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RESUMEN 

     Esta investigación estudia las influencias musicales y las etapas que la Escuela Cusqueña 

indigenista afrontó a partir de una revisión que indaga en los sucesos que afectaron el 

desarrollo de la música en Cusco durante los periodos virreinales, decimonónicos y los 

primeros años del siglo XX. Este enfoque prioriza a los eventos históricos debido a que el 

indigenismo musical cusqueño se proyectó sobre las expresiones populares consolidadas en 

un extenso proceso sociocultural. La investigación está estructurada en 3 capítulos. El 

primero corresponde a la revisión de las raíces indigenistas en el Virreinato del Perú. El 

segundo estudia la aparición del preindigenismo durante el periodo republicano del siglo 

XIX. El tercero aborda a la Escuela Cusqueña desde la difusión del movimiento indigenista 

a comienzos del siglo XX.  

 

Palabras clave: música cusqueña; indigenismo; nacionalismo; arte indigenista; música 

indigenista. 
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Influences and stages of Cusco’s musical indigenism 

ABSTRACT 

     This research studies the influences and stages faced by the Cusco indigenist school in 

the first half of the 20th century, based on a review that examines the viceregal period, 

nineteenth-century and the first years of the twentieth century that impacted the development 

of music in Cusco. This approach prioritizes the historical events due to the fact that the 

Cusco musical indigenism was projected on the popular expressions consolidated in an 

extensive social and cultural process. The investigation is structured in 3 chapters. The first 

one corresponds to the revision of the indigenist roots in the Viceroyalty of Peru. The second 

studies the most immediate roots of the preindigenismo in the republican period of the 19th 

century. The third discusses the music development since the dissemination of the 

indigenous movement in the early twentieth century. 

Keywords: music in Cusco; indigenism; nationalism; indigenist art; indigenist music. 
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INFLUENCIAS Y ESTILOS EN LA MÚSICA INDIGENISTA 

CUSQUEÑA 

INTRODUCCIÓN 

En la construcción de la identidad de las naciones latinoamericanas se puede identificar 

un conflicto que incide en episodios hostiles y cíclicos, influenciados por las taras históricas 

que cuestionan la otredad. Perú, siendo parte de esta narrativa, es el encuentro de una 

diversidad única en la que la discusión política, social y cultural ha tenido que superar una 

serie de polémicas para poder entender esta heterogeneidad. Sin embargo, es evidente que 

el progreso alcanzado no propone una solución real a las dificultades que las distintas 

culturas afrontan actualmente. El llamado de conciencia hacia lo alterno es el resultado de 

procesos históricos llenos de ambigüedades donde se ha debatido la pertinencia e incluso la 

existencia misma de los diferentes actores sociales. 

El indigenismo fue un proceso clave para el desarrollo sociocultural peruano. Según 

Henri Favre (2007, págs. 10 - 13), sociólogo francés especializado en Latinoamérica,  es un 

movimiento vinculado a los nacionalismos del siglo XIX, siendo la forma particular en la 

que estos se han compuesto en América Latina para su posterior expansión integradora 

durante la primera mitad del siglo XX. Al referirse a una expansión integradora, alude a que, 

el indigenismo, involucró y articuló a la política, las ciencias, la religión, el periodismo y a 

las artes de manera sustancial. Alberto Flores Galindo (2010, pág. 232), historiador y 

periodista peruano, define al episodio como un movimiento heterogéneo que reunió a varios 

pensadores y actuó como medio para vincular la política nacional con la problemática de la 

población indígena. El indigenismo generó un espacio donde la discusión por el estado de 

los sectores indígenas fue difundida por todo el país y promovió una época de búsquedas, 

acciones, críticas y soluciones hacia las poblaciones marginadas a comienzos del siglo XX. 

Al respecto de las artes, es a partir de la segunda década del siglo XX, con la expansión 

nacional del movimiento indigenista y su difusión activa en la capital, que se desarrolló un 

intenso periodo creativo que consolidó un canon clave para la cultura peruana a través de la 

creación de estéticas interesadas en lo autóctono. Este evento dentro el arte reúne una 

variedad de apreciaciones y originó diversos puntos de vista como el de Mirko Lauer (1997, 
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pág. 108), ensayista checo-peruano, quien define a este apogeo cultural indigenista, que 

encasilla entre los años 1919 y mediados de los cuarenta, como una continuidad cronológica 

y reaccionaria a la parte política. Para José Tamayo (1980, pág. 184), historiador peruano 

especializado en la historia del Cusco, el momento detonante para la expansión del 

pensamiento indigenista cusqueño se consolidó parcialmente a través de su llegada a las artes 

pictóricas y musicales durante la década del veinte. Zoila Mendoza (2006, pág. 25), 

antropóloga peruana, quien plantea al periodo artístico entre 1920 y 1950, cuestiona la 

división o jerarquía que se plantea entre el indigenismo político y el artístico, afirmando que 

la labor hecha en música, danza, teatro, pintura y otras ramas comprometidas en la 

producción de identidades retroalimentó a este movimiento. Julio Mendívil (2018, pág. 121), 

musicólogo peruano, mediante la revisión evolutiva de las epistemologías en la 

etnomusicología peruana temprana y la actividad musical, resalta algunos encuentros, 

desencuentros e intercambios entre estas, destacando la complejidad del episodio. La 

posición heterogénea de los investigadores citados evidencia cierta pluralidad al interpretar 

dichas artes. La heterogeneidad de apreciaciones es una característica que no es particular 

de las músicas y las expresiones aledañas, esta, define a las disciplinas involucradas al 

indigenismo en toda su expansión y evolución.  

     Para abarcar el movimiento indigenista se considera importante establecer tres nociones. 

En primer lugar, se enfatiza que al indagar en el indigenismo uno se enfrenta a múltiples 

ambigüedades en su discurso, el cual, está lejos de ser una sola visión o propuesta. Las 

dicotomías están presentes en los planteamientos regionales y en las distintas disciplinas 

involucradas, y las perspectivas, según el especialista consultado, pueden ser contrastantes. 

En segundo lugar, se precisa que el tema a tratar es un evento y episodio histórico, que, pese 

a diferencias de enfoque, puede ser temporizado y tiene como nicho central la primera mitad 

del siglo XX. La investigación se limita a tratar los periodos anteriores como antecedentes o 

influencias directas. En tercer lugar, pese a las aseveraciones utilitaristas, se sintetiza el 

calificativo “indigenista” como el intento de lograr un encuentro y diálogo con lo 

“autóctono” de la nación, una posición definida por cierto grado de empatía e interés 

valorativo. Francisco Martínez (2018, pág. 15), historiador español, apoyándose en el 

enfoque de Luis Villoro, sintetiza el adjetivo indigenista como las múltiples formas de 

pensar, positiva o negativa, sobre los pueblos nativos de América. Sin embargo, se considera 

que esta conceptualización difumina la problemática indigenista en la coyuntura peruana. La 



3 

 

segunda y tercera noción son argumentadas por José Tamayo (1980) para desarrollar la 

revisión del indigenismo cusqueño: 

Inicialmente habría dos sentidos primigenios, uno lato y uno estricto. Latu sensu, 

indigenismo vendría a ser toda corriente de ideas en que predomina el interés por 

lo andino, por lo americano. La palabra clave sería “empatía”. Todo pensamiento 

que posee empatía por lo indígena, se revestirá para nosotros de una coloración 

indigenista sea cual fuere su ubicación histórica. Estrictu Sensu, se denomina 

“indigenismo” a una etapa concreta de un desarrollo histórico más largo, etapa que 

se puede ubicar en el Cuzco entro los años finales del siglo XIX y 1948 (Congreso 

Indigenista del Cuzco). (Pág. 69). 

Efectivamente, el indigenismo puede ser entendido desde una perspectiva empática-

discursiva (posición) y otra de localización temporal (contexto y tiempo). La 

temporalización que el autor atribuye a la vertiente de Cusco, puede replicarse sin muchas 

dificultades en la actividad indigenista que se desarrolló en Perú desde distintas locaciones. 

El movimiento incursiona desde los regionalismos para conseguir un nicho en la política y 

la cultura peruana.  

Por fines prácticos a la investigación, no se ahondará en los planteamientos que intenten 

encausar la historia del indigenismo en las perspectiva empática-discursiva1. Se usará la 

perspectiva histórica y contextual que relaciona el termino indigenista con los intercambios 

culturales que se produjeron en el movimiento del siglo XX. Mediante la revisión de las 

etapas e influencias del paradigma, centrada en la música y las artes adyacentes, se propone 

una exploración regional que indague en las actividades y la historia de la ciudad del Cusco.   

Así, los capítulos a desarrollar se centrarán en 3 facetas. Las raíces indigenistas durante 

el Virreinato del Perú, el preindigenismo en la república durante el siglo XIX y el 

indigenismo del siglo XX. 

 

                                                 
1 El tratamiento de los autores al tema referente es notablemente contrastante según los intereses. De tal manera, 

hay episodios o personajes que pueden verse obviados o negados. 
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1. RAÍCES INDIGENISTAS EN EL VIRREINATO DEL 

PERÚ 

1.1 Primeros encuentros y el Barroco Andino 

Es importante precisar que, además de concentrarse en el imaginario inca y preinca, 

algunas de las influencias y símbolos significativos del discurso indigenista del siglo XX se 

encuentran en la conceptualización histórica que se dieron a figuras y eventos que surgen 

luego de la conquista del Tahuantinsuyo y el nacimiento del virreinato. Este capítulo abarca 

los conflictos, los diálogos, los exponentes y los intercambios de la vida virreinal donde se 

definieron modelos particulares que contribuyen a entender patrones característicos en la 

música indigenista del Cusco. 

José Tamayo (1981, pág. 10) propone un Indigenismo Colonial2, el cual, le sirve de 

esquema para revisar la construcción histórica del pensamiento indigenista. Al analizar el 

fenómeno bajo tal precepto se pueden identificar ciertos episodios virreinales en las artes a 

manera de influencias. Sin pretender postular un nuevo canon o género musical a raíz de 

estas aseveraciones, es sustancial indagar en los intercambios más característicos que 

influyeron en las representaciones de lo autóctono a través de la actividad musical dada en 

el Virreinato del Perú y el Cusco. De tal forma, no se plantea la presencia de un indigenismo 

musical virreinal, se reconoce un periodo que definió patrones locales que fueron 

revalorados durante el movimiento indigenista. 

Al respecto de los personajes inaugurales, y retomando la idea del indigenismo cual 

nacionalismo articulado desde Perú, Mirko Lauer (1997, pág. 81) argumenta que, en el país, 

los comienzos de la nacionalidad evitan reconocer a la Conquista en la creación de sus 

símbolos de identidad y dirigen su primera atención al Inca Garcilaso de la Vega (1539-

1616)3, difuminando uno de los causes más conflictivos de su historia con esta acción. 

Alberto Flores Galindo (2010, pág. 44) encuentra en Garcilaso al precursor de la 

                                                 
2 Actualmente, el término colonial se encuentra en debate y descarte. Los autores que lo han estudiado aluden 

al periodo virreinal, el cual es el término apropiado. 
3 Tamayo Herrera (1980) encuentra en Garcilaso de la Vega al primer pensador indigenista de una intelligentsia 

cusqueña que surge en distintas generaciones hasta desembocar en el Indigenismo del siglo XX. Es cierto que 

Garcilaso no tuvo una difusión notable durante su vida, pero la lectura difundida de su obra fue retomada 

durante el siglo XVIII y el siglo XX. 
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reivindicación incaica a través de sus Comentarios Reales de los Incas, donde el autor asume 

con orgullo la identidad mestiza e impulsa una visión benéfica y utópica del incanato. En él, 

se pueden identificar los orígenes del discurso incaísta, el cual es un perfil idealista sobre 

los incas que defendieron algunos líderes del pensamiento indigenista como Luis Valcárcel 

(antropólogo de la generación cusqueña de 1927). Durante el indigenismo, la atención 

particular en Garcilaso de la Vega difundió una perspectiva positiva sobre el mestizaje, que 

es también, una de las soluciones planteadas por los indigenistas para resolver la 

problemática del indio desde la perspectiva evolucionista (Favre, 2007, págs. 42-50).  

En torno a los primeros conflictos de la conquista y sus efectos en las músicas indígenas, 

César Bolaños (2007, pág. 145), compositor e investigador peruano, argumenta que el 

sustento de consolidados luthieres del Ande concluyó con la invasión española y la 

dispersión del Estado incaico, esto derivó en la perdida descomunal de conocimientos y 

técnicas. Se sintetiza el hecho en la erradicación de instrumentos musicales y sus 

constructores especialistas. No obstante, el episodio también refleja la desaparición masiva 

de prácticas afianzadas en las diferentes músicas desarrolladas por los incas y por las 

confederaciones que gobernaban. Respecto a la diversidad de la música en la época inca, 

César Bolaños (2007) argumenta: 

Tratar de la música en el Tawantinsuyo no es lo mismo que hablar de la música de 

los Incas. La música de los Incas corresponde a concepciones de un estrato social 

dirigente, mientras que -+9la música del Tawantinsuyo comprende al desarrollo 

histórico que tuvieron los diversos pueblos o naciones de la Región Andina y cuyas 

diferencias en nuestros días son aún visibles y audibles. (pág.141). 

