pg. 91 



Los jóvenes entran en la edad de los grandes ideales y, mayoritariamente, se 

enfrentan bien a su proceso evolutivo provistos de un gran bagaje: su energía, vitalidad, 

franqueza, honestidad y valentía (son capaces de correr riesgos o jugarse la vida por 

otros). Rechazan la intolerancia y son de carácter abierto, rebeldes, inconformistas e 

idealistas. ¿Problemas? Los de siempre: inseguridad, impaciencia, pereza, inconstancia y 

falta de voluntad. Y con todo ello van descubriendo los valores de su entorno: el éxito, el 

"tanto tienes tanto vales", la satisfacción sexual, el consumismo o la competencia. 

 

El poder de la imagen que es el segundo gran recurso de comunicación social, tras 

la palabra y que nos hace a todos más iguales. 

 

Cuando se afirma: "la imagen es el gran factor de cambio cultural y social" se está 

insistiendo en que los adolescentes y la población más joven está cambiando bajo 

influencias o modelos derivados más de la imagen que del mundo de las ideas o valores. 

Se convierte en uno de los principales factores de cambio en un adolescente.110 

 

La música andina, por su parte, tiende a coexistir en las ciudades de todo el Perú 

con la llamada chicha o cumbia andina, la cual tiene quizá mayor difusión y consumo 

global que la música criolla. 

Los jóvenes consumidores de música de los sectores populares como también 

predominantemente ancianos o descendientes de andinos. El acercamiento a los jóvenes 

se debe a que nos permite comprender su percepción de la identidad cultural en el país.111 

Logrando influir y obtener información sobre influencias de adeptos. 

Con un dicho podemos estudiar a profundidad este caso: 

 
"Dime qué escuchas y te diré quién eres" 

 

 

 

 

 

 

110 Funes J. (1997). Educar a los adolescentes para vivir en un mundo de drogas. Anales, pg 116- 
117. 

 
111 Llorens Amico, José Antonio (1983). Música popular en Lima: criollos y andinos, Lima, 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En: www.cholonautas.edu.pe 

http://www.cholonautas.edu.pe/


Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el 

lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, en este 

caso, los bienes musicales, mediante los cuales, se convierten en sujetos culturales, de 

acuerdo con la manera que tienen de entender el mundo, y de vivirlo, de identificarse y 

diferenciarse. Los jóvenes se constituyen en grupo. 

Los amigos son el núcleo donde se generan los patrones de conducta que se le 

propone seguir al adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir 

con la dependencia de un grupo. Allí se escogerán los significados sociales que atribuyen 

a los bienes culturales que consumen. 

El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, 

códigos, formas de aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que 

consumen. En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo 

actúan siguiendo estas creencias. En los grupos en los cuales, el elemento de cohesión, es 

la música, las creencias se generan a partir de ella. Ella es la que determina la forma de 

vestirse, de peinarse, de moverse, la forma de hablar. 

Este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia. No 

es casualidad que la población más joven, aquella que inicia sus propios procesos de 

conformación de identidad, sea la que muestra mayor nivel de compra de material 

discográfico, porque les es preciso poseer una serie de bienes culturales para formar parte 

de la comunidad cultural. 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la 

última salida donde mostrar una diferencia. Ser original, independiente o rebelde, e ir 

contra la corriente. Quizás sea buscar una identidad diferente a la de sus padres, o quizás, 

solo ocupar el tiempo libre, o ahogar el sentimiento de soledad, y encontrar un grupo de 

personas en el que ampararse ante las exigencias del sistema. El hecho es que una de las 

actividades que más realizan los adolescentes es escuchar música. La música une a 

individuos de puntos muy diferentes de la sociedad.112 

 

 

 
 

112 www. Monografías. "Música y técnica hoy", R. Alonso Edit., Buenos Aires. 1973 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www/


En la ciudad el migrante se identifica en diversos aspectos: identificación localista 

con su asentamiento humano, la identificación con su condición de migrante; e 

identificación con sus oficios u ocupaciones; identificación con sus creencias religiosas. 

Identificación localista, el reconocimiento colectivo y cariño al asentamiento 

humano donde reside el migrante andino: Juan Estera/ el se llama así/sin hermano ya/ 

solo el/ se quedo en el arenal. (Juan Estera: los shapis). 

