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Resumen
Teniendo en cuenta la íntima relación entre realidades estéticas y sociales, este texto
explora la escena musical de la cumbia en el Perú durante la década de los ochenta con el
fin de observar los múltiples intercambios culturales que este movimiento representa. Los
espacios urbanos, particularmente en Lima, contribuyen al desarrollo de relaciones
simbióticas entre diversas tradiciones dando lugar a innovadores sonidos y tendencias
que reflejan fenómenos como la pluralidad cultural, el mestizaje y la identidad
poscolonial. El modelo rizomático propuesto por Gilles Deleuze y Félix de Guattari, así
como los conceptos de la riqueza multi-identitaria y de la hibridez abarcados por Alexis
Nouss, son utilizados como bases teóricas para este análisis.
Palabras clave: cumbia, chicha, Perú, poscolonialimo, hibridez, etnomusicología, rizoma
Résumé
Compte tenu du lien étroit entre les réalités esthétiques et sociales, ce texte explore la
scène musicale de la cumbia au Pérou durant les années 1980 en ayant pour objectif
d’observer les multiples échanges culturels que ce mouvement représente. Les espaces
urbains, particulièrement à Lima, contribuent au développement de relations
symbiotiques entre des traditions diverses ce qui donne lieu aux tendances et aux sons
innovateurs qui réflètent des phénomènes tels que la pluralité culturelle, le métissage et
l’identité post-coloniale. Le modèle du rhizome proposé par Gilles Deleuze et Félix de
Guattari, ainsi que les concepts de la richesse multi-identitaire et de l’hybridité discutés
par Alexis Nouss, sont utilisés comme bases théoriques pour cette analyse.
Mots clés : cumbia, chicha, Pérou, post-colonialisme, hibridité, ethnomusicologie,
rhizome
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Introducción
La diversidad de tradiciones artísticas, los masivos procesos de urbanización y los
múltiples intercambios culturales son algunos de los factores que nutren la riqueza
musical producida en América Latina durante el siglo XX. Tomando en cuenta la
vastedad de creaciones, convergencias, adaptaciones y mutaciones rítmicas concebidas en
todo el continente americano, este texto examina la música limeña durante la década de
los ochenta con el fin de ejemplificar la constante retro-alimentación sociocultural, tan
diversa pero tan presente, tanto en el Perú como en toda América. Nos concentramos
específicamente en el rock tropical andino como manifestación cultural concreta
producida por los continuos procesos de mestizaje propios de la región capitalina. El
objetivo de este ensayo es entonces analizar el fenómeno de la cumbia peruana,
popularmente conocida como la chicha, en tanto ejemplo de una relación simbiótica entre
diversas realidades sociales y estéticas. Vale aclarar que esta no es una investigación
exhaustiva que abarca todos los elementos que convergen para dar nacimiento a la
chicha, sino que más bien se busca demostrar la complejidad inherente a la naturaleza de
este género musical. Se podría decir que se realiza un análisis cualitativo, y no
cuantitativo, de la cumbia peruana en el que se identifican ciertos elementos los cuales
reflejan fenómenos como la pluralidad, la hibridez y la identidad poscolonial. Las fuentes
de información incluyen artículos académicos de sociología, antropología, y
etnomusicología, así como entrevistas a músicos de agrupaciones de cumbia peruana
recopiladas de periódicos, revistas y documentales. Las bases teóricas de esta
investigación son principalmente el modelo rizomático propuesto por Gilles Deleuze y
Felix Guattari en el capítulo introductorio a su obra Mille plateaux. Capitalisme et
schizophrénie 2, como también algunos conceptos relacionados con la identidad mestiza
presentados por Alexis Nouss en su texto Plaidoyer pour un monde métis. Por
consiguiente, este trabajo se divide en dos grandes segmentos: en el primero se acude a
los principios del rizoma – conectividad, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura
asignificante, cartografía y decalcomanía – para identificar algunas influencias culturales
y musicales que forman parte de la chicha. En el segundo segmento se examinan las
convergencias entre campo-ciudad y tradición-modernización, en relación al mestizaje
como fuente de identidad dinámica y flexible. En esta sección se contemplan los
conceptos de la riqueza multi-identitaria y de la hibridez.
