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Desde principios de siglo la música tradicional y popular del Perú ha sido fre
cuentemente abordada como objeto de estudio sistemático por numerosos investi
gadores nacionales y foráneos, a pesar de la ausencia de una base institucional que 
apoyara sólidamente la investigación musical. Estos intentos, aunque discontinuos 
y aislados unos de otros, han seguido tendencias y corrientes muy definidas, que es
te artículo pretende sintetizar. 

El área andina 

Hasta la década del cuarenta, los investigadores interesados en la música andi
na enfocaron su atención en dos aspectos fundamentales: la reconstrucción históri
ca de la música "inca," y la estructura de la escala musical en las melodías andinas. 
Ambos temas fueron tratados dentro de una concepción evolucionista de la cultura. 
Como resultado de esta influencia, se llegó a establecer una analogía entre lo "inca" 
y la cultura andina contemporánea. Esta última fue considerada como llna mera 
supervivencia de una civilización ancestral, que había permanecido a través del tiem
po básicamente intacta. En consecuencia, conclusiones obtenidas de las investigacio
nes sobre la historia de la música "inca" fueron aplicadas a la escena contemporá
nea, y viceversa. 

Esta concepción se vio claramente reflejada en los estudios concernientes a la 
estructura de la escala musical, tema que se constituyó en la materia más importan
te de este período. Era una verdad aceptada por muchos que la música andina basa
ba sus diseños melódicos en el pentatonismo, una noción a cuya difusión contribu
yeron los trabajos de Castro ([ 1898] 1938), Alviña (1929), Alomía Robles (ver Vi
llalba Mufioz 1910) Y de los D'Harcourt (1925). Sin embargo, autores como el ar
gentino Carlos Vega (1932a y 1932b) el peruano-belga Andrés Sas (1938),yTeo
doro Valcárcel (1932), trataron de demostrar que otras escalas eran también utiliza
das. Vega y Sas lo hicieron a través dei análisis de instrumentos musicales precolom
binos. Valcárcel, por otro lado, usó ejemplos etnográficos del sur andino. 

BIRA, Lima. 14: 99-115. '86-87'. 
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La obra que mejor refleja el estado de conocimiento en este período es La 
Musique des Incas et ses Survivances (paris, 1925), de los esposos Raoul y Margueri
te D'Harcourt. En este ambicioso libro, resultado de extensos viajes por los Andes 
del Perú, Ecuador y Bolivia, los autores franceses presentaron una clasificación sis
temática de diferentes modos pentatónicos, así como una de géneros musicales. La 
primera propuesta, no obstante de haber estado basada en su propia experiencia de 
campo, ha sido frecuentemente criticada por su tendencia a sobrevalorar la impor
tancia de la escala pentatónica. La segunda, a pesar de su carácter preliminar, nunca 
fue rebatida por ningún otro autor. De cualquier manera, en términos de su alcan
ce y de sus dimensiones enciclopédicas, dicha obra no ha sido aún superada. 

Un segundo momento en el presente siglo, aparece en la década del sesenta, 
luego de un largo período de poca actividad en el campo de la investigación musical. 
A estas alturas, el evolucionismo ya no ejercía una influencia relevante sobre los es
tudiosos de estos temas. Nuevos enfoques y perspectivas irrumpieron en la escena, 
entre ellos, la tendencia hacia los estudios sincrónicos y la práctica del trabajo de 
campo sistemático. El principal investigador de esta época fue Josafat Roel Pineda 
(1921-1987)., antropólogo graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, quien estableció un seminario de etnomusicología, de corta duración, en el 
Conservatorio Nacional de Música en 1959 1 . Roel y sus discípulos escribieron im
portantes monografías sobre determinados géneros musicales. principalmente el 
huayno y el yaravi que irían luego a enriquecer la investigación musical en los afios 
siguientes (Roel 1959; Villareal Vara 1959; Pagaza Galdo 1960). Estas monografías 
describían objetivamente la historia y los contextos del género, así como las estruc
turas formales de sus parámetros musicales. 

Por otro lado , la estructura de la escala demostró ser un tema aún vigente en 
un ensayo del compositor y musicólogo alemán-peruano Rodolfo Holzmann (1968), 
en el cual se cuestionó la supuesta universalidad - ·para el caso andino- de la escala 
pentatónica. Para este fin, Holzmann documentó la existencia de diversas series es
calísticas -distintas a la pentatonía- que seguían vigentes en los Andes. En esta 
misma década, Holzmann, como jefe del Servicio Musicológico de la Escuela Nacio
nal de Música y Danza -luego desactivado- impulsó la edición de álbum s de 
transcripciones de melodías andinas (Holzmann 1966; Pagaza Galdo 1967). 

