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Quiero agradecer la invitación para participar aquí y compartir con ustedes. Siempre es 
grato, es chévere el poder comunicarse.  
Le estaba preguntando al profesor Hugo....si era lo mismo el sonido eléctrico que el sonido 
acústico para la percepción cerebral. En fin, muchas preguntas surgen de su exposición. 
Uno se queda pensando en cómo funciona el ser humano, el cerebro produciendo música. 
 
He hecho algunas investigaciones en el Perú sobre música colectiva, de creación colectiva, 
en Ayacucho, en Chincha, en toda la costa y les traía el ejemplo de Ayacucho porque nos 
puede dar mucha información de la significación de la música para el ser humano. 
 
Para iniciar, les diré que siempre que me aproximo a un hecho musical lo asumo como un 
fenómeno total, complejísimo, en el que se dan miles de relaciones físicas, sociales, 
ideológicas y que para el análisis musicológico siempre abordo en tres niveles toda esa 
complejidad. 
 
Un primer nivel es la música como hecho físico y la estructuración de un lenguaje 
asumiendo que todo ser humano tiene la capacidad de la memoria y que por la memoria 
auditiva puede ser capaz de aprender a aprehender un lenguaje musical. Ese aprendizaje no 
es solamente vía la escritura sino también puede ser, y es, mayoritariamente en el mundo, 
por vía oral. 
 
Son interesantes las explicaciones y ejemplos que nos ha dado el profesor sobre el asunto 
de la escritura y el tocar un instrumento musical; pero también es sumamente interesante 
saber y ver cómo todas las culturas del mundo, las culturas de tradición oral -que no usan la 
escritura- elaboran los lenguajes musicales.  
 
En ese sentido es importantísimo reconocer, como sucede en la antropología en general, 
que no existe la música como lenguaje universal, en el sentido de ser un solo lenguaje, sino 
que todos los seres humanos, universalmente, tenemos la capacidad de hacer música pero 
que los lenguajes musicales son muchos de acuerdo a las culturas. Si en nuestro país hay 59 
lenguas, posiblemente hay 59 y más lenguajes musicales como lenguajes estructurados con 
sus códigos y normas, igual que un lenguaje verbal, de tal manera que la memoria auditiva 
nos permite fijar patrones que son estéticos, rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos y 
que ese lenguaje musical ha sido además decantado, elaborado y transformado  a través de 
la historia en todas las culturas del mundo y que tiene sus propias maneras de metodología, 
de enseñanza y de aprendizaje. 
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Uno de los lenguajes que podemos encontrar en el Perú es el de la costa, por ejemplo, la 
cultura criolla, costeña, que tiene una gran presencia africana. Esto lo podemos definir 
como un lenguaje vigente en el Perú: lo criollo afro, digamos. 
En realidad todo lo criollo, desde el vals, la marinera, el landó, el festejo, etc. todos los 
géneros musicales de la costa que definimos o apreciamos como criollos, hasta el vals, 
tienen la presencia africana y eso es lo que le da un sabor, una manera de ser. Todos 
nosotros identificamos lo que es una música costeña. Ahí está “Mediodía Criollo” como 
ejemplo de lo que en el Perú se entiende por lo “criollo” y es la costa: síntesis de lo 
indígena, síntesis con lo español transformado y con lo africano. 
 
Los lenguajes musicales no son estáticos, siempre están en una construcción permanente y 
eso significa que hay una identificación de la gente que lo hace y que es la identidad que se 
da por varias vías. Por una lado, por el hecho de “pertenecer a”, es decir, ese lenguaje 
musical pertenece a alguna gente y acá en el Perú, más aún,  este asunto está incluso 
territorializado. Hasta ahora identificamos así: lo criollo en la costa, lo andino en los andes 
-lo quechua y lo aymara, lo mestizo quechua y lo mestizo aymara- y lo amazónico, donde 
existen la mayoría de los lenguajes, más de 50 lenguajes (...) 
 
El asunto de la identificación es importante porque las personas sienten que son 
“poseedoras de”, “propietarias de” y además es posible transformar eso que es de uno y 
diferenciarlo de lo de otros. Este es un nivel importante en la producción de un lenguaje 
musical, el que los colectivos o grupos humanos identifican como distinto de otros, 
entonces lo criollo en la costa es distinto de lo andino, de lo amazónico para ver al Perú 
grosso modo. Sin embargo lo criollo costeño, limeño, es distinto a lo de la Libertad y 
distinto a Piura. Entonces los grupos humanos que trabajan sobre los géneros musicales, 
van creando sus propios patrones estéticos para que ese producto final sea representativo de 
una identidad. 
 