1. Los principios del rizoma como modelo teórico para identificar algunas
influencias culturales y musicales presentes en la chicha
Dada la naturaleza anti-genealógica propia del rizoma (Deleuze y Guattari, 1980),
consideramos conveniente el uso de este modelo para ejecutar un análisis que, al
distanciarse de categorías jerárquicas de linaje musical, resalte los múltiples encuentros y
las constantes retro-alimentaciones inmanentes en la cumbia peruana tanto en el tiempo
como en el espacio. Se examina el contenido teórico de cada principio rizomático y a su
vez cada principio es relacionado con elementos tangibles presentes en la chicha. De
modo que se establece un diálogo entre lo teórico y lo concreto en donde el rizoma actúa
como herramienta conceptual para examinar a la chicha como objeto de análisis.
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1.1. La conectividad y la heterogeneidad
La conectividad y heterogeneidad se producen en el rizoma gracias a la existencia de
distintas líneas las cuales pueden cruzarse y encontrarse en diferentes sectores. La
presencia de múltiples cadenas semióticas ofrece la posibilidad de diversos encuentros
mediante la navegación a través de canales conectivos. Esto implica una infinidad de
contactos los cuales producen variaciones y pluralidades. El rizoma es presentado como
alternativa ante el modelo arbóreo que por su parte contiene ramificaciones categóricas
cuyas firmes delimitaciones impiden la confluencia entre diferentes realidades. Por un
lado, las dicotomías generadas por las ramificaciones asumen que la producción de un
determinado fenómeno es obra exclusiva de un elemento predecesor y no de múltiples
interacciones. Por otra parte, un árbol contiene un centro vital el cual jerarquiza sus
contenidos sugiriendo la existencia de una entidad madre de la que brotan todas las ramas
y a la cual no se tiene acceso desde las extremidades de la planta. A diferencia del árbol,
el rizoma no tiene centro, ni principio, ni final, lo que sugiere un universo complejo en el
que el origen de una determinada ocurrencia se basa en la combinación de diversos
hechos. “Un rizoma no cesaría de conectar cadenas semióticas, organizaciones de poder,
ocurrencias en las artes, ciencias y luchas sociales” (Deleuze y Guattari, 1980).
Tomando en cuenta estos principios rizomáticos procedemos a analizar algunas
definiciones de la cumbia peruana para de esta manera examinar su naturaleza conectiva
y heterogénea. En su texto Desborde popular y crisis del estado, José Matos ofrece esta
descripción: “La chicha es una fusión musical de la cumbia colombiana, la guaracha
cubana y el huaino serrano, tropicalizando la música andina” (1984). Esta definición
presenta el carácter de la chicha como el producto de una mezcla de distintos géneros
musicales provenientes de diferentes regiones y contextos. Si tomamos tan solo uno de
los elementos mencionados por Matos y buscamos su definición, nos encontramos con
otro encuentro entre numerosos ritmos. Por ejemplo, Amy Cunningham (2011) sostiene
que la cumbia colombiana proviene de la interacción social entre la población de
descendencia africana e indígenas colombianos en la región del río Magdalena y que su
ritmo se basa en la incorporación de tambores y gaitas19. Según Cunningham, algunos
compositores de descendencia española logran la aceptación de la cumbia colombiana en
el canon una vez que ésta es incorporada a ritmos de jazz cubano. Si continuáramos
describiendo los otros elementos mencionados por Matos como el huayno serrano y la
guaracha cubana, es posible que encontráramos aún más conexiones multi-direccionales.
Por su parte, Rodrigo Montoya describe la chicha como “el encuentro de tres
componentes: el ritmo andino, la percusión y la guitarra eléctrica. En la chicha lo andino
pasa a un segundo plano. La guitarra eléctrica es lo importante porque significa estar a
tono con los tiempos” (1987). Al igual que Matos, Montoya presenta la coalición de
distintos elementos, pero en este caso se enfatiza la aparición de la guitarra eléctrica con
el argumento de que su presencia es esencial en un contexto de modernización. El
contacto entre los contextos materiales campo-ciudad es entonces puesto en relación con
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. Gaita: Las gaitas colombianas son instrumentos ancestrales que provienen de los indígenas Cunas,
Koguis y Zenues que han habitado la costa norte colombiana. El cilindro de las gaitas está construido de un
cactus y otras maderas como cedro, roble o pino; su cabeza es de cera de abejas mezclado con carbón
vegetal y su boquilla es de plumas de pato (Cifuentes, 2014).