La identificación de ser migrante andino se expresa con sinceridad y con orgullo: 

soy peruano canto mi chicha/ soy peruano canto mi huayno/ si una cholita me busca / de 

repente una paisanita/ si, si, si voy a ella. (Canto mi cumbia: grupo los ovnis.)113 

Como también se dan las esperanzas de nuevas ocupaciones: somos profesores/ 

somos abogados / para nuestro país/ de todos los humildes. (Somos estudiantes: los 

shapis). 

De igual manera el migrante se identifica con su oficio u ocupación: madres que 

trabajan /hijos en la espalda. etc. La injusticia social que sufre el migrante como los niños 

en la población en casos de estudio colegial, etc. Las ciudades viven en una permanente 

zozobra a raíz de la violencia y el estado de guerra que el Perú enfrenta y los 

asentamientos son los escenarios de las operaciones rastrillo, cientos de detenciones. La 

esperanza social y el anhelo de cambio es lo que ellos buscan en la capital y en Arequipa. 

También son temas de canciones de la cumbia, el alcoholismo, el adulterio, la 

sátira, etc. Estos temas se representan en 15% de nuestro universo. Presentamos un tema 

como ejemplo: 

Muchacho Provinciano 

 
Muchacho provinciano que vine a la capital 

vine en busca de buena vida 

para ser un hombre de bien 

pero q dura fue la vida cuanto trabajo busque 

los días fueron pasando trabajo no conseguí 

 

 

113 Cornejo, Op. Cit. pg 58 



el tiempo me hizo cambiar q por otro camino fui 

pero no fue por maldad sino por necesidad ayayay 

el tiempo me hizo cambias q por otro camino fui 

pero no fue por maldad si no por necesidad 

tuve q robar tuve robar114 

 
Los migrantes de primera y segunda generación han enfrentado situaciones 

diferentes, aunque eso no quiere decir que en ambos casos no haya habido grandes 

batallas que librar en el día a día tanto como provincianos, como cultores y compositores 

de la chicha en un medio que les es adverso. Chacalón y Johnny Orosco son dos ídolos 

populares que vivirán eternamente en los corazones de sus fans. Por ello, el mundo 

chichero está de duelo, ha perdido un gran artista. Todos sus seguidores sienten su partida, 

se conduelen y le rinden un merecido tributo. Buscan, después de los trágicos momentos, 

la forma de paliar su ausencia adquiriendo una de sus producciones, así sea la última o 

una de ellas, porque saben que de esa manera tanto Chacalón como Johnny Orosco vivirán 

en sus corazones, como también en el mío. 115 

El contexto del que procede la chicha surgió a principios de la década de los 40’ 

cuando se instalan en Lima las primeras oleadas de migrantes andinos que luego se harán 

incontenibles en los años sesenta, quienes llegaron a la capital con un bagaje cultural 

propio, entre los que destacan con mayor importancia la música. 

Por lo general la música es un fenómeno cultural que juega un significado muy 

importante en diversos puntos de la sociedad ya que forma parte de la cultura peruana. 

También se hacen presentes aquí el diseño gráfico con los afiches musicales donde se 

hace propaganda de conciertos, eventos musicales donde concurren limes de personas a 

estos lugares, se dan en Cayma, Cerro colorado, Hunter, Mariano Melgar, Paucarpata, 

Miraflores en si en todo lugar de Arequipa. 

El ejemplo de propaganda o afiches de cumbia peruana. CANTANTES DE LA 

MÚSICA VERNACULAR O POPULAR EN AREQUIPA 

 

 
 

114 Pascualillo, cantante de “muchacho provinciano” 

 
115 Monografías.com “cultura chicha “Claudia 



 

 
 

Pascualillo: “Poquito un poco más” www.enladisco.com 

 

 
Grupo Celeste: todo el GRUPO: bp1.blogger.com/320/grupo+celest 

 

 
Chacalón en concierto en el 90 Grupo Guinda: “te alejas” 

 
en lima: www.cumbiaperu.es. uncondor.blogspot.com 

http://www.enladisco.com/
http://www.cumbiaperu.es/
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 
 

La cumbia peruana género musical popular es interpretada musicalmente en Arequipa, 

concentra significados de los diversos sectores sociales identificados en los 

comportamientos cotidianos colectivos de integración, socialización, interacción y 

exclusión asociada a la violencia social urbana o rural, que establen formas de identidad 

entre las generaciones juveniles y adultos. Los grupos, orquestas y bandas organizadas 

satisfacen la demanda del mercado local y regional en el contexto urbano y rural de la 

región y otras regiones del país como Moquegua, Tacna, Cuzco Puno hasta regiones como 

el norte de Chile y Bolivia, sin dejar de mencionar Argentina. 