La importancia en resaltar esta diferenciación y defensa de la heterogeneidad musical 

andina prehispánica se debe a que, durante el siglo XX, alimentado de los discursos 

indigenistas en sus vertientes más incaístas, el universo complejo de la música del Ande se 

enfrentó a una visión que pretendía resumir la diversidad bajo la categoría de música incaica, 

la cual, comprende a una faceta popular y muy criticada del arte indigenista. Renato Romero 

(2004, pág. 141), musicólogo peruano,  Julio Mendívil (2018, pág. 235) y Rodrigo Montoya 

(2013, pág. 182), antropólogo peruano, exponen la caída definitiva de dicho cultivo artístico 
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y teórico con la llegada de la música andina como nueva categoría compiladora durante fines 

de los 40’s e inicios de los 50’s4. 

Establecido el virreinato, las actividades culturales fueron administradas por emisarios 

de la iglesia católica que, buscando la evangelización y el control de las masas, acercaron 

incidentalmente las artes de occidente con las expresiones autóctonas, promoviendo la 

participación indígena, y así, su integración a la cultura dominante. José Quezada (2004, 

págs. 45-49), compositor y musicólogo, citando a Bernardo Illari, divide el periodo virreinal 

según las labores culturales regidas por la Iglesia en el Ande en dos vertientes secuenciales 

que se aplican también al desarrollo musical: La Catedral Misionera y la Catedral 

Institucionalizada. Ambas fases también se desarrollaron dentro del Cusco y sus 

implementaciones forjaron una forma particular en la coyuntura. 

1.1.1 La Catedral Misionera y la evangelización. 

La primera etapa, “Catedral Misionera”, tuvo sus comienzos con la llegada de los 

españoles y las primeras incursiones de los predicadores para articular la religión occidental 

al pensamiento colectivo andino haciendo uso de distintas estrategias. El virreinato contiene 

varios episodios donde se cuestionó el cultivo cultural autóctono. Según Geoffrey Baker 

(2020, pág. 122), musicólogo inglés especializado en América Latina, las consideraciones 

de los españoles hacia a las músicas de los nativos durante el primer siglo de su gobierno 

fueron ambivalentes; estas podían ser una herramienta para atraer a las poblaciones 

indígenas hacia el culto, pero también estaba el riesgo de continuar la devoción de los ídolos 

andinos al mantener sus prácticas culturales. En distintos periodos se aplicaron algunas 

regulaciones a los rituales, las danzas y la interpretación de instrumentos tradicionales, entre 

otros. No obstante, dicho control o intento de control fue más dinámico de lo que aparenta.  

José Quezada (2004, págs. 74-78) sostiene que este periodo tuvo menos regulaciones con la 

expresión autóctona pese a que se dio un evidente control y vigilancia sobre la misma. Se 

promovió masivamente la participación indígena en artes occidentales que aparentaban 

rigurosidad. De manera adicional, hay diversos testimonios que reconocen y destacan la 

habilidad musical de los indígenas y su naturalidad para integrarse al arte. 

                                                 
4 Este periodo es validado por diversos autores como la derrota del indigenismo en diversos rubros tras la 

llegada de nuevas reflexiones e investigaciones con mayor rigurosidad académica. 



7 

 

     Rodrigo Montoya (2013, págs. 170-177) propone una periodización tentativa del huaino 

y, a modo de narrar su historia, resalta que para evangelizar a la población indígena el clero 

español centró su esfuerzo en tres faenas: 1) Identificar a las deidades andinas y sus fieles 

directos para afiliarlas a la herejía. 2) Apropiarse de ciertos usos lingüísticos quechuas para 

ejercer dominio. 3) Hacer uso directo de los cantos religiosos quechuas para el culto 

cristiano. Enrique Pilco (2012, págs. 270-271), antropólogo y musicólogo peruano, expone 

la consolidación de la última faena, propuesta por Rodrigo Montoya, manifestada en los 

mandatos de los concilios limenses5 (herederos de la contrarreforma) del Siglo XVI; 

instrumentos de la época como las cartillas de evangelización tuvieron un rol central en la 

difusión de músicas en idioma nativo, fáciles de cantar, que fueron utilizadas por los 

misioneros. Estos procesos fueron fundamentales para involucrar a las poblaciones nativas 

con la cultura europea y sus artes. Las parroquias, espacios destinados para el 

adoctrinamiento y culto de los indígenas6, tuvieron una eficacia y presencia musical muy 

notable realizada por actores andinos. Geoffrey Baker (2020, pág. 107) indica que el éxito 

de estos lugares en Cusco, a diferencia de sus homónimos en España, se debe a su uso 

puntual como herramienta de las políticas misioneras. Pese a la presencia de restricciones, 

es evidente que la expresión indígena encontró (y |fue asignada a) nichos para actividades 

que dinamizaron las producciones artísticas entre hispanos y andinos. Estos contextos y 

diálogos musicales son los que envolvieron a una actividad musical sui generis en la vida 

religiosa del Cusco.  

José Quezada (2004, págs. 74-78) afianza este primer proceso con la aparición del 

Hanaqpachap cusicuinin7a inicios del siglo XVII, un símbolo polifónico del nuevo mundo, 

cuya letra es en quechua. Esta obra, que está hecha en los modelos renacentistas españoles, 

es un elemento clave para comprender la construcción del barroco peruano y 

latinoamericano, el cual continuó practicando los modelos musicales del renacimiento 

mientras que en Occidente se difundían nuevas tendencias. Enrique Pilco (2012, pág. 277) 

cita a Juan Carlos Estenssoro para evidenciar la notable influencia del villancico español 

Con qué la lavaré8 en la estructura rítmica y melodía del Hanaqpachap cusicuinin. No 

                                                 
5 Durante el Virreinato del Perú se efectuaron seis concilios limenses en los años: 1551-1552; 1567; 1582; 

1591; 1601; 1772. No obstante, los tres primeros destacaron por el impacto y alcance que consiguieron en el 

territorio.  
6 En contraposición a las catedrales de las ciudades principales que eran espacios para las élites españolas. 
7 Se trata de una de las primeras obras polifónicas producidas en tierra americana. Se atribuye su creación al 

párroco de la iglesia de Andahuaylillas, Cusco – Juan Pérez Bocanegra. 
8 La pieza se encuentra en el Cancionero d'Uppsala publicado en 1556. 
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obstante, esta no deja de ser un testimonio del proceso artístico, impulsado desde la política, 

repleto de intercambios culturales con el mundo andino durante el primer centenario del 

virreinato.  

La información expuesta en esta sección resalta el interés que tuvo la administración 

española por darle un uso utilitario a la música para consolidar su poder y acelerar los 

procesos religiosos. Geoffrey Baker (2020, pág. 105) sostiene que la música del Cusco 

virreinal nunca perdió su corte misionero porque sus actores se enfocaron en mantener las 

dinámicas sociales y económicas que se consolidaron mediante esta; por tal motivo, la 

música conservó un rol central dentro de los procesos citadinos y rurales cusqueños.  

1.1.2 La Catedral Institucionalizada y el Barroco Andino. 

El concilio de Trento y su aplicación en el Ande9 fue el evento que sentó las bases para 

la evolución hacia la segunda etapa denominada la “Catedral Institucionalizada”, la cual, se 

afianzó en la segunda mitad del siglo XVII. José Quezada (2004, págs. 76-79) incide en la 

coincidencia temporal que tuvo la aplicación de las políticas de la contrarreforma en el 

virreinato, mediante el Tercer Concilio de Lima, con una de las primeras y más resonadas 

insurrecciones indígenas, el Taki Onqoy10. Asimismo, en años posteriores, aunque todavía 

cercanos generacionalmente, se vio el fin y la erradicación de la resistencia de los incas de 

Vilcabamba. Estos dos movimientos rebeldes fueron muy importantes para la crítica del 

dominio español, pese a que en esencia tuvieron distintos fundamentos. Según Alberto 

Flores Galindo (2010, págs. 38-41), ambos serían insumos esenciales e iniciales de la utopía 

andina, un pensamiento intergeneracional que unió distintas concepciones culturales en el 

constructo del pasado idealizado del Ande. Sin embargo, mientras que el primero fue una 

propuesta popular que rechazó radicalmente al mundo hispano y promovió un retorno al 

culto de sus deidades (anterior al apogeo Inca), el segundo buscó una integración con la 

corona española y la aristocracia incaica del Cusco, nominando a sus líderes con categorías 

simultáneas de reyes e Incas gobernantes. De manera evidente, la peligrosidad de estas 

insurrecciones fue un motivo directo para radicalizar la extirpación de idolatrías en las 

poblaciones indígenas, y en paralelo, enfocar los esfuerzos en el desarrollo de las artes como 

herramienta particular de la misma. El resultado del proceso desembocaría en el desarrollo 

y consolidación del Barroco Andino, un encuentro longevo entre el arte y el culto 

                                                 
9 Dado durante la segunda mitad del siglo XVI. 
10 Traducido como la “enfermedad del baile o canto”. 
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eclesiástico. Enrique Pilco (2012, pág. 265) define al Barroco Latinoamericano, y entre este 

al de Cusco, desde la concepción de las políticas para la instrumentalización de los idiomas 

nativos; sostiene que, esta política concretó el abundante repertorio de las iglesias 

latinoamericanas, desde Moxos y Chiquitos en Bolivia a México vía Cusco, Lima o Bogotá. 

Este repertorio se conoce hoy como el "Barroco Latinoamericano" cuya forma reprodujo un 

estilo musical que se expandió en Europa entre los siglos XVII y XVIII. 

José Quezada (2004) define de forma concisa el accionar de la Iglesia católica bajo la 

lógica del concilio de Trento y su contrarreforma durante la época: 

Así, pues, fruto del III Concilio Límense de 1583, los cambios llevan a la Iglesia a 

consolidarse como institución durante el siglo XVII, convirtiéndose además en una 

suerte de gran ministerio de la cultura, con una política muy clara: la utilización de 

las artes y las expresiones culturales, como instrumentos destinados a sacralizar su 

poder: La estética barroca es la estética del poder. (Pág. 46). 

Henrique Urbano (1997, págs. 494 - 495), sociólogo portugués, sintetiza la presencia del 

barroco musical en los espacios sudamericanos del Ande: la Iglesia católica encauzó su labor 

en tierras andinas consolidando modelos institucionales mediados por la religión. La 

aplicación del barroco se realizó con mucho control para soslayar la expresión indígena 

popular e imponer el canon artístico eclesiástico. Geoffrey Baker (2020, pág. 33), cita a José 

Antonio Maravall quien caracteriza a la cultura barroca como urbana, controladora y 

conservadora; más allá del fin estético de la producción artística, esta transformó a las 

sociedades y a las locaciones dentro del dominio español. Por otro lado, Enrique Pilco (2012, 

pág. 268) argumenta que en el caso del Cusco Español, se produjo una influencia musical 

importante del renacimiento, sobre todo en el siglo XVI y el XVII, y otra del barroco dentro 

de los ámbitos religiosos; el primero no fue descartado, sino que se volvió una faceta musical 

importante en su música sacra. Esto se puede evidenciar en la música del repositorio de San 

Antonio Abad en Cusco, donde se han hallado piezas en lenguajes barrocos y renacentistas. 

Al respecto del estilo musical que prevaleció en la práctica del Cusco virreinal, José Quezada 

(2004) comenta que “La música del Cusco Barroco se entronca en la gran tradición musical 

española del Siglo de Oro, época mayor a una centuria, extendiéndose aproximadamente 

desde los primeros años del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII” (pág. 97). 
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Alberto Flores Galindo (2010, pág. 190) señala que la Iglesia, mediante la intervención 

de los curas, es una de las tres instituciones principales que mediaron el poder y la 

dominación en el interior del virreinato. Sin embargo, destaca también la participación de 

los curacas dentro de los diálogos de poder. El rol de las élites andinas como un nexo entre 

el mundo hispano y el andino es de suma importancia para entender la efectividad de la 

actividad musical del ámbito virreinal. Para Geoffrey Baker (2020, págs. 150-154) la 

práctica de la música europea no tuvo un efecto ornamental, sino también, fue asociada por 

los andinos como una forma de ascenso y estabilidad social; así, espacios como las 

parroquias indígenas fueron testigos de dinámicas particulares entre la autoridad virreinal 

(clero y curaca), donde los beneficios sociales fueron autores directos del éxito de estas 

instituciones.  