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la intersección entre dos tradiciones tecnológicas. Finalmente José Antonio Lloréns
sostiene que “discutir el carácter ʻnacionalʼ de la chicha lleva a compararla con géneros
musicales más antiguos, como el vals y el mismo huayno. Aunque algunos de sus
progenitores sean foráneos la chicha ha nacido en el Perú y es el resultado del nuevo
mestizaje” (1987). En este caso se vuelve a evocar el aspecto heterogéneo de la chicha
pero a su vez se identifica como una producción cultural local inclusive si ésta contiene
elementos transnacionales. Estas tres definiciones, que son variadas más no
contradictorias, nos permiten concebir la emergencia de la chicha como un producto de la
convergencia de distintas realidades. Ahora bien, estas definiciones no nos conducen a
través de una rama específica identificando el género exclusivo que antecede a la chicha,
sino que nos ofrecen múltiples recorridos por numerosos canales conectivos hacia otras
expresiones musicales cuya riqueza también se debe a la retro-alimentación.
1.2 La Multiplicidad
La multiplicidad se desarrolla en base a las encrucijadas entre líneas que al combinarse
generan diferentes transformaciones y realidades. Según Deleuze y Guattari, debemos
distanciarnos de los conceptos de “múltiple” y de “uno” para arribar a una concepción de
“multiplicidad” en la que no hay sujeto ni objeto, sino una serie de determinaciones, las
cuales al cruzarse cambian de naturaleza. A diferencia del árbol, que por falta de agentes
conectivos tiende a neutralizar las multiplicidades, el rizoma nos ofrece acceso a ellas. El
conjunto de uniones fundadas en los puntos conectivos no impone categorizaciones
subordinadas, sino que constituye realidades asignificantes y asubjetivas. La densidad de
las conexiones que cierta entidad logre establecer a través del rizoma determina su grado
de agenciamiento. A medida de que se instauran nuevos contactos, las cadenas semióticas
incrementan la capacidad de ampliar la vastedad de su extensión y de fomentar distintas
creaciones. Para analizar el plan de consistencia de las multiplicidades es necesario
observar su exterioridad e identificar las líneas de fuga, ya que éstas nos indican tanto las
dimensiones que la multiplicidad ocupa eficazmente como las posibles transformaciones
que se pueden configurar en base a nuevos encuentros conectivos.
Subrayamos algunas circunstancias en las que se puede observar el proceso de
densificación del agenciamiento del género de la música chicha teniendo en cuenta que
éste pasa de ser un fenómeno marginal propio de inmigrantes20 provincianos en Lima,
para convertirse en un movimiento cultural reconocido tanto nacional como
internacionalmente. Se dice que las primeras manifestaciones de la música chicha se
presentan en los barrios desfavorecidos de Lima alrededor de los años sesenta en una
época en la que el género carece de propagación y de prestigio (Bullen, 1993). Es
solamente a mediados de los años ochenta que la chicha se impone como movimiento
social y cultural significativo gracias a los contratos discográficos, la difusión en la radio
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Para tener una idea del impacto de la población migrante en Lima es conveniente comparar los resultados
de los tres últimos censos nacionales. Así, en el año 1961 la población total limeña era de 1 845 910 y el
44,6% 822 598) de sus habitantes eran de origen foráneo. En 1973 los migrantes constituían el 45,8% (1
512 093) de una población to tal de 3 302 523 de personas. Para 1993, los habitantes de Lima eran 6 321
173 y los llegados de otras partes del país representaban el 39,4% (2 490 542). En el lapso de 32 años, la
población de la ciudad se había quintuplica do por efecto de un intenso movimiento demográfico campociudad. (Leyva, 2005).
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y la aceptación por parte de la clase media urbana. “Desde que la Chicha salió
caracterizada musical y socialmente, ésta alcanzó los mejores momentos de ranking, una
producción discográfica, y una efervescencia social explosiva manifestada en los
“chichódromos” (Calvo, 1994). Se podría decir que las urbes peruanas, en especial Lima,
son los puntos de encuentro de diferentes actores quienes en posición tanto de
inmigrantes como de artistas, comparten experiencias de vida similares las cuales les
permiten densificar su agenciamiento como productores culturales. La dinámica de
interacción entre lo rural y lo urbano genera la necesidad de mezclar distintos elementos
de cada ángulo, los cuales proporcionan símbolos estéticos con los que el nuevo residente
capitalino se identifica fácilmente. El cumbiambero Chacalón canta en su famoso tema
“Soy provinciano”: “Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay
maldad [...]” (Romero, 2007). En esta canción se utilizan ritmos que mezclan el sonido
del huaino de provincia con el del rock urbano y asimismo se manifiestan las
frustraciones comunes del inmigrante rural en el contexto de las dificultades del trabajo
en la ciudad. La densidad del agenciamiento se intensifica aún más cuando el contenido
lírico de la chicha se expande para establecer lazos con otros sectores de la sociedad.