Después de varios afios de poca actividad en el campo de la investigación mu
sical, a fines de los setenta apareció un inventario de instrumentos musicales prepa
rado por un equipo de la Oficina de Música y Danza del Instituto Nacional de Cul-

1. El Conservatorio Nacional de Música, la única institución superio.r de educa
ción musical en el Perú, nunca llegó a establecer un programa regular en etno
musicolog{a o musicología. Sin embargo, en varias oportunidades sus autorida
des apoy.aron la creación de seminarios independientes en este campo. Todos 
ellos, lamentablemente, fueron de corta duración_ 
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tura, bajo la coordinación de César Bolaños y con la asistencia de Josafat Roel Pi· 
neda y del compositor chileno Fernando García. Este trabajo precedió, a la apari· 
ción de numerosas investigaciones y publicaciones en el campo de la investigación 
musical en la década de los ochenta. 

Este tercer período en el desarrollo del área se caracteriza pcr la diversidad 
de sus enfoques y áreas de interés. Los estudios organológicos fueron revitalizados 
a través de las rigurosas descripciones de Valencia para el caso de las flautas de pan 
de la región sur de Puno (1980; 1981; 1983) El problema de la etnicidad y la rele
vancia cultural del charango en el sur andino fue investigado por el etnomusicólo· 
go norteamericano Thomas rurino (I 983; 1984), quien más tarde se interesó por el 
tema de las relaciones sociales y de la identidad cultural, en base a su experiencia en 

. el distrito de Conima, Puno (1987). Una expresión musical muy especial, el harawi, 
ha sido cuidadosamente descrita por Cavero (1975), añadiendo un nuevo título a la 
insuficiente bibliografía de los géneros musicales andinos. Amplios panoramas re
gionales fueron asimismo elaborados por la antropóloga holandesa Elisabeth den 
Otter (Callejón de Huaylas, Ancash; 1985); Raúl R. Romero (El área andina; 1985); 
y Juan Carpio Muñoz (Arequipa; 1984). Por otro lado, la Universidad Católica del 
Perú estableció en el año 1985 un Archivo de Música Tradicional en el Instituto Rí
va-Agüero, destinado a preservar y documentar las tradiciones musicales andinas2

• 

La etnografía musical parece ser la principal preocupación de los investigado
res en la década de los ochenta, en el intento de lograr una síntesis del fenómeno de 
la música andina en su totalidad. La necesidad de documentar in situ las tradiciones 
musicales de comunidades campesinas, o de regiones más amplias con una confor
mación cultural homogénea (valles, distritos, provincias o departamentos), parece 
particularmente urgente después de un largo período de inactividad y especula
ción de gabinete. La principal dificultad la constituye la enorme diversidad --étnica 
y regional- de la música andina, que desafía cualquier intento de generalización. El 
presente período, en consecuencia, es un estado transicional en el que monografías 
específicas y panoramas generales están dirigidos hacia un fin común: el de llenar 
los vacíos existentes en el conocimiento práctico de las expresiones musicales de re· 
giones específicas en Jos Andes peruanos. 

El necesario enfoque etnográfico de esta tendencia se compensa en algo por la 
atención que muchos autores están dedicando al tema de la identidad cultural, bao 
sándose en la experiencia urbana de los grupos andinos migrantes. Este tema -cuyo 
tratamiento debería requerir de una sólida base teórica- se ha convertido en uno de 
los temas de estudio más populares, especialmente en lo que concierne al reciente 

2. El Archivo realiza trabajo de campo a la par que localiza y centraliza las colec
ciones sonoras previamente existentes. Asimismo, ha publicado hasta la fecha 
tres ediciones discográficas sobre la base de grabaciones de campo. 
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fenómeno de la música "chicha" 3 . A pesar de que desde la década del cuarenta Ar
guedas había llamado la atención sobre la creciente importancia de la música andi
na en Lima, sólo recientemente investigadores de diversas disciplinas se han decidi
do a enfocar estos fenómenos musicales en su relación con la dinámica social. La 
mayor parte de estos trabajos, sin embargo, no han podido superar las usuales difi
cultades metodológicas que plantea el contexto urbano y sus autores han tenido 
que recurrir, como paliativo a la falta de datos estadísticos sobre esta compleja rea
lidad, al testimonio o al reportaje. Por otro lado, la escasa práctica del trabajo de 
campo intensivo como medio de investigación ha determinado, entre otras cosas, el 
poco tratamiento a la percepción del propio migrante, y consecuentemente, el poco 
desarrollo del tema planteado por esta problemática. 