Figura 1  

Instituciones que avalaron el dominio en el interior del Perú 

 

Nota. Alberto Flores Galindo (2010, pág. 190). 

1.2 Espacios culturales del Cusco virreinal 

     El espacio cultural que se desarrolló dentro del Cusco, en sus contextos urbanos, rurales 

y eclesiásticos fue fundamental para la expansión del barroco y la creación de cánones 

artísticos que todavía son motivo de discusión y estudios particulares. Las dinámicas que se 

dieron en la vida musical cusqueña durante el virreinato, desde el lado de los andinos, 

muestran rasgos únicos que guardan su esencia en las relaciones sociales de base 

prehispánica y en la adaptación de la cultura española. 

Intituciones que avalaron la 
dominación social en el 

interior del Perú.

El Corregidor, encargado de 
administrar justicia.

El Curaca, nexo entre los 
indígenas y la 

administración colonial.

El Cura, intermediario de la 
iglesia propalador de 

normas y valores
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1.2.1 El Cusco y el cultivo musical. 

César Bolaños (2007, págs. 131-134) se basa en las crónicas para señalar el desarrollo 

florido de las músicas de toda estirpe dentro de la capital inca del Qosqo en periodos 

prehispánicos, y proponiendo una continuidad, José Quezada (2004, págs. 33-34) sostiene 

que posteriormente dicha ciudad fue protagonista en el eje cultural más importante del 

virreinato por más de doscientos años: Lima – Cusco – Charcas, mediante el estudio del 

vasto repositorio de música eclesiástica del Seminario San Antonio Abad del Cusco. La 

producción catalogada, de más de tres mil folios, y la vigencia rastreada en varias décadas 

le brindan los insumos para comparar el auge musical con el crisol pictórico que tuvo la 

Escuela Cusqueña del siglo XVII11. La ciudad del Cusco fue un espacio trascendental donde 

la práctica musical se desarrolló notablemente en sus distintos periodos y, la época virreinal 

también manifiesta momentos de gran impacto. 

José Quezada (2004) argumenta sobre dicha época:   

Así, la estética del poder se da en el contexto de una rígida sociedad de castas y 

puede constatarse que el proceso empieza precisamente en la segunda década12. 

Ciudades como Cusco se consolidan como centros políticos, económicos, culturales 

y religioso de primera importancia y la Iglesia procura que la antigua capital 

imperial se mantenga como el centro espiritual del mundo andino. (Pág. 47). 

El apogeo en el ámbito de la música dio oficio a españoles, criollos, mestizos, indígenas 

y en algunos casos a negros, no obstante, el protagonismo de los dos primeros fue central en 

la catedral y los seminarios (Quezada, 2004, págs. 139-140). Es necesario resaltar que la 

participación de los otros sectores no fue aislada y encontró espacios en ámbitos diversos 

como se ha indicado previamente. La catedral y los seminarios, estructuras centrales del 

poder, fueron recintos específicos para la actividad eclesiástica y artística de las élites, 

aunque hay registros sobre la prestación de servicios particulares por algunos músicos 

andinos. Enrique Pilco (2014) resalta una limitación entre la analogía de las escuelas 

virreinales de música y pintura al definir a sus actores: “Si las iglesias de Cusco son 

                                                 
11 La Escuela de pintura cusqueña, entre las expresiones de arte virreinal, es la que cuenta con mayor 

popularidad y la que ha dejado un legado más identificable de dicha era. Su influencia se evidencia en el interés 

multisectorial que se ha dado a la materia y al reconocimiento de sus exponentes como personajes históricos 

en la cultura citadina.  
12 Del siglo XVII. 
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conocidas por albergar la obra de artistas nativos, que define muy bien la Escuela Cusqueña 

de pintura, estas no acaban de revelar la contraparte musical que en sus ambientes resuena” 

(pág. 5). La faceta musical tiene episodios más indefinidos, pero estos pueden rastrearse en 

medios alternativos que confirman su particularidad y práctica.  

Fue en el periodo de las catedrales institucionalizadas (siglo XVII) donde la actividad 

cultural en Cusco volvió a encontrar13 una recepción popular y un nicho para que el cultivo 

de sus estilos se promueva por los territorios del virreinato. 

Algunos especialistas han evidenciado que en la coyuntura virreinal cusqueña la práctica 

musical no se concentró en la catedral. Como se ha mencionado previamente, el éxito de las 

políticas misioneras a través de la música produjo una situación sui generis en las parroquias 

de los indígenas. Estas no se encontraban particularmente regidas por la actividad en la 

catedral del Cusco. Para el siglo XVII, sustentado en los recortes presupuestales, la catedral 

perdió su autonomía musical, y esta, se derivó al Seminario de San Antonio Abad. Por otro 

lado, las parroquias mantuvieron una independencia artística suficiente. Geoffrey Baker 

(2020) sostiene al respecto: 

Aunque la Catedral del Cusco no dominó el paisaje urbano en la misma medida en 

que otras catedrales hispánicas lo hicieron, fue, sin embargo, el centro ceremonial 

de la ciudad y, en ciertas ocasiones importantes, en vez de imponer sus fuerzas 

musicales sobre otras instituciones, fue un escenario de producción musical 

comunal donde se congregaban las comunidades religiosas urbanas para celebrar 

rituales importantes. (Pág. 56). 

En el caso de la Escuela Cusqueña de pintura, el estudio de su evolución y sus dinámicas 

es un rubro, en teoría, más viable debido a la naturaleza de los medios físicos donde se 

preserva. El desarrollo pictórico evidencia los encuentros y desencuentros entre la visión 

indígena y los paradigmas occidentales de corte eclesiástico. José Tamayo (1980, págs. 57-

58) señala a la estética de dicho movimiento y el uso de dimensiones alteradas como un 

recurso de redistribución que partiría desde una perspectiva ajena a la europea. Asimismo, 

José Quezada (2004, pág. 78) compara el carácter y colorido fundamentalmente andino de 

la pintura cusqueña del XVII (pese a sus influencias flamencas) con la famosa pieza del 

                                                 
13 El periodo anterior de auge y diversidad musical sería el narrado por las crónicas al respecto del incanato. 
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mestizaje en el Ande, el Hanaqpachap. Aída Balta (2009, pág. 10), periodista peruana, 

argumenta que, para los comienzos del siglo XVIII, la pintura cusqueña tuvo una demanda 

verdaderamente extensa y consolidó un mercado prospero para el desarrollo del estilo. Por 

otro lado, no fue una coincidencia que los instrumentos musicales y sus intérpretes fueran 

representados vivamente, en diversos ámbitos, en algunas obras de la pintura de la Escuela 

Cusqueña (Quezada, 2004, pág. 269). Geoffrey Baker (2020, págs. 24-25) hace uso de estas 

pinturas para ejemplificar las diversas dinámicas musicales que se produjeron en las 

festividades del Cusco como el Corpus Cristi, donde se retrataron los roles de poder y el 

lugar de la música en ellos. La comparación de ambas tendencias resulta trascendente para 

entender los diálogos que se produjeron en el arte dentro de la ciudad y la región. Se 

argumenta entonces que el arte cusqueño de diversas ramificaciones y sectores14 encontró 

un discurso semejante y situaciones convenientes que coexistieron en el desarrollo de un 

periodo intenso de creación y consolidación de cánones. 

Se debe destacar la presencia del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo (1640 – 1699), 

un personaje importante para el desarrollo característico del barroco en la urbe del Cusco. 

Tras la aplicación de sus reformas, luego del terremoto de 1650, se consolidaron las artes 

más difundidas de la ciudad. El histórico sismo causó una pérdida masiva de vidas y 

recursos, y el Cusco, sufrió un deterioro notable que fue paulatinamente superado tras la 

llegada del obispo. Jorge Flores (2009), antropólogo cusqueño, indica que el inicio del culto 

al patrón jurado de la ciudad se produjo en el contexto del terremoto de 1650. Dicho culto 

ha generado un espacio importante para la práctica de músicas tradicionales de gran legado 

cultural: 

Los ruegos y procesiones, con diversas imágenes que se sacaron de la catedral, no 

lograron calmar la violencia de la naturaleza. Alguien se fijó en una escultura, 

conocida como el Santo Cristo de la Buena Muerte, que se hallaba en una capilla 

del templo del Triunfo. Apenas salió en procesión, cesaron los temblores. Este 

hecho portentoso, verdadero milagro, dio origen al nombre de Señor de los 

Temblores, comenzando el culto, que luego de más de tres siglo y medio sigue 

vigente, vigorizándose cada vez más. (Pág. 137). 

                                                 
14 Pese a la integración de indígenas y mestizos a la actividad artística, los compositores e intérpretes que 

cuentan con información detallada de su trayectoria serían todos hispanos o criollos, sobre todo en el caso de 

la catedral limeña.  
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El obispo Mollinedo llegó al Cusco dos décadas después de la tragedia en una ciudad 

que aún esperaba respuestas. Su trabajo fue transformar el estado cultural de la ciudad 

consolidando el estilo barroco mediante iniciativas en muchos rubros. José Quezada (2004, 

págs. 155-156) lo identifica como un protagonista indirecto de la vida musical cusqueña; a 

razón de la reconstrucción de la ciudad, él, aplicó un programa estético que dinamizó el 

desarrollo de la pintura, la arquitectura y la música de la urbe. Por otro lado, Horacio 

Villanueva (1989, págs. 217-218) resalta la atención hacia la participación mayoritaria de 

artistas indígenas durante la era de Mollinedo, quienes se consolidaron en gremios que 

potenciaron el crisol acontecido en sus disciplinas. Tras la catástrofe, la ciudad se demoró 

para estabilizarse, pero a iniciativa del obispo, quien estuvo muy involucrado en la cultura 

local, se logró consolidar y definir al Barroco Andino que caracteriza al arte del periodo 

virreinal del Cusco. Según Geoffrey Baker (2020, pág. 130) la labor de Mollinedo en el 

ámbito de la música es opacada por su influencia en la plástica; sin embargo, se sabe que 

promovió la actividad musical desde la educación y gestionó la actividad de los maestros de 

capilla en muchos sectores cusqueños. 

     Se debe resaltar que existe una notable ausencia al indagar la presencia indígena dentro 

del arte del virreinato. La carencia de registros en las instituciones principales del poder 

eclesiástico, justificada en una tradición enfocada en mantener la jerarquía racial, son un 

factor que esconde la información, pero también revela las dinámicas sociales que se dieron 

en dichos espacios. Enrique Pilco (2012, pág. 276) argumenta, sustentado en la exclusividad 

del idioma latín de los repositorios y en el uso elitista de ciertas obras, que la música que se 

produjo en la catedral muestra una expresión local disociada a la práctica religiosa 

mayoritaria; en una analogía con la arquitectura de la catedral, el investigador resalta que es 

una obra construida (e interpretada) por indígenas bajo un diseño y una concepción europea 

donde el factor indígena queda restringido. Este es un elemento a considerar debido a la 

estructura social que se produjo en Cusco y la distribución poblacional. Geoffrey Baker 

(2020) resalta que “hacia finales del periodo colonial —la única época de la que se disponen 

estadísticas razonablemente precisas— alrededor del 85% de la población de la diócesis del 

Cusco vivía en las áreas rurales” (pág. 123).  Por otro lado, la música de la escuela cusqueña 

virreinal, como parte del discurso barroco, es también predominantemente funcional a razón 

del culto. En otras palabras, no se concibe como arte autónoma y estos criterios han mediado 

para obviar mucha información importante sobre posibles compositores locales destacados 

(resalta la presencia de personajes como Matías de Livisaca), instrumentistas reconocidos 
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(como el caso de Joseph Ignacius, que ronda el anonimato) e intercambios eventuales y 

productivos15. Pese a los pocos registros, se observa que las prácticas musicales y sus 

dinámicas involucraron a distintos sectores de la población citadina. Esta última 

característica es importante debido a que los eventos posteriores, durante del indigenismo 

musical cusqueño del siglo XX, de manera análoga, evidencian espacios que también 

integraron a las distintas clases sociales en las actividades artísticas. 

Las dicotomías dentro de la práctica musical del ámbito religioso virreinal demuestran 

que las facetas fueron más complejas que sus lineamientos. Estas se consolidaron durante el 

siglo XVII mediante actividades que involucraron a los mestizos y a los indígenas en los 

espacios de las clases dominantes. Un proceso ambivalente del Barroco Andino, que amerita 

ser examinado, fue la sacralización de lo profano y secularización de lo sagrado, este 

produjo intercambios interesantes que también tomaron formas particulares en el ámbito 

cusqueño. Según José Quezada (2004, págs. 42-45) el proceso fue un fenómeno que se 

reprodujo en algunas expresiones musicales durante el renacimiento y el barroco en toda la 

expansión occidental, el cual, encontró su impulso en las relaciones imprecisas entre la 

música sacra, las músicas seculares y las músicas profanas. Enfocada en las incursiones para 

un control más eficiente, la iglesia habría de incorporar y dar espacio al cultivo de ciertos 

estilos locales dentro de su labor musical de aparente rigidez. Por tal motivo, se pueden 

rastrear algunos géneros musicales de vertientes andinas o mestizas que prestaron su 

existencia y sus particularidades dentro del repertorio de las catedrales y parroquias16. 