Alexander Huerta-Mercado sostiene que “El huayno urbano y la cumbia peruana fueron
entonces la música de fondo de este desborde popular, cuyo proceso ha contado con
trovadores que han hablado no solo de las sufridas condiciones del nuevo habitante en la
ciudad, sino de la protesta amorosa, los nuevos oficios o del sublime y sufrido amor”
(2008). Una vez que la chicha causa un fuerte impacto en el Perú, se establecen todavía
más conexiones a nivel transnacional. La banda Los Shapis participa en un concierto
durante el festival internacional de la juventud en París-Francia en 1985, donde los
integrantes de la agrupación tienen la oportunidad de conocer a músicos de diversos
orígenes y estilos musicales. Al regresar al Perú, Los Shapis forman parte de una
producción cinematográfica en la que se cuenta su historia, desde las duras condiciones
en que llegaron a la capital hasta su triunfal concierto en el estadio Alianza Lima
(Romero, 2007). Finalmente, se puede observar que la cohesión del agenciamiento
causada por la multiplicidad de conexiones es aún activa actualmente como se puede
observar en el caso de la banda contemporánea Chicha Dust proveniente de TucsónArizona cuyos integrantes, algunos de origen latinoamericano, mezclan ritmos chicheros
con melodías de rock psicodélico en sus interpretaciones de algunos temas originales de
cumbia peruana (Slater, 2013).
1.3 La ruptura asignificante
La ruptura asignificante consiste en la serie de dislocaciones de algunos canales
conectivos del rizoma los cuales, al separarse, generan transformaciones en el sistema.
Una vez que las líneas segmentarias que organizan y estratifican a la máquina son
interrumpidas, éstas se convierten en líneas de fuga que a su vez van a unirse con otra
parte de la estructura para de esta manera reconstituir el rizoma mediante la formación de
nuevos acoplamientos. Deleuze y Guattari presentan el ejemplo de la interacción entre la
avispa y la orquídea: La orquídea se desterritorializa al admitir la llegada de la avispa,
quien se reterritorializa al hacer contacto con dicha flor. A su vez, la avispa
reterritorializa a la orquídea dado que su contacto con ella contribuye a que ésta
desarrolle su reproducción vegetal. Aunque estas dos especies son de naturaleza asimilar,
su interacción ejemplifica la creación de un rizoma ya que cada entidad utiliza sus
95	
  

TINKUY nº22
2015

Section d’Études hispaniques
Université de Montréal

propias líneas de fuga para crear un calco de la otra, decodificar su forma y encajar en
ella. Los procesos de desterritorialización y de reterritorialización consisten entonces en
moldear el territorio ocupado para englobar una máquina abstracta y establecer una
relación interactiva. Esto genera evoluciones aparalelas ya que cada actor ejerce
influencia sobre el otro, pero esto no quiere decir que uno se convierta en el otro
(Deleuze y Guattari, 1980).
Procedemos a examinar dos ejemplos relacionados con las líneas de fuga y su
consecuente reconstitución del sistema rizomático. Posteriormente se analizará la
evolución aparalela entre lo andino y la modernización. Freddy Roncalla sostiene que
“esta música [la chicha] expresa una serie de valores y sentimientos de la marginalidad
andina fundamentalmente proletaria, lumpemproletaria migrante y ubicada en una
posición que lo obliga a fusionar en la práctica cotidiana, diversos elementos hasta
entonces excluyentes de la contradicción campo-ciudad” (1985). Si consideramos el flujo
migratorio hacia las ciudades como una ruptura en el plano rizomático de cada individuo,
quien al llegar a la urbe se encuentra con una realidad material y social distinta a la suya,
también se puede afirmar que este rompimiento de canales conectivos genera nuevas
líneas de coyuntura. Los intérpretes de la chicha restablecen su campo rizomático
mediante manifestaciones creativas que concilian los recuerdos románticos de un pasado
rural con las preocupaciones y esperanzas de un presente urbano, todo esto a través de la
mezcla de los ingredientes estéticos de ritmos tanto provincianos como metropolitanos.