Esa identidad de decir “sí, yo bailo y canto tal cosa, nosotros bailamos y cantamos tal 
cosa”, el participar de ello mueve muchas emociones, además. La música no sólo un asunto 
intelectual sino también afectivo, es tremendamente emotivo. 
 
Un primer nivel es el análisis de los patrones que conforman ese lenguaje. 
 
Un segundo nivel, para la musicología, es el estudio o el análisis de la producción, 
distribución y consumo de la música, es decir las relaciones sociales que se establecen para 
producir, para distribuir y consumir la música. 
 
Y un tercer nivel es el de las relaciones ideológicas. Ahí podemos situar el gusto, la estética 
y las otras formas de pensamiento humano que se expresan a través de la música, es decir 
formas ideológicas que vienen del derecho, del derecho consuetudinario, de la política, de 
otras áreas del pensamiento humano que se traducen y expresan también a través de la 
música. 
 
Este libro que les traje, y que les voy a dejar, se llama “Chayraq, carnaval ayacuchano”. 
Hicimos una investigación con el antropólogo  Abilio Vergara Figueroa en Ayacucho en el 



año 1987 y tratamos en este libro esos tres aspectos o niveles del fenómeno musical del 
carnaval en Ayacucho. 
 
1987 era ya un momento de plena violencia armada. Habían 25 mil muertos y cuando 
llegamos a Ayacucho –era la primera vez que yo iba, había toque de queda, bombas por 
todas partes-  mi primera duda fue “¿van a celebrar carnavales?” “Pues sí, vamos a celebrar 
carnavales” “¿Y cómo hacen”? “Bueno, hay organización”, me dijeron.  Ahí la capacidad 
de organización es tremenda para realizarlos y ese año salieron 60 comparsas de carnaval. 
 
Entonces la producción de la música, de los lenguajes musicales, es posible que se 
desarrolle gracias a una gran organización, autogestionaria en este caso, para hacer 
comparsas y un tipo de talleres de arte integral. 
 
La música no se da sola, aislada. Es parte de un complejo mucho mayor y en este caso se da 
junto con todo el arte integral, es decir, integrado a la danza, a la poesía –porque todas las 
canciones tienen letra, no son sólo instrumentales- a la coreografía, a la representación 
teatral de manera que todas las artes se integran en a un hecho musical. 
 
Estos aspectos del lenguaje verbal, de la poesía, de la teatralidad, de la escenificación, etc. 
también se pueden observar en otras performances, en otras actuaciones de música. 
 
De manera que cuando llegué me dijeron que sí, que iban a hacer carnavales y que íbamos a 
ir a una comunidad donde un grupo iba a ensayar, en la comunidad de Pacaycasa. Al llegar 
no había nadie esperándonos. Unos niños nos dijeron “es que la gente está jugando fútbol”. 
Había una competencia de fútbol y yo que llevaba la idea de que había una guerra ahí –y 
era verdad, había, hubo una guerra- y que muchas actividades tenían que estar “paradas”, 
pues resulta que no, no estaban, había un inter-comunal de fútbol.  
 
Al terminar el partido llegaron los músicos, que eran las mismas personas que habían 
estado jugando, y empezaron a hacer música y nosotros estábamos grabando el primer tema 
cuando de pronto el director dice “No, un momentito, un momentito. Vamos a tocarlo más 
“tristito” El carnaval tiene una dinámica fuerte pero cuando repitieron la pieza, la tocaron 
mucho más rápido, la hicieron mucho más rápido. Entonces el concepto de tristeza y 
velocidad no va, como sí va en otros lenguajes musicales. 
 
Quería darles el ejemplo por eso, por la relatividad de los conceptos, las emociones, con 
respecto a las estructuras del propio lenguaje: una cosa que puede ser lenta y triste o 
melancólica para occidente es raro que se dé a velocidad rápida. Para occidente la alegría y 
la velocidad van unidas. Podría ser tal vez otro tipo de sentimiento el que se exprese con la 
velocidad, pero en este caso la tristeza que ellos decían era expresada, en ese momento, con 
mucho mayor velocidad. Esta fue una primera constatación que me llamó mucho la 
atención. 
 