Capítulo aparte merece la obra de José María Arguedas (1911-1969), quien 
dedicó desde la década del treinta numerosos artículos a la música andina en parti
cular (Arguedas 1976; 1985). A lo largo de toda su obra, sin embargo, la música y 
otras formas del arte popular fueron referencias frecuentes. Quizás en ningún otro 
autor, la relación entre música, cultura y sociedad es tan obvia como en Arguedas. 
Lamentablemente, no hubo puentes entre el trabajo de Arguedas y el de otros in
'vestigadores nacionales o extranjeros, en lo que al tema de música andina se refie
re. 

Un área relacionada de trabajo, el estudio de los textos de canciones, ha sido 
también una práctica favorita en el Perú. La primera publicación de Arguedas 
(1938) fue una colección de textos andinos precedidos de una introducción. Jorge 
Lira (1956-1959) y los Escobar (1981), entre otros autores, han publicado asimis
mo extensas antologías de textos de canciones andinas. La más importante hasta la 
fecha, sin embargo, es la recientemente editada La Sangre de los Cerros, de Rodri
go, Edwin y Luis Montoya (Lima, 1987). En este libro, los autores presentaron 333 
canciones de todas las regiones quechua del país. Por vez primera en este tipo de 
ediciones, los textos fueron organizados de acuerdo a temas básicos. Se incluyó una 
sólida documentación que indica las fuentes étnicas y geográficas de cada ejemplo. 
La publicación de este estudio ha establecido un valioso precedente para futuros tra
bajos en este campo. 

Finalmente, debe decirse algo sobre los estudios en arqueología musical para 
el caso andino. Después de la aparición de los primeros trabajos importantes en este 
campo (ver Sas 1938; Vega 1932a y 1932b) que estaban fuertemente influenciados 
por corrientes evolucionistas y difusionistas, autores como Stevenson (1960; 1968), 
Bolaños (1985), Roel (1961). y otros, han investigado diversos aspectos de la cultu-

3. La llamada música "chicha" es una fusión del huayno andino con la cumbia co
lombiana. No obstante que se pueden distinguir por lo meno~ tres distintas va
riantes de este nuevo género, el creado y consumido por los migrantes andinos 
en los centros urbanos es el más dinámico y el más interesante fenómeno art(s
tico-social en apareder en tiempos recientes (ver bibliograf(a -Música migrante). 
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ra musical inca y preinca, proponiendo importantes elementos para aquellos intere
sados en establecer continuidades entre el pasado y el presente andinos. Estos tra
bajos, sin embargo, no han podido superar el carácter fragmentario de la informa
ción musical contenida en los escritos de los cronistas tempranos y en la iconogra · 
fía precolombina. Hay aún muchas preguntas abiertas sobre las estructuras musica
les y el rol de la música en las sociedades andinas prehispánicas. 

El área criolla (costa) 

El estudio de la música criolla, principalmente asociada con la costa de] Perú, 
ha sido muy escaso y poco frecuente, El area que ha recibido mayor atención ha si
do la ciudad capital, Lima, y en particular un género, el vals criollo . El primero en 
establecer períodos definidos en la evolución del género fue Jorge Basadre (1964). 
Un testimonio personal con abundante información, previamente desconocida, in
cluyendo datos sobre el desarrollo estilístico del género fue publicado en 1977 por 
César Santa Cruz. En base a la propuesta de Basadre y el testimonio de Santa Cruz, 
Lloréns escribió un ensayo más amplio sobre la historia del vals en Lima (1983). 

El único trabajo que intentó analizar los textos de los valses de una manera 
sistemática es el de Stein (1982). Más allá de lo puramente descriptivo, Stein inten· 
tó relacionar los valores inmersos en los textos del val> con aquellos de la clase tra
bajadora de Lima de principios de siglo . Sin importar la validez de sus conclusiones, 
el esfuerzo de Stein demuestra la necesidad de una investigación más amplia sobre 
los aspectos ideológicos de los géneros urbanos como el vals. Las estructuras musica
les del género también esperan un tratamiento similar. En ambos casos, tomando en 
consideración que panoramas generales ya han sido propuestos, monografías espe
cíficas deberían llenar los vacíos contenidos en estudios de mayor envergadura. 