Geoffrey Baker (2020, pág. 139) relata un episodio que revela el desvanecimiento entre lo 

sacro y lo secular, donde, un capitán contrató un elenco musical (violín, arpa y clave) para 

un evento en el pueblo de Paucartambo, ordenando la interpretación de comedias; el 

investigador destaca la situación liminal en el uso de dichos instrumentos que fueron parte 

fundamental de la música eclesiástica y, para finales del virreinato, circulaban en los 

espacios populares abiertamente. 

Al respecto de las vertientes musicales más nativas, prepondera la importancia que se 

dio a la continuidad de trabajar con el idioma quechua y el cultivo de las expresiones 

                                                 
15 Para más información sobre la participación indígena en la música parroquial véase Baker (2020). 
16 Véase Pilco (2012) 
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artísticas facilitando la integración mediante el uso de la lengua local17. Como se indicó 

previamente, las dinámicas para evangelizar fueron muy variadas y se enfocaron en conocer 

y dominar los símbolos locales para transformarlos. A raíz de este enfoque y los concilios, 

se concibieron los himnos religiosos en quechua, que son expresiones culturales que 

presentan elementos tradicionales de mucha relevancia para la vida religiosa del Ande 

peruano. En el caso cusqueño, estos son una expresión cotidiana dentro del calendario 

eclesiástico y algunas expresiones han llegado a ser reconocidas como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación durante los últimos años18. Efectivamente, se trata de música que 

fue gestada y desarrollada con intensidad a partir del siglo XVII bajo el manejo virreinal. 

Esta presenta elementos que sincretizan tradiciones distintas y se consolidan en una misma 

expresión. Asimismo, se puede identificar la presencia de textos para el culto en quechua 

que sostienen su práctica sobre las músicas populares tradicionales. Como se detalló 

previamente, este tipo particular de música estaría en relación directa al culto de imágenes 

protagonistas del catolicismo local como es el Señor de los Temblores, patrón del Cusco. 

Algunos géneros andinos que se integraron a la liturgia quechua son identificados por 

Enrique Pilco (2014): “No es de sorprenderse que el repertorio litúrgico en quechua haya 

absorbido el harawi, la qashua o su variante el huaino mestizo, síntesis de la armonía 

española y el ritmo indígena, si lo situamos en el contexto de la naciente sociedad colonial” 

(pág. 8).  

En el caso del harahui, José Varallanos (1989, págs. 33-35), historiador peruano, lo 

analiza desde el legado de las crónicas y lo define como un tipo de canción de expresión 

poética de orígenes preincaicos que tuvo múltiples roles en el calendario inca. Enrique Pilco 

(2012, págs. 8-9) rastrea, mediante Diego Gonzales Holguín, la etimología de dicho género 

e identifica una vertiente religiosa incorporada en el culto católico, involucrada con la cultura 

virreinal y difundida mediante la práctica religiosa. En lo que respecta al huaino, Josafat 

Roel (1990, págs. 63-66), etnomusicólogo peruano, encuentra que las raíces etimológicas 

hacen referencia a un baile en parejas más que a un cultivo musical particular, la expresión 

se habría conservado en los hogares familiares escapando de la extirpación de idolatrías. Los 

debates sobre los orígenes del huaino no terminan de concertar si se trata de una expresión 

                                                 
17  Como se ha indicado, las políticas virreinales de los Concilios de Lima I, II y III legitimaron el uso exclusivo 

del Quechua y posteriormente el Aymara, dejando de lado muchos idiomas en búsqueda de una 

homogeneización. 
18 El 2014 las agrupaciones corales denominadas Ch’ayñas y sus cantos religiosos en quechua se decretaron 

Patrimonio Inmaterial con la resolución 014-2014. 
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con orígenes netos precolombinos o de raíces consolidadas durante el virreinato. Sin 

embargo, es innegable que se trata un género afianzado en las distintas facetas de la música 

cusqueño en la actualidad. 

También es necesario mencionar la labor histórica de los maestros de capilla dentro de 

las ciudades andinas, quienes tuvieron una actividad muy diferenciada a la de los maestros 

de la catedral limeña19. Ellos fueron regentes de las actividades musicales para el culto de la 

población y, según Geoffrey Baker (2003, págs. 183-184) en muchos casos, frente a la 

ausencia duradera de los curas, se convertían en líderes de las iglesias. Adicionalmente, el 

puesto fue optado también por pobladores indígenas quienes obtenían privilegios dentro de 

la jerarquía social. Enrique Pilco (2014, págs. 12-13) añade que los maestros de capilla eran 

organistas de un sector mayormente mestizo-urbano que consolidaron tradiciones familiares 

bajo su puesto; en el siglo XX estos músicos continuaron partícipes en la vida social del 

Cusco con repertorios diversos que evidencian un amplio legado musical que escapa de la 

exclusividad eclesiástica, desarrollado por conjuntos musicales de instrumentación 

particular20. Cabe resaltar la cualidad heterogénea en la labor artística de los maestros de 

capilla y los músicos de iglesia. Dentro del ámbito cusqueño, han sido artistas que se han 

relacionado con las expresiones festivas de los sectores populares y se desempeñaron con 

notable presencia citadina durante el siglo XX.  

Los procesos que se han detallado corresponden al periodo con más reconocimiento de 

la cultura virreinal en la ciudad del Cusco desarrollado a mediados del siglo XVII. Este 

apogeo es también un panorama parcial de los estilos que circularon en las ciudades centrales 

del interior del Virreinato del Perú a raíz del comercio y el intercambio cultural.  

La investigación sobre las raíces del indigenismo en el virreinato indaga en los eventos 

que evidencian las facetas productivas y creativas entre los indígenas y otros sectores que 

fueron parte del territorio. Se considera que las estructuras, roles y pugnas de jerarquía están 

implícitas en la revisión de los lineamientos que impulsan dichas actividades artísticas. Sin 

embargo, la creciente crisis social de los siglos XVIII y XIX generó nuevas formas para la 

transformación de las dinámicas musicales dentro del Cusco. 

                                                 
19 Para más información sobre el cultivo musical en Lima durante el Virreinato del Perú, véase Quezada (2007). 
20Arpa andina, violín, quena y pampapiano (armonio – pequeño órgano portátil). 
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1.2.2 Un siglo de cambios y cuestionamientos.    

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de la pintura durante los inicios del 

siglo XVIII revela la consolidación de un estilo y un mercado que tuvo considerable 

demanda. Asimismo, se ha resaltado que el cuantioso repertorio musical de las instituciones 

eclesiásticas del Cusco permite relacionar esta bonanza con la de las artes pictóricas. Es 

posible sostener que, al menos durante los primeros periodos del siglo XVIII, la actividad 

artística regional mantuvo suficiente estabilidad para sustentar una industria cultural 

memorable. Al respecto de la economía a inicios del XVIII, José Tamayo (1978, pág. 44), 

citando a Moscoso, argumenta que las industrias textiles habrían visto un desarrollo 

fructífero, llegando a consolidarse al mismo tiempo que las artes principales cusqueñas, 

debido a la alta demanda por parte de los sectores más productivos del virreinato. No 

obstante, el desarrollo posterior del siglo XVIII estuvo definido por muchos conflictos 

grandes que desembocaron en las famosas rebeliones de fin de siglo y, progresivamente, en 

el fin de la hegemonía española con la llegada de la Independencia a inicios del siglo XIX. 

La problemática de la era, que es un tema inagotable de abarcar, también ha de narrar las 

dificultades que las artes consolidadas sufrieron en simultáneo a la llegada de la crisis. 

Alberto Flores Galindo (2010, págs. 88-89) postula a la revolución de 1780 dirigida por 

Tupac Amaru II, como la cúspide de un cúmulo de levantamientos sociales que fueron en 

aumento considerable durante el desarrollo de dicho siglo. Efectivamente, la explotación de 

los indígenas mediante sistemas específicos volvió a ser cuestionada y combatida en formas 

que no se habían visto desde los inicios del virreinato. En paralelo, la administración 

virreinal fue menguando la estabilidad del sistema económico que había protegido durante 

el siglo XVII. Alberto Flores Galindo (2010, págs. 119-120) acusa a las reformas realizadas 

por la Casa de Borbón21 de causar una crisis irremediable en el espacio peruano; 

posteriormente se formaron los virreinatos de Nueva Granada y el de La Plata priorizando 

el crecimiento de este último y desequilibrando el comercio en el sur de los Andes; los 

criollos fueron desalojados de cargos administrativos y aparecieron nuevos y severos 

impuestos que afectaron a todos los sectores. Geoffrey Baker (2020, pág. 38), quien sostiene 

un énfasis particular al respecto de las reformas borbónicas en lo cultural, indica que a 

mediados del siglo XVIII el imperio español se definió con más conservadurismo, ortodoxia 

                                                 
21 Dinastía establecida en España luego de la Guerra de sucesión y la desaparición de la Casa de Austria. 
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y desapruebo a la práctica popular religiosa. Los efectos de las reformas se suman a la 

creación y acumulación de fisuras irremediables entre la sociedad y la Corona, así como el 

crecimiento de los regionalismos. De este modo, los sistemas establecidos vieron la llegada 

progresiva de dificultades que afectaron a muchos sectores, y aunque prevalecieron las viejas 

relaciones, estas entraron en un periodo de cuestionamiento, negatividad e insurrecciones.   

Figura 2 

Factores determinantes en las rebeliones andinas del siglo XVIII 

 

Nota. Alberto Flores Galindo (2010, pág. 91 y 120). 

La ciudad del Cusco, un engranaje importante del sistema virreinal, presenció las 

primeras dificultades de una era de decadencia que mermó el desarrollo de la región y aisló 

a la población de los nuevos focos económicos que surgían. José Tamayo (1978, pág. 41) 

evidencia, además, las altas caídas demográficas debido a una epidemia catastrófica de peste 

bubónica que azotó a los pobladores en 1720 y que, a su fin, habría causado una cantidad de 

muertes que oscila entre las 20 000 y 60 000 según diversos registros. Esto fue un duro golpe 

en el sistema citadino y un detonante nefasto de una caída poblacional que no se detuvo hasta 

la llegada del siglo XX. Geoffrey Baker (2020, págs. 115-116) sostiene que muchas 

instituciones eclesiásticas padecieron de la crisis económica que afectó también a los 

músicos españoles y andinos de la región, en contraste con la solvencia mostrada en el 

periodo previo; la falta notable de registros notariales del periodo indica una merma 

cuantitativa importante para la actividad musical. El ámbito musical cusqueño, que se había 

caracterizado por un localismo y estatismo en la actividad de sus músicos, en relación a la 

estabilidad que fue brindada por el oficio, (Baker, 2020, pág. 64) se diluyó y sus actores 

tuvieron que migrar para buscar mejores oportunidades económicas. La problemática de la 
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ciudad de Cusco se fue acumulando hasta establecer un periodo de declive en el siglo XIX 

sellado por la Independencia y el nacimiento de la república. 

Al respecto de las artes plásticas, Aída Balta (2009) narra la problemática cualitativa que 

se generó:  

Es pues, en el siglo XVIII que se reafirmara la expresión mestiza de los artistas 

indígenas. El fenómeno de la masificación rebajaría el arte pictórico a un mero 

sistema de copia. La gran demanda que empieza a tener la pintura de la Escuela 

cuzqueña, estará motivada por el prestigio conseguido en la centuria anterior y la 

devoción del pueblo. (Pág. 12). 

Se puede sustraer de la cita que la expresión barroca se encontró frente a una etapa de 

menor desarrollo creativo donde la producción, hecha por fórmulas, se mercantilizó debido 

a una demanda sustentada en su auge pasado y la intensa religiosidad. Respecto a la música 

en la catedral cusqueña, José Quezada (2004, pág. 149) identifica algunas primeras piezas 

de compositores que empezaron a afianzar el estilo italiano del barroco, caracterizado por el 

uso particular de los violines. Es interesante observar que la práctica de modas hispanas en 

las expresiones se vio desplazada por el ingreso de las nuevas tendencias que revelan cierto 

deterioro en la influencia cultural de España, tan hermética en periodos previos, y la estética 

afianzada. Como se mencionó previamente, el repositorio del Seminario San Antonio Abad 

del Cusco cuenta con una mayoría de piezas que son del periodo cúspide desarrollado en el 

siglo XVII durante la administración de Mollinedo y Angulo (Quezada, 2004, pág. 267). 