SEGUNDA 

 

Las formas y modelos de discursos musicales se relacionas con las formas vida cotidiana 

de la población ubicada no sólo en las periferias de las ciudad sino entre los grupos e 

intérpretes locales cuyas características están asociadas y relacionadas a las tecnologías 

musicales implementadas con los instrumentos de viento, de cuerda o percusión que 

hacen producir melodía, armonía y ritmos en el marco de cultura local urbana o rural 

cuyas manifestaciones se organizan en base a códigos, símbolos exclusivos de relación y 

convivencia con evidencias en los comportamientos colectivos al escuchar o interpretar 

la cumbia peruana en Arequipa desde 1960 – 2020. 

TERCERA 

 
Las identidades resultado de la interpretación de la cumbia peruana y del consumo en el 

mercado musical son de expresión cultural, históricamente identifica con la música 

peruana cuyas relaciones no sólo están la cumbia colombiana, el huayno, huaracha y 

boleros, o el rock sino que están ensambladas en la interpretación de la cumbia peruana 

como género musical que satisface a las nuevas poblaciones que construyeron nuevas 

identidades que provocan cambios en el comportamiento cotidiano de la sociedad 

arequipeña algunas veces asociada a la violencia social urbana cuyas manifestaciones son 

las fiestas de aniversario, conciertos, festivales son evidentes Arequipa desde 1960 – 

2020. 



CUARTA 

 
El significado social de la cumbia peruana y las relaciones con el huayno en la 

interpretación y discurso musical de los grupos e intérpretes locales, son las nuevas 

expresiones de las identidades de las poblaciones que buscaron nuevos espacios de 

destino y se ubicaron en el cercado de las ciudades o periferias conformando nuevos 

asentamientos humanos y por tanto nuevos centros de diversión y socialización donde la 

cumbia peruana se convirtió en uno de los elementos musicales de mayor aceptación y 

predominio que van acompañado con las nuevas identidades musicales. 

QUINTA 

 
Las características de la música cumbia interpretada en Arequipa, está relacionada a las 

formas musicales de las orquestas, bandas y grupos musicales en base a instrumentos 

como la guitarra eléctrica, sintetizador, trompetas, trombones, baterías eléctrica, 

cencerros, estribos entre otros que al ensamblar la cumbia peruana género musical 

popular, los oyentes, asistentes o consumidores se convierten en elementos que despiertan 

estilos y modelos de comportamiento cotidiano de la sociedad de finales del siglo XX e 

inicios del XXI, en el uso del vestidos hombres y varones, cortes de cabellos, lenguaje, por 

último el uso de símbolos y códigos de comunicación exclusivos. 

SEXTA 

 
Las melodía, ritmos y armonía musical fueron sintetizados melódicamente de la cumbia 

colombiana, rítmicamente huayno hasta sonoramente del rock o de la salsa con técnicas 

propias de cada uno de los grupos, orquestas o bandas con la instrumentalización acorde 

a los instrumentos modernos e importados dieron desarrollo de la música cumbia peruana 

en Arequipa 

SÉPTIMA 

 

Los medios de radiodifusión, la industria disquera y la televisión en la actualidad las redes 

sociales construyen a la construcción escenarios de conflicto, socialización, integración, 

diversión, porque no de masificación de las interpretaciones de la cumbia peruana y 

consumo relacionado con códigos y símbolos exclusivos complementarios en la tradición 

cultural arequipeña. 



OCTAVA 

 
La cumbia peruana, no requiere de denominaciones que no corresponden al proceso 

histórico local, regional y nacional, por el contrario, exige una identificación en el marco 

de la historia de la música peruana contemporánea de forma integral, respeto, 

reconocimiento y valor cultural. 
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