La música denominada criolla sin embargo, no está limitada al valS. Hay una 
variedad muy grande de expresiones musicales y coreográficas en la costa peruana 
que también son parte de la cultura criolla en general. La costa norte, escenario 
de una enorme cantidad de formas criollas del arte popular, ha sido parcialmente 
cubierta por Zúñiga (1984) y por Roca (1985). Sican, un centro de investigación 
que trabaja por la preservación de la cultura precolombina y contemporánea de la 
zona, está actualmente llevando a cabo un proyecto de preservación de la música 
del área de Chiclayo (Lambayeque) y promete futuras publicaciones en esta línea. 

La música afroperuana como parte del universo criollo, ha sido t ambién una 
materia relegada por los estudiosos. Debido a su temprana desaparición como una 
tradición viva popular, son muy pocas las descripciones etnográficas de las mani
festaciones musicales que aún superviven en algunos pueblos de la costa. Sólo Vás
quez ha documentado una de estas supervivencias: la danza de los negritos dei dis
trito de El Carmen, en Chincha (V ásquez 1982). 

La reconstrucción histórica de la música afroperuana ha sido exitosamente 
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realizada por Fernando Romero, quien ha buscado a través de fuentes escritas y ar
tísticas virreinales y republicanas el origen de las expresiones musicales de la esclavi
tud negra en el Perú (l939a; 1939b; 1939c; 1939d; 1942), entre las que ha incluido 
la marinera, uno de los géneros más populares, y también más ignorados ~desde el 
punto de vistaacadémico~ en la costa y los Andes del Perú. . 

Más informes etnográficos sobre las supervivencias que puedan aún existir en 
la costa peruana, y una mayor elaboración de su historia -la historia de su desapari
ción- son necesarios . . La llamada "música negra", quizás como resultado de su 
transformación en una forma artística urbana y de masasen detrimento de sus for
mas y valores tradicionales, ha evolucionado hacia una expresión fuertemente in~ 
fIenciada por movimientos de revitalización étnica, cuyos puntos de vista no siem
pre coinciden con los de la comunidad científica en este campo. 

La Amazonía 

En parte por el innegable peso social de lo andino, tanto como por la proxi
midad de una cultura criolla, los investigadores de la música peruana han sido poco 
afectos a escoger su área de estudio en la distante y extensa región ama~ónica. Co
mo resultado de esto, la amazonía permanece como una declas regiones menos in
vestigadas. Los instrumentos amazónicos han sido incluidos y descritos en el Mapa 
de los instrumentos de usp popular en el Perú. (Lima, 1978). Pinilla ha tratado algu
nos aspectos del estilo y de .las escalas musicales basado en fuentes secundarias 
(1980). Sin embargo, los pocos informes basad~s en experiencias de trabajo de 
campo han sido elaborados por estudiosos foráneos, entre ellos Smith (1977) y 
Stocks (1 Q79). Con al menos51 grupos lingüísticos habitando la región4

, la necesi
dad de mayores estudios etnográficos sobre los dispersos y diversos grupos étnicos 
de la región parece especialmente urgente. 

EPILOGO 

- A pesar de la abundante bibliografía disponible concerniente a la música pe
ruana tradicional y popular, aún existen algunas áreas largamente ignoradas por los 
investigadores. Aquella irregularidad puede explicarse por el marcado carácter indi
vidualista de la investigación musical en el Perú. Ninguna institución ha podido es
tablecer un programa formal de ~ntrenamiento, o una política de investigación a lar
go. plazo. Aún hay mucho por explorar en todas las áreas, tomando en cuenta que 
ninguno de los tópicos en la música peruana ha sido lo suficientemente estudiado o 
documentado. El futuro de los estudios de la música tradicional y popular en el Pe
rú, consecuentemente, dependerá de la manera cómo los investigadores individua
les desarrollen sús enfoques y proyectos personales, así como de la posibilidad de 
un relevante apoyo institucional a la invéstigación y documentación musical que lo-
'gre dar a estas actividades los recursos y la regularidad necesarios. " 

4_ Comunidades Nativas de la Sierra Central: Diagnóstico Socioeconómico (Lima: 
SINAMOS, 1975), pág. 29. 
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