Pese a que hay evidencia de evolución y adaptación de las nuevas tendencias en la música, 

esta es cuantitativamente inferior a la registrada en el siglo anterior. El desarrolla musical en 

la catedral de esta era sugiere cierta inestabilidad y pérdida de popularidad. Debido a todo 

lo expuesto, se puede sostener que estas artes entraron en un periodo de declive a razón de 

los factores socioculturales que se complicaron progresivamente. 

1.3 Símbolos incaístas del siglo XVIII      

En el proseguir del siglo XVIII se generaron episodios culturales de mucho interés en 

paralelo al malestar económico y social que se sentía cada vez más presente. La era fue 

testigo de una fase reivindicativa desde las artes, con corte incaísta, celebrada por los 

descendientes de la estirpe cusqueña. Este sería un ejemplo de empoderamiento para algunos 

miembros de la élite indígena pudiente manifestado en un sentimiento de orgullo y un cultivo 
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particular que se aferraba en la simbología de la nobleza inca y ciertos elementos de la cultura 

hispana.   

1.3.1 El Incaísmo nacionalista.       

José Tamayo (1980, págs. 95-100) cita a John Rowe y su definición de dicho episodio 

como el incaísmo nacionalista del siglo XVIII. Este fue protagonizado por descendientes de 

la nobleza inca, de considerable poder adquisitivo, cuya actividad promovió cierta crítica al 

virreinato y la revalorización de los símbolos incas mediante la adquisición y fomento de la 

pintura de la aristocracia indígena, el uso de distintivos en la vestimenta, la lectura exaltada 

de Garcilaso de la Vega y el desarrollo de un teatro con contenidos andinos y sociales. Aída 

Balta (2009) aporta al caso:  

Por su parte, los nobles nativos, promovieron un resurgimiento inca que se 

manifestaría en el teatro, las artes decorativas y la pintura. Se harían habituales los 

retratos de curacas o ñustas en indumentaria incaica y las series nobiliarias de incas 

y coyas, resaltando insignias y escudos. (Pág. 11).  

Al respecto del desarrollo musical, no hay evidencias directas sobre alguna 

manifestación reivindicativa de presuntos estilos incas. Sin embargo, hay señales de que las 

músicas autóctonas resonaron en paralelo a la conflictiva que se desembocó en las últimas 

décadas del siglo. Según José Quezada (2004, págs. 94-95), fruto de la asimilación y los 

impulsos insurgentes, la música de los sectores indígenas cobró un vigoroso auge mediante 

la consolidación del huaino y el afianzamiento del yaraví como símbolo del sentimiento del 

mestizo22; frente a la decadencia de las instituciones virreinales, la expresión popular se 

manifestó con creatividad y notable presencia. Sin embargo, Geoffrey Baker (2020) señala 

el rol particular que tuvo la música de tradición hispana para dichas élites en la época, la 

presencia de ensambles musicales de corte español en cuadros que representan a la nobleza 

indígena y algunos testimonios sugieren un ideal mucho más complejo que la defensa de la 

nobleza y lo autóctono: 

Si bien los andinos mantuvieron su vestimenta inca como símbolo distintivo, su 

presentación estuvo acompañada por instrumentos musicales hispánicos. ...Por lo 

tanto, podría afirmarse que la música europea se presenta en estas pinturas como un 

                                                 
22 Para más información sobre el yaraví, véase Varallanos (1989) 
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símbolo de prestigio, devoción religiosa, modernidad y flexibilidad cultural, un 

elemento simbólico utilizado por la élite nativa en la construcción de identidades 

colectivas que fuesen más allá de la categoría de «indio» creada por los 

colonizadores españoles. (Pág. 36). 

Figura 3 

Incaísmo nacionalista del siglo XVIII  

 Nota. José Tamayo (1980, págs. 94-100). 

Retomando la presencia del Inca Garcilaso de la Vega para el Incaísmo nacionalista, la 

importancia de la reivindicación del gobierno cusqueño que hizo en los Comentarios Reales 

de los Incas, tuvo una trascendencia notable a partir de la difusión de la segunda edición en 

el siglo XVIII. José Tamayo (1980, págs. 80-81) rescata la visión idílica23 de su aporte como 

un catalizador que caló en los miembros de la nobleza indígena del siglo de Tupac Amaru II 

y en los escritores e intelectuales del XIX y XX. Evidentemente, hace referencia a la escuela 

indigenista y a la importancia que tuvo el autor y su incaísmo para postular un panorama 

específico. Esta visión favorecedora24 de la cultura incaica, encontró un nicho musical a 

inicios del siglo veinte mediante la consolidación de la música inca como un estilo peculiar 

con vasta crítica a raíz de su expansión en el ámbito nacional además de una categoría para 

agrupar las expresiones populares. 

                                                 
23 Se trata de una reconstrucción de la historia con una propuesta idealista y utópica que aún se puede reconocer 

en nuestros días. 
24 E imaginativa. 
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1.3.2 Tupac Amaru II y los periodos finales. 

El episodio más trascendente en la historia de los conflictos del Perú durante el siglo 

XVIII fue la revolución de 1780 liderada por José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru II). 

El contexto social, económico, político y cultural expuesto fue el que caracterizó y precedió 

a este evento. Es destacable que la revaloración incaísta en las expresiones y el retorno de 

los incas de Garcilaso hayan influido en el empoderamiento del líder de la rebelión y sus 

aliados. Estos aportaron a su construcción como un símbolo valido y poderoso para optar 

por el gobierno. Tal parece que el incaísmo nacionalista y el estatus consolidado de ciertos 

indígenas fue una característica común del Siglo XVIII.  Alberto Flores Galindo (2010, págs. 

93-95) argumenta que son los caciques y comerciantes provincianos afianzados, como Tupac 

Amaru II, los que fueron la principal competencia mercantil de Lima; las élites indígenas 

consiguieron formar linajes y acumular considerables riquezas. José Tamayo (1980, pág. 

107) plantea a la revolución de Tupac Amaru II mediante la simbiosis de la resurrección 

incaísta del Inca Garcilaso de la Vega y del pensamiento crítico indigenista de Guamán Poma 

de Ayala. La evidencia del primero resulta encausable en el contexto debido a los registros 

que hay sobre la revaloración del inca desde las artes. Sin embargo, la pertinencia del 

segundo es cuestionable en cuanto al anonimato25 del autor y sus crónicas durante el siglo 

XVIII.  

La compleja situación del periodo aporta información que sugiere estados de bienestar y 

malestar relativos entre los diversos sectores virreinales. Pese a la connotación ruin con la 

que se tiende a englobar la coyuntura del Siglo XVIII, la creación de mercados afanosos para 

el arte incaísta, la presencia de ricos comerciantes indígenas y la consolidación de líderes 

como Tupac Amaru II en Cusco y Tupac Katari en La Paz narran dinámicas que debieron 

empoderar parcialmente a las poblaciones andinas y darles espacio para la concretización de 

críticas e insurrecciones. Alberto Flores Galindo (2010) argumenta en torno al contexto de 

los indígenas: 

La situación de los pueblos no parecer ser, en todos los casos, asimilable a esa 

imagen mísera de los campesinos coloniales, que una cierta retórica se esfuerza en 

                                                 
25 El redescubrimiento y puesta en valor de las crónicas de Guamán Poma de Ayala se dieron a inicios del siglo 

XX. 



24 

 

repetir. No se trata de resucitar la leyenda rosa, sino de sugerir que en determinados 

lugares los campesinos pudieron resistir con éxito el sistema colonial. (Pág.100). 

La revisión compendiosa de la revolución de 1780 es una materia que no compete a esta 

investigación. Sin embargo, se apoya la noción que narra al siglo XVIII, los conflictos 

acumulados y la crisis económica como impulsores de la insurrección de Tupac Amaru II y 

sus colaboradores tras dificultosas décadas. Esta era, particularmente crítica, ha dado 

intercambios que muestran dinámicas culturales muy contrastantes a las del siglo XVII. El 

declive o consolidación de ciertas artes son también una evidencia de la inestabilidad que 

caracteriza el periodo. Las motivaciones, los métodos y los procesos de la rebelión son 

elementos que continúan siendo investigados, cuestionados y competen a más de una 

disciplina en constante debate. Sin embargo, se ha resaltado que la derrota de los rebeldes 

trajo consigo una serie de prohibiciones y regulaciones que quisieron controlar las 

manifestaciones más características aferradas a la población indígena de su momento, 

incluso aquellas que se habían consolidado al absorber la cultura hispana. 

Figura 4  

Tres puntos centrales de la Revolución de Tupac Amaru II  

 

Nota. Alberto Flores Galindo (2010, pág. 90). 

Según Enrique Iturriaga, compositor e investigador peruano, y Juan Carlos Estenssoro, 

historiador peruano, en La Música en el Perú (2007),  la derrota de Tupac Amaru II, “…trajo 
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consigo la prohibición de las manifestaciones exteriores de la cultura andina (vestido, fiestas 

públicas, representaciones teatrales, etc…)” (pág. 107). Se observa que dos de los elementos 

mencionados directamente (vestidos - representaciones teatrales) fueron parte fundamental 

del incaísmo nacionalista y que su cultivo se volvió en una oposición directa a la 

administración virreinal. Asimismo, las celebraciones en espacios públicos, que son lugares 

para el intercambio de muchas expresiones donde la música encuentra un lugar natural, 

también fueron negadas. El dictamen en contra de las fiestas públicas parece apoyar la 

hipótesis del huaino de Josafat Roel, mencionada previamente, en la que sostiene que el 

género tuvo que sobrevivir en los salones familiares a raíz de su persecución. Alberto Flores 

Galindo (2010) señala sobre el fin de la revolución, “En la sentencia contra Túpac Amaru II 

se prohibían los títulos de la nobleza incaica, se ordenaba destruir las pinturas de esos 

personajes y se imponían a los indios vestimentas occidentales. Y aunque según las 

consideraciones de Areche, se quería evitar la propagación del “odio Implacable a todo 

europeo” se acentuó la separación entre españoles e indios.” (pág. 123). Esta información, 

que enfatiza la persecución paralela del incaísmo, también nos da detalles sobre la 

deconstrucción de las relaciones sociales y la negación de títulos que eran elementos de 

estatus. Por otro lado, José Tamayo (1978, pág. 34) detalla que, a raíz de la radicalización 

del régimen virreinal, la cultura indígena fue proscrita (símbolos del pasado inca y las copias 

de Garcilaso de la Vega); adicionalmente, tras la ejecución de Túpac Amaru II, el 

sometimiento espiritual de los indios se habría completado. De este modo, si la regulación 

de ciertas prácticas culturales era una situación de debate durante el inicio y mitad del siglo 

XVIII, al fin de la época, la prohibición radical evidenció las molestias frente a muchas 

expresiones afianzadas. 

Geoffrey Baker (2020, págs. 39-40) señala a la regla consueta aplicada en Cusco el año 

1780, en medio del malestar de la rebelión, como una herramienta reformista para purificar 

a la cultura eclesiástica elitista; en sus inicios se enfocó en erradicar la influencia secular 

hispana, pero después atacó a las manifestaciones culturales andinas que para la época ya 

eran fruto del dialogo intercultural y el contacto diverso entre sociedades indígenas e 

hispanas; esto evidencia una reticencia intensa por parte del gobierno español hacia 

manifestaciones que antes miraron con interés y utilidad; se generó una brecha notable entre 

la cultura popular y la de la élite; no obstante, parece que este control tuvo más efectividad 

en la urbe y un impacto nulo en el ámbito rural donde el poder dominante ya había mermado. 
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La llegada del siglo XIX y el continuo malestar con el virreinato, que no dejó de producir 

insurrecciones, narran también el fin del barroco peruano y andino debido a la caída de sus 

instituciones administrativas, en este caso, la Iglesia católica. José Quezada (2004, págs. 

101-102) relata el deterioro consolidado de las catedrales durante los primeros años del siglo 

XIX; estas vieron un efímero intento de revolución con Matías Maestro y Andrés 

Bolognesi26, como maestros de Capilla en Lima, sin embargo, la institución virreinal cayó 

en silencio y sin conflictos hasta reaparecer en el siglo XX; asimismo, los folios con la 

música de sus distintos periodos entraron en el abandono y olvido. El deterioro de la música 

de la catedral que narra Quezada encuentra episodios análogos en Cusco. Evidentemente, el 

fin del barroco y sus instituciones calaron en el interior del país. Enrique Iturriaga y Juan 

Carlos Estenssoro (2007, págs. 107-108) comentan que la administración de España de fin 

de siglo trajo reformas racionalistas que vinieron acompañadas del arte clásico en un intento 

de salvar la situación virreinal, sin embargo, la crisis económica no pudo afianzar al estilo 

musical y los intentos de Maestro y Bolognesi habrían resultado más devastadores para la 

institución. Así, la música barroca de las parroquias, que un siglo antes había sido símbolo 

del poder del virreinato, encontró un ocaso bajo las sombras de los siglos XVIII y XIX. 