Otro ejemplo en el que la formación de líneas de fuga sirve como herramienta para
entablar nuevos lazos conectivos que restituyen el campo de acción rizomatico se da en el
caso de la fuente de inspiración del icónico guitarrista chichero Jaime Moreira. En el
documental Ciudad Chicha, Moreira, músico y compositor de Los Shapis, relata la
experiencia de la agrupación durante su viaje a Francia. El artista comenta que al llegar al
festival internacional, los miembros de la banda se sienten felices por representar a su
pueblo, pero que a la vez se percatan de un tenue sentimiento de extrañeza y
desorientación. Durante uno de sus paseos por la ciudad, Moreira logra simpatizar con
algunos inmigrantes quienes laboran como vendedores ambulantes en Francia dado que
él también ejerció el mismo trabajo en Lima durante su niñez. Al regresar al Perú, Los
Shapis escriben la canción “Así es mi trabajo”, la cual según ellos está dedicada a los
trabajadores ambulantes en Perú y en todo del mundo (Moreira en Raez y Romero, 2008).
Finalmente, consideramos le evolución interactiva entre lo rural y lo metropolitano.
Rossano Calvo sostiene que “en la ʻchichaʼ develar lo andino en la coyuntura en una
versión relacional implica especificar los efectos de la modernización en la cultura
ʻandinaʼ y de otra parte los efectos de lo ʻandinoʼ en la modernización” (1994). A través
de continuos procesos de desterritorialización y de reterritorialización, las riquezas
culturales y los folclores tradicionales propios de las comunidades inmigrantes peruanas
entran en contacto con los espacios urbanísticos para dar lugar a transformaciones
mutuas. Como lo menciona Calvo, es importante resaltar que se ejercen efectos de retroalimentación multilateral, dado que el uno no deviene el otro sino que cada ente es
cambiable, adaptable y productor de universos creativos en función tanto de sí mismo
como de su entorno. De modo que imaginar este proceso como meramente una
urbanización de lo rural implicaría un análisis restrictivo y unilateral, por ende
consideramos apropiado que simultaneamente se enfatice la noción de una ruralización
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de lo urbano.
1.4 Cartografía y decalcomanía
Deleuze y Guattari subrayan algunas diferencias fundamentales entre un mapa y un
calco. Un mapa tiene como propósito la navegación a través de un determinado contexto.
Los mapas son referencias personales que pueden cambiar de forma una vez que
hayamos percibido transformaciones en nuestro entorno o en nuestra propia concepción
ante éste. En cambio, un calco asume la representación directa de la realidad frente a
nosotros. A diferencia de un mapa, un calco impone una realidad inflexible ante un
mundo complejo y cambiante. “La orquídea no reproduce el calco de la avispa, ésta hace
mapa con la avispa en el seno de un rizoma” (Deleuze y Guattari, 1980). Asimismo, estos
pensadores sugieren conectar los calcos con nuevos mapas para de esta manera liberarnos
de los árboles que han estado tan presentes en el pensamiento occidental tanto en la
imposición de categorías jerárquicas como en la propagación de redundancias
dicotómicas. La decalcomanía consiste entonces en englobar los elementos de un árbol
con una red rizomática la cual permita apertura, flexibilidad y dinamismo ante la
realidad.
Exploramos el uso de los afiches de conciertos de cumbia peruana para subrayar la
creación de códigos que permiten localizar dichos eventos en el contexto del paisaje
urbano. Posteriormente analizamos algunos instrumentos utilizados en la chicha con el
fin de dearborizar el mapa genealógico que determina la taxonomía de este género
musical. El arraigo de las fiestas y los conciertos de chicha se fortalece gracias a la
creativa difusión de información la cual logra resaltar en el imponente panorama
metropolitano e incorporarse en los espacios públicos. La creación de afiches
publicitarios, también conocidos como carteles chicha, causa un gran impacto tanto en el
flujo de información como en la estimulación visual en la urbe. En su artículo De la
chicha su letra, el diseñador gráfico Gabriel Rodríguez (2012) comenta que la tipografía
que se utiliza en estos carteles tienen como influencia la estética pop y psicodélica de
moda en los sesentas y setentas, pero que es evidente que hay inspiración proveniente de
la vestimentas típicas de los andes con bordados de muchos colores. Esta cromática popandina se hace presente en muchos lugares: en los atuendos de los músicos de chicha, en
la detallada decoración de los pizarrones que describen la comida que se vende en los
mercados y finalmente en los coloridos carteles publicitarios que anuncian espectáculos
en los chichódromos. El espectáculo visual de los carteles chicha es un tipo de mapa que
sirve como referencia común para que los distintos representantes del movimiento (desde
músicos, hasta promotores y espectadores), puedan navegar a través del embrollado
entorno material propio de la arquitectura metropolitana.