Luego de observar los carnavales y de grabar mucha música, transcribí cerca de cien 
canciones y observé que las estructuras son fijas, es posible llegar a decir, por ejemplo, 
“esto es el sujeto, esto el predicado, esto es tensión y esto es reposo” , es posible segmentar 
el discurso musical y encontrar una gramática. 



Los patrones rítmicos del carnaval apenas si son cuatro.  
Uno es el pulso 
 
(Insertar notación en FINALE) 
 
Con estos cuatro patrones rítmicos se hacen todos los carnavales. Y melódicamente usan 
escalas de tres o cuatro notas, es decir tritónicas o tetratónicas aunque subyace la 
pentatonía. Entonces con cuatro figuras rítmicas y dos escalas hacen cientos y hasta miles 
de canciones porque cada comparsa debe producir canciones nuevas cada año. 
 
Las mujeres componen, cantan, tocan tinya y especialmente bailan. Los hombres tocan 
otros instrumentos musicales y también componen. Ahí hay también una división de las 
funciones de cada quien al momento de hacer la música en  las comparsas. Sin embargo las 
reuniones de las comparsas eran sumamente interesantes porque la propuesta de una letra o 
una canción, ya sea de un hombre o una mujer, era tomada y modificada colectivamente 
consiguiéndose que la canción que saliera fuera la expresión no de una persona individual 
sino de toda la comparsa.   
 
Los temas podemos clasificarlos, entre cientos de canciones, en dos: El tema sexual, 
erótico, porque los carnavales son la continuación del “Pukllay” que es el homenaje a la 
vida, a la fertilidad. Ocurre el contrapunto entre el hombre y la mujer afirmando el  
pensamiento dual andino de la complementariedad de los opuestos, en donde todos los 
opuestos son complementarios y no se eliminan sino que se relacionan para reproducir la 
vida.  
 
El tema de la competencia aquí no es que uno elimine al otro, sino el ser competentes. Se 
hace competencia para demostrar que uno es competente. Esto me parece muy interesante 
porque  posibilita que mucha gente participe, que el carnaval sea universal y que no haya 
exclusiones. Todas las personas pueden y deben participar. Si es que además quieren tener 
un buen año, tienen que bailar “chévere” los carnavales. 
 
Entonces hay conceptos fundamentales de la cultura que están ejerciéndose, haciéndose 
prácticos durante una festividad como los carnavales. 
 
Si uno de los elementos en la temática abordada en las canciones es la sexualidad, el 
erotismo, el otro es la crítica social a partir de la violencia armada, la crítica política, 
económica. Hay canciones realmente increíbles que expresan la migración forzada, las 
desapariciones, los asesinatos. Yo pienso, no solamente por esta experiencia sino también 
por otras, cómo la música, las canciones, el hacer la música juntos, permite un tipo de 
afirmación psicológica, afectiva, emocional para lograr tener fuerzas para seguir viviendo.  
 
Estaba tratando de proponer la idea, la hipótesis si se quiere, de que las fiestas actúan como 
un instante de realidad virtual. Estaba leyendo que es posible con los lentes 
(tridimensionales) éstos y poniendo ciertas imágenes a una persona, por ejemplo curar 
ciertas fobias. Entonces pienso que una persona que se prepara para un evento que dura tres 
días, por ejemplo, lo hace con anticipación, con bastantes meses de anticipación incluso, 
prepara las cosas como para entrar a este momento ritual en el cual todo su organismo 



mental y físico y todas sus relaciones sociales van a reconstituirse de tal manera que se 
ponen en juego tipos diversos de energía en que por un lado se da rienda suelta a la 
creatividad, por otro lado se reúnen todos -todos los que se aman se aman más y todos los 
que se odian se odian más- y en ese sentido el carnaval por ejemplo no es como en Europa 
en donde se da la inversión del orden, momentáneamente, para volver al orden. Pienso que 
aquí el carnaval es la reafirmación del orden, pero de un orden que se estructura, se articula 
por la cultura propia. 
 