La situación de la sociedad cusqueña continuó en una depresión citadina y regional 

nutrida del cúmulo de crisis y de las continuas derrotas y muertes que las guerras trajeron 

para la ciudad. José Tamayo (1978, págs. 34-37) sostiene que el precio de la revolución para 

Cusco fue el resquebrajamiento de su ímpetu, su espíritu y su economía; tras Túpac Amaru 

II la participación en conflictos como patriotas y realistas27 no hizo más que acumular 

perdidas e incrementar la caída demográfica explicada previamente. La ciudad del Cusco, 

así como el barroco musical andino, vio a finales siglo XVIII el fin de una era cultural y el 

relevo en la participación nacional con la llegada del siglo XIX y la independencia. 

En el desarrollo de las raíces indigenistas en el Virreinato del Perú, se han identificado 

y narrado los episodios que más impacto tuvieron en la posterior consolidación de la 

generación indigenista de la primera mitad del siglo XX. El capítulo se ha centrado en los 

eventos musicales que tuvieron repercusión en el país y sobre todo en la región del Cusco. 

Se ha demostrado que estos sucesos han estado integrados de manera orgánica a los grandes 

momentos y políticas del virreinato, algunas veces con más autonomía y personalidad que 

                                                 
26 Violoncellista, director de orquesta genovés y padre de Francisco Bolognesi. 
27 Al término del virreinato, Cusco se vuelve la cantera de recursos humanos y económicos para ocupaciones 

de movimientos patriotas y españoles fallidos. 
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otras. Se han evidenciado también algunas corrientes complejas donde se involucraron los 

distintos sectores de la sociedad virreinal mediante el cultivo de las artes, que giran 

consciente o inconscientemente, en concepciones de lo indígena y en dirección del barroco. 

Estas prácticas han tomado maneras muy particulares según los paradigmas de la época y 

los conflictos que las protagonizaron. Asimismo, se identificaron estilos, personajes y 

dinámicas que fueron las primeras formas de un desarrollo musical iniciado desde la 

integración de lo andino, con distintas características, que se pueden rastrear en la actualidad. 

Algunas de estas expresiones se siguieron desarrollando en el siglo XX como parte integral 

y distintiva del apogeo artístico indigenista. Dichos elementos musicales son además una 

sección fundamental de la cultura cusqueña actual que continua con prácticas, de raíces 

virreinales entre otras, que fueron revaloradas durante el apogeo del indigenismo. 
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2. PREINDIGENISMO EN LA REPÚBLICA DURANTE EL 

SIGLO XIX  

2.1 El contexto social del siglo XIX en el Perú 

El siglo XIX estuvo acompañado por el final de los virreinatos y las colonias, así como 

el nacimiento de nuevas naciones para América Latina. Estas iniciaron una búsqueda para 

definir sus identidades colectivas y encontrar símbolos en sus sociedades. Como se verá 

posteriormente, el proceso implicó un filtró que marginó a distintas identidades y culturas, a 

la vez que se afirmaron nuevas tendencias generadas desde las necesidades generacionales 

y los conflictos. En el transcurso del siglo XIX discursó un cuestionamiento clave en torno 

a la idea del nacionalismo que puede identificarse en el arte y sus propuestas. La música 

peruana se dinamizó mediante la corriente romántica tomando formas particulares según la 

época y, a la llegada del fin de siglo, se puede identificar la formación de un preindigenismo 

que empezaba a definir sus estructuras y discurso. 

2.1.1 La construcción de la república. 

Desde una perspectiva socioeconómica, los albores directos al movimiento indigenista 

del siglo XX se desarrollaron tras la consolidación de la República del Perú mediante la 

iniciativa e intervención de los intereses criollos en América del Sur durante el siglo XIX; a 

través de los procesos de Independencia quedo claro que, en América Latina, el Estado 

antecede a la nación debido a que, entre a otros motivos, dejaron intactas las estructuras de 

dominación étnica del virreinato (Favre, 2007, pág. 163).  Bajo este precepto, la situación de 

la población indígena, explotada y marginada durante el virreinato, se mantuvo invisibilizada 

aún con las premisas de la ciudadanía igualitaria con las que se formuló la república. Según 

Henri Favre (2007, págs. 35-36), a raíz de los decretos firmados por los libertadores se pierde 

la personalidad jurídica y la existencia legal de los indígenas; la posterior repartición de las 

tierras comunales como propiedad individual no hizo más que crear oportunidades para el 

usufructo y la apropiación intensiva por parte de los terratenientes apoyados en los vacíos 

legales. De este modo, se afirmaron los métodos que hicieron resonar las viejas injusticias y 

consolidaron los nuevos poderes económicos en toda la extensión del país. 
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Figura 5 

El porvenir de la Independencia según Favre 

 

Nota. Henri Favre (2007, págs. 34-39). 

El fracaso de la revolución de Túpac Amaru II y la posterior persecución hacia los 

indígenas simpatizantes propagó una diferenciación irreparable entre las poblaciones 

autóctonas frente a los criollos, los blancos y los mestizos. Alberto Flores Galindo (2010, 

pág. 126), Henri Favre (2007, pág. 42) y José Tamayo (1980, pág. 104) coinciden en que las 

insurrecciones del XVIII se tornaron28 en guerras de castas, de odio entre clases y razas, que 

llamaron a una toma de conciencia sobre la problemática que implicaba al indio en la nación; 

los conflictos consolidaron conceptos cualitativos y atributivos a la dicotomía de 

Civilización y Barbarie; y, se produjeron separaciones radicales entre los sectores que 

simpatizaron previamente con los indios. Con la llegada de la república, esta situación no 

encontró remedios o amortiguadores pese a la participación activa que los indígenas tuvieron 

en los ejércitos libertadores. Al respecto de las discordancias, Francisco Martínez (2018) 

afirma que: “Los independentistas se hallaban inmersos en una clara contradicción. Por un 

lado, buscaban el apoyo de los indígenas, pero, por otro, los despreciaban. Entre los realistas 

se daba este mismo consentido” (pág. 144). Se observa que, las cargas peyorativas que 

enajenaban y marginaban a la población indígena ya estaban constituidas en la nueva 

                                                 
28 Pese a que la revolución de Tupac Amaru II buscó integrar a todos los sectores del virreinato frente a los 

españoles y su dominio, en la práctica se desembocó en una guerra de castas protagonizada por los indígenas, 

alimentados de un odio racial hacia sus alternos.  

La Independencia y el 
Régimen Republicano.

Gesta al latifundio y al 
terrateniente como un poder 

central en la nación.

Refuerza el sistema de 
explotación feudal del 

virreinato

Incide en la degradación 
sensible de la condición del 

indio.

Al invisibilizar al indígena como 
clase mediante políticas de 

ciudadanía igualitaria.
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coyuntura republicana. Esta realidad resulta muy contrastante frente al estatus anterior que 

habían alcanzado ciertos sectores indígenas durante el crisol del incaísmo nacionalista del 

siglo XVIII. Alberto Flores Galindo (2010) cita a Glave para señalar dicha discrepancia: 

Desde fines del siglo XVII podemos observar la formación de familias de indios 

ricos que, conociendo los mecanismos de reciprocidad e intercambios andinos, la 

legislación colonial y las prácticas mercantiles, ingresan al mundo de los “trajines”, 

controlan el comercio en localidades del Collao, poseen recuas de mulas, disponen 

de dinero, ofician como prestamistas y adquieren tierras. Indio y campesino no eran 

entonces, sinónimos. (Pág. 183). 

Otro factor determinante que garantizó la explotación de los indígenas en la coyuntura 

republicana fue el monopolio de dos poderes que se consolidaron en la estructura nacional: 

Los oligarcas de la costa y los terratenientes del sistema de haciendas en el interior del Perú. 

Previamente, se indicó que la manipulación social del virreinato fue fundada en tres poderes: 

La iglesia, los corregidores y los curacas. Tras la llegada de la nación, Alberto Flores Galindo 

(2010, pág. 191) asevera que con la merma de estas instituciones, en suma a la debilidad 

política, los terratenientes del interior consolidaron un poder que nunca antes habían poseído 

y, en la costa, se generó la mayor potestad económica con la explotación del guano de isla a 

mitades del XIX; ambos sectores llegaron a un acuerdo implícito para mantener los dominios 

del país; se afianzó la oligarquía y el personaje del gamonal (mezcla de racismo y 

paternalismo). No obstante, la acumulación económica centralizada de los dirigentes de la 

costa se incrementó y generó un fuerte desbalance con el interior, este último fue disipando 

su voz y voto en la discusión nacional. Denegri y Macera, citados por José Tamayo (1978, 

págs. 50-51) argumentan que, priorizar el transporte marítimo y el fomento tecnológico 

correspondiente fue un interés que soslayó al comercio interno consolidado en el virreinato 

y que ya se encontraba debilitado29. En esta pugna, el hacendado cumplió el rol de engranaje 

entre el Estado y las poblaciones indígenas. Alberto Flores Galindo (2010, págs. 203-204) 

sostiene que la notable brecha entre la costa y la sierra hizo que traer obreros del exterior y 

conseguir ciertos productos básicos extranjeros fuera más rentable que traerlos desde el 

interior del país; la falta de urbanización hizo fundamental la necesidad de los gamonales 

como herramientas para mediar y controlar a las masas indígenas. José  Tamayo (1978, págs. 

                                                 
29 Se habla de una decadencia en la economía interior y del sur peruano. 
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55-60) argumenta que, con la caída de las industrias en Cusco30, el sistema agrícola fue 

consolidado dentro de las haciendas y los terratenientes cobraron un poder sistemático; la 

ruralización y las políticas leves permitieron que los latifundios incrementaran sus 

dimensiones y su necesidad de mano de obra, obligando a los comuneros a volverse colonos 

de forma masiva. El fortalecimiento de estos sistemas sucedió durante todo el siglo XIX. La 

hacienda y sus dirigentes fueron los focos principales para la crítica indigenista durante las 

primeras décadas del siglo XX. Es fundamental resaltar que los vacíos legales del Perú 

naciente permitieron incidir en la explotación del indio en secuencia con los sistemas 

virreinales. Del mismo modo, los gamonales31 fueron una figura central en el dialogo con 

las mayorías indígenas; fueron conocedores de la tradición y la organización andina 

gestionando haciendas que progresivamente incrementaron la necesidad de extenderse y 

adquirir mayor mano de obra. Una paradoja frente al deteriorado estado económico del 

interior del Perú.                 

En síntesis, a la llegada de la Independencia: las cuestionables reformas sociales, las 

crisis a raíz del comercio libre con ciertas potencias y la aparición de nuevos poderes32 no 

permitieron que las condiciones del indio vieran mejora frente a la deplorable situación que 

los conflictos del siglo XVIII les había heredado. Es más, se empezaron a cimentar y reforzar 

sistemas que perpetuaron su explotación y condición de pobreza. Resulta igual de peligrosa 

la continuidad de una postura marginadora y el odio racial alimentado desde los conflictos. 

José Tamayo (1980, pág. 115) insiste en que la mentalidad colonial y la estructura social no 

mostraron ninguna ruptura tras la creación de la nación, estos modos de operar persistieron 

durante mucho tiempo en el sistema de la nueva república bajo el espejismo de libertad 

política a la espera de una revolución social trascendental. La problemática cristalizada tuvo 

que esperar a la llegada del siglo XX para afrontar las críticas directas y las políticas que 

intenten remediarla.      

2.1.2 La sociedad cusqueña del siglo XIX. 

En los capítulos previos se comentaron algunos eventos, entre el virreinato y las primeras 

décadas republicanas, que fueron generadores de un deterioro sociocultural progresivo en la 

ciudad del Cusco y otras urbes del interior de país. El aislamiento económico, a razón del 

                                                 
30 Sustentada en los giros económicos que trajo el nuevo comercio con las potencias extranjeras. 
31 Para más información véase Flores Galindo (2005, pág. 202). 
32 Con cierta continuidad virreinal aferrada a la dependencia de la mano de obra nativa. 
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incremento del comercio extranjero, las dificultades geográficas y el interés oligarca en 

centralizar el capital en la costa, se sumó al decadente espíritu social procedente de las 

guerras perdidas y las caídas poblacionales a causa de las pandemias y los conflictos. Una 

crisis, incidentalmente soslayada por las élites en la costa, se cristalizó en el interior del país. 