Tal como lo sugieren Deleuze y Guattari, es conveniente dearborizar los rígidos
modelos taxonómicos que a menudo son impuestos ante la realidad, para así arribar a
interpretaciones que permitan reconocer los encuentros simbióticos. Pese a que se suele
atribuir a la cumbia colombiana el papel de “madre” de la chicha, es importante recordar
que este no es el único género que influencia el movimiento de la cumbia peruana. Uno
de los elementos que nos ayuda a comprender fácilmente la presencia de otros factores en
el nacimiento y desarrollo de la chicha es el uso de las guitarras eléctricas, las cuales no
están presentes en la cumbia colombiana. Raúl Romero sostiene que “erróneamente
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confundida con la cumbia colombiana, la Chicha es el género musical peruano de
imponentes escalas pentatónicas que en 4/4 es enriquecido con patrones rítmicos de
cumbia, guaracha, mambo, salsa, rock, etc., El instrumento predominante es la guitarra
eléctrica. Sin guitarra no es chicha. Instrumento apoyado en efectos como el Delay y
Fuzztone” (2007). La predominancia de la guitarra eléctrica y de los sonidos psicodélicos
producidos por los pedales de efectos proporciona articulaciones sonoras que le otorgan a
la chicha su estilo particular. Al reconocer la importancia de estos sonidos, observamos
que el plan de consistencia rizomático de la chicha establece conexiones con distintos
elementos presentes en el género del rock. Sin ignorar la fuerte relación entre la cumbia
peruana y la colombiana, la evocación de la guitarra eléctrica y de los pedales de
distorsión contribuye a identificar otros vínculos simbióticos y de esta manera rizomar la
concepción arbórea que a veces se limita a darle crédito exclusivo a la cumbia de su país
vecino. Igualmente, es razonable considerar que la ola de la chicha se desarrolla
simultáneamente con otros movimientos culturales tanto en América Latina como el resto
del mundo. Esto implica una serie de influencias compleja y multilateral en la que cada
género se inspira de las producciones culturales difundidas en su entorno, pero a su vez
manifiesta su propia realidad social a través de creaciones estéticas basadas en las
particularidades de su contexto.
	
  
2. La chicha como manifestación de la identidad mestiza
En este segmento hacemos referencia al texto Plaidoyer pour un monde métis de
Alexis Nouss (2005) y abarcamos los conceptos de la riqueza multi-identitaria y del
tercer espacio. A su vez, observamos la activa interacción entre lo social y lo estético en
el contexto de las urbes peruanas en donde la chicha actúa como manifestante de la
pluralidad cultural.
2.1 La riqueza multi-identitaria
Alexis Nouss nos invita a realizar una profunda reflexión sobre la manera de definir y
asumir una identidad personal que acoja diferentes posturas: “Olvidar el centro para
explorar las fronteras y sus identidades. Este plural no es fortuito: un pensamiento
centralizado funda la pretensión de una identidad única, mientras que un pensamiento
fronterizo invita a la riqueza multi-identitaria” (Nouss, 2005). Con esta posición se
plantea un distanciamiento de la concepción identitaria en relación al equilibrio presente
en un centro fronterizo, ya que al explorar el carácter de nuestra personalidad en base al
punto medio entre un mundo y otro, se ignoran todas las especificidades que otorgan una
esencia genuina a cada realidad. De modo que al definir el centro como único espacio
representante de la universalidad, se suprimirían los elementos referentes a lo particular.