El carnaval en Ayacucho es la realización de un evento en que se reafirma una manera de 
ser, una manera cultural del ser que no está desligada sino en relación y en conflicto 
permanente con un mundo oficial, por ejemplo. En este caso era evidente, de tal manera 
que en las comparsas uno puede reafirmar sus convicciones, sus sentimientos, un lenguaje 
musical, su creatividad, su placer, su gusto, reafirmar todo esto. Y luego de un buen 
carnaval bien bailado, bien cantando, bien jaraneado, haciéndolo con intensidad, la gente 
está renovada para poder seguir en la pelea, en la pelea por la vida cotidiana. En esa época 
pelear ahí era hacerlo por la afirmación de la vida misma. 
 
Entonces es importantísimo ubicar que la gente que entrevistábamos y la que formaba parte 
de los carnavales era el tercer sector de la población, el mayoritario, que estaba entre dos 
fuegos, entre Sendero y el ejército y en ese momento las canciones de carnaval eran la 
única manera de decir lo que estaba pasando porque estaba todo tan reprimido y era tan 
peligroso hablar en alta voz  que las canciones se convirtieron en la forma cómo la gente 
denunciaba y publicaba lo que estaba pasando y se desfogaba de ello. 
 
Creo que esta afirmación de que se entra en un mundo virtual en que se reconstituye el ser 
humano individual y colectivamente, podemos apreciarlo en Qoyllur Riti por ejemplo 
cuando la gente hace tremendos esfuerzos para llegar hasta el Ausangate para realizar una 
serie de rituales y donde su físico mismo, su ánimo, tiene que estar ahí para hacer 
promesas, pagar, agradecer y además pedir cosas nuevas para el próximo año. Si una 
persona dice “bueno, este año yo le voy a pedir al Señor de Qoyllur Riti que el próximo 
pueda vender todas mis vacas” por ejemplo, hacen una simulación ritual de compra-venta.  
 
Hay un día que se dedican a hacer teatro de la vida. Por ejemplo tienen unas piedritas que 
simulan de vacas mientras otras personas hacen las veces de banco con el dinero del 
préstamo para poder comprarlas. Millares de personas juegan a eso pidiendo y convocando 
para que luego sea posible hacerlo en realidad.  
 
Pienso que este hecho ritual hace que las personas reafirmen su convicción y sus 
capacidades de poder realizarlo. Después tendrán que hacer equis gestiones para poder 
comprar sus vacas, por ejemplo, pero el estudio de esa dimensión de la reconstitución 
personal y colectiva para la reafirmación de la vida, ese tipo de investigación, no se ha 
hecho. Es decir, no sabemos cómo ingresa una persona a la fiesta y cómo sale de ella, cómo 
por ejemplo pueda entrar una persona a un rito shamánico y cómo sale de ella, qué efectos 
tiene en ella.  
 
En el caso de los carnavales tampoco hemos hecho una investigación con casos concretos al 
respecto. Pienso que sería muy interesante hacerlo. Pero por lo que he visto en la cárcel, por 



ejemplo, con gente que ha estado interna muchos años, he visto cómo la música sirve para 
esa reafirmación integral como ser humano para seguir peleando por la vida, en el sentido 
de solucionar los problemas que la vida presenta.  
 
Esto podemos verlo también en el caso de los inmigrantes ayacuchanos que, por cierto, 
llegaron a ser ochocientos mil en Lima -de los ocho millones que tiene según las 
estadísticas- y que están agrupados en la FEDIPA que convoca más o menos a doscientos 
mil personas y que es una federación que, entre otras cosas, organiza los carnavales aquí.  
 
Los inmigrantes, que tuvieron que venir por problemas económicos o por los problemas de 
la violencia, tuvieron que agenciarse de mil formas para poder resistir y poder vivir en 
Lima. Primero organizaron sus carnavales en las afueras, en Ate-Vitarte; después en la 
Plaza de Acho, luego en el Estadio Nacional y como les dijeron que no porque dañaban el 
césped, se fueron a la Universidad de San Marcos, en donde se reunieron miles de personas 
y donde cada año, cada provincia, presenta su carnaval. Cada año se crean nuevas 
canciones y en este momento deben estar cantando sobre los problemas del gobierno actual 
y todos los sucesos políticos que acontecen en el Perú, así como en otros años hablaron del 
fenómeno del niño, la guerra con el Ecuador o la violencia.    
 
 