Karina Pacheco (2007), antropóloga peruana, sostiene que, “El nacimiento de la República 

peruana, como ya se ha señalado, dirigida básicamente por criollos afincados en la zona 

costeña, exacerbó el centralismo limeño” (pág. 47). La construcción del poder, desde un 

epicentro costeño, afianzó una ciudad capitalina con miras cosmopolitas, pero 

verdaderamente desarticulada con la situación del interior. Alberto Flores Galindo (2010) 

resalta un dato muy particular del proceso: 

Mientras la capital crece y se derrumban sus murallas coloniales, otras ciudades, 

como Cusco, inician una irreversible decadencia. En 1856, el viajero Squier dirá 

que “en Lima se sabe mucho menos del Cusco que de Berlín; por cada nativo de la 

capital que ha visitado el Cusco, hay cien que han visitado París. (Pág. 191). 

Pese a que Flores Galindo sostiene a este periodo como el inicio de un declive para la 

coyuntura cusqueña, la evidencia de un creciente malestar en los episodios avanzados del 

virreinato demuestra que se trata de un declive social que tuvo inicios previos a la república 

y a la administración oligarca. En tal sentido, en el Cusco republicano se perpetuó un ámbito 

de decadencia con malestares heredados. La producción cultural de la era tuvo un sentir muy 

crítico que responde a dicha negativa social.  

En Historia Social del Cuzco Republicano (1978) de José Tamayo Herrera, el autor se 

encarga de narrar los episodios más trascedentes para comprender el malestar citadino de la 

época en sus hechos más urgentes; el historiador sostiene que la decadencia poblacional, 

sentida desde el siglo XVIII, fue extendida por la persistencia de plagas y pestes en el 

transcurso del siglo XIX; esto resalta la falta de salubridad y el deplorable estado de la urbe 

(1978, págs. 41-42). Por otro lado, durante la exposición del Cusco virreinal se mencionó un 

apogeo en la industria textil, durante los momentos más fructuosos del siglo XVII y XVIII, 

apoyada en la alta demanda comercial. La textilería local se vio negativamente afectada con 

la llegada del comercio inglés, de costes abaratados, el cual empobreció y destruyó al 

mercado citadino (1978, págs. 43-47). Además, la diversificada producción de los latifundios 

establecidos en territorios selváticos y aledaños desapareció tras su abandono como interés 

de la nación y la posterior reconquista por parte de las poblaciones nativas que retomaron 
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sus antiguos territorios (1978, págs. 53-54). Previamente se indagó en el deterioro del Cusco 

a través de la consolidación del monopolio de los puertos costeros y la progresiva 

desaparición del mercado interno, así como en su ruralización debido a la expansión de las 

haciendas enfatizadas en la agricultura de la sierra. La información compilada confirma el 

panorama de la decadencia, y también, sustenta la extensión del gamonal y sus sistemas en 

las regiones como el Cusco.  

Se debe resaltar que, durante el desarrollo del siglo XIX, la ciudad del Cusco tuvo 

algunos intentos de redención a través de políticas, movimientos sociales y proyectos con 

enfoque regional, cuya efímera efectividad no pudo otorgarle mayor protagonismo en la 

discusión nacional, pero gestó alternativas para la mejora citadina. 

Figura 6 

Intentos de modernizar al Cusco del siglo XIX  

 

Nota. José Tamayo (1978, págs. 62-65). 

Al respecto del cuadro anterior, el encuentro entre la ciudad del Cusco y Simón Bolívar 

influenció en la creación de los decretos para la emancipación de las poblaciones indígenas, 

no obstante, la manipulación legislativa jugó en contra de los resultados esperados (Tamayo, 

1978, pág. 62). Por otro lado, Karina Pacheco (2007, pág. 48) sostiene que la Confederación 

y el Estado Sud-peruano fueron frustrados por los caudillos criollos y la intervención chilena; 

esto resultó en el soslayo de una administración estatal desde el Ande para las tierras del sur 
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peruano33. Finalmente, las iniciativas del prefecto Medina no fueron más que intentos 

aislados contra una problemática que ya estaba demasiado extendida en la realidad nacional 

(Tamayo, 1978, pág. 65). El diagnóstico del Cusco en la primera mitad del siglo XIX sugiere 

una crisis acentuada para la vida citadina pese a algunos intentos de cambiar la situación. 

Sin embargo, las dinámicas culturales en la ciudad no dejaron de generar expresiones, 

iniciativas y críticas que fueron definitivas en la construcción de una idiosincrasia urbana 

con las miras hacia lo indígena. Estas fueron también el inicio del espíritu reivindicativo, en 

búsqueda de forma y contenido, para lograr un resurgimiento frente a la nación.  

2.2 La vida cultural del Cusco en el siglo XIX    

En el Cusco del siglo XIX, a pesar del aislamiento sociopolítico, se consolidaron 

expresiones culturales, personajes emblemáticos y símbolos reivindicativos que son 

antecedentes directos del movimiento indigenista del siglo XX. La crítica puntual hacia la 

condición de los indígenas encontró sus albores a razón de las iniciativas de algunos 

escritores cusqueños mediante novelas y revistas. Del mismo modo, se consolidaron modas 

y gustos que fomentaron la formación de instituciones, de corte reivindicativo, donde el tema 

principal era la validación del arte incaico como un motivo de orgullo local y nacional. Si 

bien, la influencia de la actividad cultural cusqueña hacia las regiones aledañas no alcanzó 

el impacto de los periodos pasados34, esta fue consolidando y madurando sus elementos más 

determinantes mientras se hallaba a la sombra de los grandes poderes nacionales. La 

formación de las bases de indigenismo dio pasos importantes durante estos momentos 

históricos. 

2.2.1 El incaísmo del siglo XIX. 

El incaísmo, la exaltación por el legado inca, logró un renacimiento mediante la 

consolidación de museos de arte incaico en la ciudad del Cusco a mediados del siglo XIX. 

Para Karina Pacheco35 (2007, pág. 170), este concepto es un constructo arquetípico que 

elogia al Imperio Inca y su organización de manera idealizada; este, estaría más definido en 

la población misti mientras que en el campesinado se denota una versión más sutil. Se ha 

                                                 
33 Los territorios de esta división (Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno y Litoral) son las regiones que sufrieron 

el impacto económico negativo desde la administración oligarca. 
34 En alusión al apogeo que logró la escuela de pintura cusqueña durante el periodo virreinal. 
35 La autora denomina al concepto como “incanismo”. Me remito al término homólogo de “incaísmo” debido 

a una mayor presencia en investigaciones símiles. 
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evidenciado que esta postura encontró un auge y declive practicada por la nobleza inca del 

siglo XVIII, notablemente influenciada por el trabajo de Garcilaso de la Vega (en quien 

algunos autores encuentran el origen de la revalidación mitificada de los incas). Sin embargo, 

en este incaísmo de la nueva república, la necesidad de revalorar el arte precolombino y 

forjar símbolos de identidad nacional se caracterizó en Cusco a través de la iniciativa de 

distintos coleccionistas de antigüedades incas36. José Tamayo (1978, pág. 65) indica que el 

prefecto Medina creó el Museo del Cuzco con la intención de mostrar las reliquias del 

incanato. Se debe precisar que la determinación por poner en valor las piezas de arqueología 

indígenas partió desde la población citadina y de sus dirigentes, buscando satisfacer la 

necesidad patriótica de la época. José Tamayo (1980) sostiene: 

Los “mistis” sur andinos, y sobre todo la intelligentsia regional, despertaron a través 

de los museos la conciencia de una herencia gloriosa que permaneció ignorada; 

empezaron a sentir el incario como su propio y grandioso pasado. Por eso, estos 

museos del siglo XIX, reveladores de un gusto estético nuevo y nacional, 

cumplieron un papel pedagógico, no por silencioso, menos importante. (Pág. 139). 

Karina Pacheco (2007, pág. 54) sostiene que es muy probable que los visitantes 

extranjeros alojados en las casonas cusqueñas, con un celo particular por las reliquias 

precolombinas, hayan influenciado en los museos locales y el interés por coleccionar y 

preservar el pasado andino. Se sabe que, en el transcurso del siglo XIX, dentro del episodio 

nacionalista que se vivió en Europa, se tuvo una urgencia por recopilar y registrar el folclore 

y legado propio de cada región para darle cimiento al proyecto de las naciones; este hecho 

tuvo un dinamismo que fue paradigmático y difundido. Así, se pudieron consolidar espacios 

para la muestra del arte incaico mediante el accionar de distintos entusiastas interesados en 

promover valores nacionales basados en la historia andina prehispánica, esta misma, empezó 

a mostrarse como un símbolo importante de la cultura del país.   

2.2.2 El apogeo literario en Cusco. 

Otro evento trascendente en la actividad cultural del siglo XIX en la ciudad del Cusco, 

fue la creación y difusión de diarios y revistas locales de corte artístico e incaísta. José 

Tamayo (1978, págs. 72-73) indica que la sociedad cusqueña accedió a la imprenta 

                                                 
36 Tamayo (1980, pág. 139) sostiene que en los museos de Caparó, Macedo, Muñiz, Zenteno y Olivera, la 

población descubrió por primera vez la excelencia del arte indígena.  
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tardíamente durante inicios del siglo XIX, pero está logró una notable revolución cultural 

entre las que destacan los contenidos del diario “Museo Erudito”, al cual, califica como 

precursor del incaísmo de la era y semilla del movimiento indigenista del siglo XX; su 

director, José Palacios, habría sido becado para estudiar en Inglaterra donde se nutrió de las 

ideas románticas37 y liberales. Se evidencia una nueva tendencia local interesada en la 

discusión y difusión de las temáticas andinas. José Tamayo (1980, pág. 121) sostiene que en 

Museo Erudito se publica la primera noticia impresa sobre el drama Ollantay, así como una 

primera meditación sobre la música andina con el análisis de la letra de un yaraví. Otras 

publicaciones de interés fueron: “Anales del Cuzco” de Pio Mesa, donde se dio un espacio 

dedicado a los incas, y también, las distintas ediciones del diario de crítica artística y cultural 

de Clorinda Matto de Turner, entre muchos otros. Por otro lado, Karina Pacheco (2007, pág. 

50) argumenta que, mediante la prensa, se propagaron artículos de temáticas locales y 

regionales donde se registran algunas denuncias a la situación de los indígenas. 

Evidentemente, la difusión continua de temáticas andinas y del legado local logró consolidar 

un público de lectores con apertura al consumo de artículos con una definida vertiente 

incaísta y revalidadora. Del mismo modo, se empezaron a hacer comunes las críticas a la 

situación desprotegida de los indígenas, las cuales, contribuyeron en la construcción del 

pensamiento indigenista que definió a la sociedad cusqueña. Estas evidencias sobre el 

consumo cultural interesado en lo andino demuestran que dicho afán no fue estricto hacia 

las reliquias materiales, sino también, dio apertura al legado escondido en la cultura oral. 

Entre las obras cusqueñas del siglo XIX que influenciaron en la construcción del 

pensamiento indigenista se encuentra El Padre Horán (1848) de Narciso Aréstegui. Luis 

Enrique Tord (2015), historiador peruano, sostiene que dicha publicación es “una novela 

destinada a ser la primera narración del Perú republicano en comprender en sus argumentos 

las costumbres y el estado social de los indígenas” (pág. 30). Tamayo Vargas, citado por 

José Tamayo (1980, pág. 123) argumenta que esta ficción se enrumba por el camino del 

indigenismo y rompe con el costumbrismo limeño, logrando una revolución sentida para la 

época. Pese a que la novela explora la situación indígena de manera paternalista, la expone 

en un plano secundario y enfoca su juicio hacia los representantes de la Iglesia, se revela una 

intención real por visibilizar algunas de las dificultades a las que eran sometidas las 

poblaciones indígenas de la época. La influencia del El Padre Horán contribuyó a la 

                                                 
37 Y muy probablemente del interés nacionalista por el folclore. 
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formación de un pensamiento crítico38 en algunos miembros de la sociedad cusqueña, la 

cual, produjo su obra crítica más trascendente a finales del mismo siglo. En dicho rubro, se 

destaca la labor de Clorinda Matto de Turner (1852 – 1909) mediante la novela Aves sin nido 

(1889), que, pese a reincidir en la crítica hacia el clero, fue el encuentro generacional de una 

tendencia a favor del indio durante el siglo XIX (Tamayo, 1980, pág. 159). Diversos autores 

como Francisco Martínez (2018), José Tamayo (1980), Henri Favre (2007), et al. cuestionan 

la tendencia indigenista en la obra de Matto pues como sostiene Karina Pacheco (2007, pág. 