En vez de centralizar y homogeneizar el universo colectivo en un solo espacio, Nouss
propone acercarnos a un pensamiento trans-fronterizo en el que se valoricen las
particularidades de cada universo en vez de reprimirlas. La diversidad de dimensiones
identitarias no es necesariamente divisoria ya que el empoderamiento de la totalidad
colectiva se basa en su heterogeneidad. El dinamismo inherente a cada persona admite
transformaciones a través del marco del tiempo; por consiguiente el carácter de un
individuo no es asociado exclusivamente con factores estáticos como su región de origen
o su espacio de residencia actual, sino con una interacción constante entre las múltiples
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experiencias vividas durante toda la trayectoria de su vida. La chicha, más que un género
que incorpora sonidos provenientes de distintas zonas geográficas, es una creación
colectiva que encarna los efectos de la riqueza multi-identitaria propios de la sociedad
peruana. El enriquecimiento de este movimiento surge gracias a la vastedad de
especificidades que aportan las milenarias tradiciones andinas, los procesos de
modernización, los contactos interculturales y las complejas relaciones de poder. Las
urbes, en especial Lima, actúan como epicentros de retro-alimentaciones que generan
transformaciones colectivas palpables en las imaginativas producciones artísticas.
Aunque las letras de las composiciones abarcan temas variados, desde historias de amor
hasta reivindicaciones sociales, es evidente que la cumbia peruana es un producto que
refleja los universos construidos en los nuevos espacios urbanos. “A diferencia del
Huayno que recuerda al pasado andino con una sensación de melancolía y de pérdida, los
chicheros se ocupan más bien del enfrentamiento entre el nuevo citadino y la vida de la
ciudad” (Monge y Stein, 1988). Lima deviene en el centro de muchos encuentros los
cuales permiten la exploración de las distintas dimensiones fronterizas de la identidad
peruana. “Desde inicios de la década de 1980 las calles del denominado Centro Histórico
de Lima se vieron invadidas por vendedores ambulantes posteriormente llamados
«informales». Así, la calle limeña se convirtió en el lugar, en el espacio del mercado [...]
Distintos espacios y prácticas culturales urbanas fueron utilizados y resignificados por los
nuevos habitantes de Lima” (Leyva, 2005). El uso singular de ciertos espacios urbanos
genera a su vez nuevas tensiones sociales las cuales se hacen presentes en las musas de
los chicheros. Los Shapis, en su canción Así es mi trabajo (1986) relatan:
En mi casita yo, tengo mi merquita
Para mañana ir a la calle a vender
No me da vergüenza, este es mi trabajo
Yo a nadie robo, yo a nadie engaño
Por favor déjenme ya, no me quiten mi merca
Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar

En esta letra se percibe como los nuevos ciudadanos se manifiestan exponiendo sus
disconformidades ante la discriminación vivida en la urbe. Las líricas de la chicha actúan
como plataforma para relatar la historia subalterna cuyos aportes, tanto industriales como
artísticos, son fundamentales en el tejido social limeño y en el imaginario colectivo. La
inclusión y valorización de estas historias juega un rol importante tanto en la dimensión
anímica de los nuevos citadinos, como en la (re)concepción de la identidad colectiva del
pueblo peruano como totalidad. “Casi todos los rincones y prácticas de la ciudad se
transformaron en escenarios multicolores donde se hacían evidentes nuevas conductas
sociales” (Leyva, 2005). La continua interacción entre los antagonismos y las
reivindicaciones sociales se llevan a cabo en un espacio en el que “culturas, lenguas,
visiones, imaginarios y expectativas que prácticamente provienen de todo el Perú, son
expresadas a través de la música” (Altamirano en Raez y Romero, 2008).
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2.2 Tercer espacio
Alexis Nouss propone una reconcepción de la identidad subalterna buscando alejarse
de nacionalismos dogmáticos los cuales perpetúan la división binaria entre colonizadorcolonizado, opresor-esclavo, blanco-negro, etc. Inspirándose del pensador Homi Bhabha
(2004), Nouss (2005) presenta las nociones de hibridismo y de “tercer espacio”, las
cuales ofrecen la posibilidad de crear nuevas realidades sociales y estéticas a través de la
mezcla entre mundos distintos. El autor es consciente de la importancia de afirmar la
historia colonial, pero a su vez éste busca sobrepasar los límites del pensamiento
dicotómico y divisorio para acceder a un análisis multi-dimensional e inclusivo. No
obstante, el pensamiento anti-colonial es esencial en dicho proyecto, dado que partiendo
de esta visión crítica del colonialismo se puede acceder a otras dimensiones creativas.
Una vez que se exploran los diversos elementos inherentes tanto en el discurso colonial
como en el anti-colonial, es posible retomar aspectos de cada universo para así acceder a
un análisis poscolonial en el que la identidad se alimenta de los procesos simbióticos. La
necesidad de reinterpretar los desafíos impuestos por la historia colonial conlleva a la
transgresión, subversión y transformación de símbolos que si bien pudieron ser opresivos,
son incorporados en nuevos espacios de emancipación. La continua afirmación de la
identidad consiste en recuperar producciones culturales de todas las dimensiones de la
frontera, para apropiarse de ellas y darles nuevos usos y significados. Ahora bien, la
lucha constante de reivindicación personal y cultural no se basa en un contra-pensamiento
positivo o negativo, sino en la interacción de una multiplicidad de singularidades que
establecen sus propias reglas de juego.
Aunque la discriminación y la marginación de determinados grupos sociales es es una
fuente de inspiración patente en la música chicha, se puede considerar que la emergencia
de este movimiento es el producto de la inclusión de elementos previamente considerados
como opuestos o incompatibles. De modo que se incorporan distintos símbolos dando
lugar a creaciones estéticas basadas en la ruptura de oposiciones binarias. En octubre de
1984 la revista Quehacer presentó una nota titulada El poder de la chicha, donde el
compositor de Los Shapis responde ante las acusaciones de estar desnaturalizando el
folclore nacional: “Hacemos que más gente se entere de nuestro folclore, porque nuestra
música tiene mucho que ver con él. Además, también tocamos huaynos, santiagos,
carnavales, pero con instrumentos electrónicos y así le damos más amplitud y difusión”
(Moreira en Raez y Romero, 2011). Así como la identidad del público chichero no se
puede limitar a la oposición entre lo rural y lo urbano, lo mismo sucede con los
instrumentos utilizados en este género. La chicha presenta una reconciliación entre
'oposiciones' ya que su propia esencia se basa en integrar tradiciones. Los músicos se
apropian de artefactos con significados y usos particulares para hacerlos interaccionar
juntos en un espacio híbrido en el que realidades, a veces antagónicas, encuentran un
grado de armonía a través de creaciones artísticas. Otro ejemplo de la apropiación,
subversión y transformación creativa de símbolos se puede percibir en el uso del término
chicha, el cual tenía una carga peyorativa en el momento en que la cumbia peruana
empezaba a hacerse presente en las ciudades. Victor Casahuaman, director del Grupo
Celeste, comenta “si tanto nos han dicho chicheros, ¡pues seamos chicheros! El asunto es
darle una buena dirección y que no se vea mal sino que se vea bonito” (Casahuaman en
Raez y Romero, 2008). Los Shapis también toman una postura positiva ante dicho
término, considerando la rica historia cultural inherente a la bebida ancestral. Julio
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'Chapulín' Simeón relata, con orgullo, que es un honor ser miembro de un movimiento
musical que tiene como nombre la bebida sagrada de los Incas (Simeón en Raez y
Romero, 2008). Este orgullo chichero se pone en evidencia al observar los títulos de
algunos de los discos producidos por Los Shapis como Dulcemente chicha (1987), Rica
chicha (1988), 5 Estrellas en chicha (1988), Vientos de chicha (1993) y Chicha con saya
(1998). La esfera académica también reconoce a la chicha como un elemento que refleja
un folclor contemporáneo peruano propio de su diversidad:
Los etnomusicólogos hemos aprendido que, si un estilo musical tiene una
gran cantidad de seguidores, no constituye solo un fenómeno sociológico
sino, también, un fenómeno artístico, y que su lenguaje musical tiene un valor
estético que hay que conocer y reconocer a través de su análisis y estudio. Se
debe luchar contra todo prejuicio. Aún nos cuesta aceptar que la música
chicha es para el Perú lo que el bossanova es para el Brasil, o el tango para
Argentina, o el jazz para Estados Unidos.” (Pajares, 2010).

Para concluir, es importante reconocer el valor de los estudios de etnomusicología
como fuente para examinar fenómenos de carácter social e histórico. A su vez, el rizoma
y la noción del mundo mestizo han sido herramientas útiles en la identificación de
distintos elementos que reflejan las relaciones simbióticas presentes en la realidad
americana. Finalmente, se espera que este superficial adentramiento en el movimiento de
la chicha aporte una pequeña pieza más en la (re)construcción de una historiografía
peruana en donde se valoricen las diversas voces subalternas.
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