63), quizás de manera intencional, al ser de una familia de hacendados, ella solo consideró 

al clero, al gobernador y al repartidor como los causantes primarios de la tragedia de los 

indios. La autora excluyó el rol del gamonal en el sistema de explotación. Del mismo modo, 

José Tamayo (1980, pág. 153) sustenta que la obra, desde la realidad y condición de Clorinda 

Matto, ignora al problema agrario. Sin embargo, el autor alude en rescatar la gesta de un rol 

crítico y sentido hacia la explotación de los indígenas. Como indica Luís Enrique Tord 

(2015, pág. 35), si bien, el tratamiento del indio resulta aún somero, es una incursión 

novedosa en una época donde ellos se encontraban totalmente soslayados por la sociedad. 

Es muy probable que sin la novela de Matto, el ideario indigenista no se hubiese difundido 

con tanta expansión dentro del pensamiento regional y nacional, ralentizando así el proceso 

de maduración del movimiento para la siguiente época. José Tamayo (1980, pág. 159) afirma 

que, es mediante Matto que, se concluye una época y se da paso a la siguiente; no obstante, 

se tuvo que esperar al afianzamiento del movimiento indigenista, durante inicios del siglo 

XX, para que la autora sea reconocida como una verdadera precursora del paradigma. El 

siglo XIX, a través de la literatura, dio forma a uno de los símbolos significativos del 

movimiento indigenista. En la actualidad, Clorinda Matto de Turner es reconocida como un 

sinónimo de la lucha y crítica pro indígena, así como un personaje icónico de la cultura 

cusqueña. 

Es importante mencionar la labor que se dio en la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco durante el siglo XIX, pues esta, fue un espacio clave para la formación de 

la generación indigenista del siglo XX. Como indica José Tamayo (1978, págs. 68-69) la 

institución continuó con el método de enseñanza escolástico, de herencia virreinal, hasta la 

introducción del krausismo en la segunda mitad del siglo; la universidad vivió un laxo 

periodo de producción en reflejo de la época, pero fue la única entidad que perduró en la 

                                                 
38 Todavía de tímida resonancia. 
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sierra sur. La actividad dentro de la academia, al parecer, estuvo parcialmente desarticulada 

del naciente interés indigenista e incaísta por parte la sociedad cusqueña. José Tamayo 

(1980, pág. 163) sostiene que, entre 1863 y 1904, las tesis universitarias que abarcaron la 

realidad indígena son sumamente escuetas. No obstante, la situación académica estuvo a la 

espera de un cambio radical que llegó con el siguiente siglo y promovió la expansión del 

grupo de jóvenes intelectuales que fueron denominados como la escuela indigenista del 

Cusco. Posteriormente, esta institución se convirtió en un espacio clave para la proliferación 

del discurso indigenista mediante la consolidación de un canon de investigaciones regionales 

en distintas disciplinas que resonaron por todo el país. 

2.3 Las prácticas musicales peruanas del siglo XIX 

Antes de indagar en la vida musical del Cusco del siglo XIX es importante revisar los 

rumbos que tomaron las prácticas musicales peruanas en el nuevo contexto republicano. La 

particularidad de estas tendencias ronda en el interés nacionalista que proliferó en el país 

mediante el cultivo de músicas específicas según sus coyunturas. El inicio de la república 

trajo consigo nuevas exigencias a los músicos que, de maneras dinámicas, crearon 

expresiones con un discurso y forma acorde a las necesidades de la nueva sociedad. Del 

mismo modo, el transcurrir de las décadas y los nuevos conflictos maduraron 

progresivamente el espíritu nacionalista en las músicas que adoptaron un discurso más 

endógeno. Se revisarán estas expresiones a través de dos momentos relevantes que 

impactaron en la práctica musical de Perú: Los tiempos de la Independencia y los de la 

Guerra del Pacífico. 

2.3.1 El romanticismo peruano en la música. 

Enrique Iturriaga y Juan Carlos Estenssoro (2007, págs. 115-116) postulan al término de 

Romanticismo Peruano para catalogar a las músicas producidas en el contexto de la nueva 

nación; ellos identifican dos periodos románticos: La corriente patriótica (romanticismo 

patriótico de inspiración europea) y la corriente nacionalista (romanticismo nacionalista de 

búsqueda interna).  

El primer episodio, el romanticismo patriótico, estuvo caracterizado por la creación de 

músicas para la exaltación nacional con una definida influencia e inspiración en las artes, las 

formas y los discursos de occidente. Tras la consolidación de la patria, se afirmó un canon 

de himnos, marchas y canciones al Perú que satisfacía las necesidades de una aristocracia 
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identificada con los idearios de nación que estaban en boga en la coyuntura mundial; se daba 

una predominante influencia europea y la música nacional no terminaba de identificarse 

(Bolaños, y otros, 2007, pág. 116). Durante los tiempos conflictivos de la Independencia se 

logró un espacio para el cultivo musical en el que destacó la labor de compositores como 

José Bernardo Alcedo39, considerado por Armando Sánchez (2012, pág. 239), director de 

orquesta peruano, como la figura de la música peruana más importante del siglo XIX. En su 

trabajo se evidencia un periodo de indagación interesado en los caracteres particulares de la 

cultura peruana. Cabe resaltar que Rondón (2014, pág. 8), musicólogo chileno, argumenta 

que la obra de José Bernardo Alcedo fue influenciada y modulada con los valores de la 

ilustración en defensa del patriotismo, el progreso y la libertad. Por otro lado, Alberto Flores 

Galindo (2010, págs. 170-171) señala que, en el contexto independentista, con la necesidad 

de construir un discurso nacional, se apeló al Tahuantinsuyo y su idealizado pasado glorioso, 

para articular una peruanización de los incas. La nebulosidad con la que la Independencia 

consolidó al proyecto nacional y a sus símbolos amerita ser analizada. Como indica Henri 

Favre (2007) “Estas jóvenes repúblicas hacen tabla rasa de la historia para construir la nación 

sobra la base de proyectos abstractos inspirados en los Estados Unidos Jeffersonianos y en 

la Francia revolucionaria” (pág. 35). Estos contrastes indican que, seguramente, se produjo 

una instrumentalización incidental sobre la imagen de los Incas, exaltados como un recurso 

patriótico sin mayor reflexión sobre su historia real. Se volvió a soslayar a las poblaciones 

indígenas existentes y se enalteció a los imaginarios idealizados del Ande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Creador del himno nacional, piezas patrióticas y otras de carácter popular. 
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Figura 7 

Himno patriótico y la peruanización de los incas 

 

Nota. Adaptado de La Música en el Perú (2007). 

El segundo episodio musical que fue trascendente para el desarrollo de la música en Perú 

durante el siglo XIX es la corriente denominada como el romanticismo nacionalista. Se trata 

de un apogeo artístico impulsado durante los años de la Guerra con Chile (1879 -1883) que 

está directamente relacionado con el indigenismo artístico40. Uno de los efectos más 

relevantes que trajo la derrota frente a Chile fue la creación de un espacio para la reflexión 

severa en torno a la realidad nacional y las causas de su fracaso. Alberto Flores Galindo 

(2010) indica que: 

                                                 
40 Este periodo está estrechamente vinculado a las prácticas musicales más resonantes del Cusco decimonónico. 
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La derrota servirá para que algunos intelectuales, como Manuel Gonzales Prada, 

cuestionen a una República a costa de la población indígena, sin haberles 

reconocido a estos una efectiva ciudadanía. Pero en muchos otros escritores el 

efecto fue inverso: achacaron el fracaso y la frustración a la inferioridad del indio, 

al lastre que constituía en el desarrollo nacional. (Pág. 195).       

Como se detalló previamente, la invisibilidad del indio fue realizada alternamente con 

los preceptos ilustrados que ansiaban la construcción de una ciudadanía igualitaria. Esto 

significó el fin escrito de los indígenas como clase social en búsqueda de homogeneizar a 

las poblaciones. La discusión tras la guerra del Pacífico no hizo más que dirigir la atención 

de las élites nacionales al sector que ellos habían ignorado y que, evidentemente, significaba 

una problemática que ya no podía esperar a debatirse. Henri Favre (2007, pág. 41) denomina 

a esta “reaparición” de los indígenas en América del Sur como la persistencia de la 

indianidad; en la desastrosa guerra con Chile se habría presenciado como ciertos grupos 

nativos, armados para combatir al ejército invasor, convirtieron el conflicto en una temida 

guerra de castas. La discusión sobre el indígena contemporáneo se cristalizó con la urgencia 

de la guerra.   

En este periodo, el interés por las prácticas musicales que puedan reflejar un atisbo de 

peruanidad desde la historia y la tradición nacional cobraron una importante vigencia que 

vinculó a muchos compositores de la época. Las temáticas nacionales fueron plasmadas en 

la creación musical de los sectores aristocráticos y los populares. Gerard Béhague (1983, 

págs. 238-239), etnomusicólogo francés, expresa que el romanticismo nacionalista del siglo 

XIX tuvo un cultivo predominante en la ópera y los estilos de salón; en paralelo a una mayor 

profesionalización, encuentra una escuela de compositores inmigrantes con cierto interés en 

incluir a la temática indígena; este movimiento fue mejor sintetizado por el peruano José 

María Valle Riestra (1853-1925) quien pretendió consolidar una ópera nacional como se 

evidencia en su Ollantay. Enrique Pinilla (1980, pág. 509), compositor e investigador 

peruano, también encuentra a la ópera como el género predominante del siglo XIX en Perú, 

afianzada la llegada de Andrés Bolognesi a Lima. La ópera fue abordada con mucho interés 

y con distintos enfoques logrando tener presencia y constancia en periodos posteriores.  

Del mismo modo, dentro de la coyuntura bélica es donde se produce el resurgir musical 

de las tradiciones más populares de los pueblos dentro del Perú. Como argumenta Renato 

Romero (2007, pág. 262), el baile nacional de la marinera concretó esta denominación, en 
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tiempos de la guerra con Chile, para identificar esta expresión con la marina peruana a modo 

de homenaje; la primera marinera escrita, La Conchaperla, surgió en 1899. José Varallanos 

(1989, pág. 127) resalta que los géneros populares del yaraví y el harahui, así como la 

marinera, se tornaron más peruanos a razón de la necesidad de protesta surgida por las 

dificultades que traía el conflicto. En paralelo, Enrique Iturriaga y Juan Carlos Estenssoro 

(2007, pág. 118) destacan como reaparece el interés por los incas en las iniciativas del 

gobierno de Piérola en paralelo a los temas incaicos y peruanos en la obra de Clorinda Matto. 

Asimismo, se produjo el surgimiento de las escuelas41 musicales, de neto contenido nacional, 

en regiones como Cusco y Arequipa.  

Se concluye entonces que es a razón de los conflictos bélicos, los eventos más críticos 

para la reciente República del Perú, que el romanticismo musical peruano, entendido 

también dentro del desarrollo particular de su nacionalismo, encontró las formas y los 

caminos de un lenguaje cada vez más vinculado a las culturas populares del país. Sin estar 

libre de polémicas, las expresiones musicales durante los periodos de la independencia 

tomaron formas que recuerdan a viejos discursos del virreinato42. Se verá a continuación que 

este movimiento nacional tomó formas regionales y mostró particularidades como en el caso 

de la sociedad cusqueña. 

2.3.2 La música en Cusco y el preindigenismo del siglo XIX. 

La actividad musical del Cusco del siglo XIX, al igual que las expresiones culturales 

revisadas previamente, se aferró del creciente interés por el pasado precolombino y produjo 

un canon, en constante búsqueda, que denota las nuevas necesidades de dicha generación. 

Asimismo, es posible rastrear la persistencia de la práctica musical eclesiástica, de herencia 

virreinal, cuya influencia se expandió hacia los ámbitos populares43. No obstante, se puede 

sostener que el cultivo musical no alcanzó el impacto y la popularidad que tuvieron 

expresiones como la literatura, debido a que no se identifica alguna composición de época 

que haya trascendido en la región como sí pasó con Aves sin nido en el ámbito literario. En 

el caso de la música, se tiene un repertorio muy heterogéneo que empezó a mostrar dejos 

locales, los cuales, fueron cimientos para los estilos plasmados en el indigenismo del siglo 

XX. Considero importante enunciar dos facetas que caracterizan a la práctica musical del 

                                                 
41 Escuelas en referencia a paradigmas o tendencias. 
42 Como el resurgimiento de los incas para enaltecer a un sector o población. 
43 Tanto en la práctica musical como en las relaciones sociales que estaban implícitas en esta. 
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siglo XIX: 1) La continuidad de la música en el ámbito eclesiástico; 2) La cristalización del 

preindigenismo musical44 en los ámbitos de la composición y la investigación.  

2.3.2.1 Caracterización 

Al respecto de la música de las iglesias y del culto, Enrique Pilco (2014, pág. 10) señala 

que, a la llegada de la imprenta a Cusco en 1821 se pudieron difundir ampliamente las 

cartillas de evangelización, instrumentos heredados de los concilios limenses del siglo XVI, 

que reproducían textos para las doctrinas en quechua y fueron usadas para facilitar el 

aprendizaje del canto. Se evidencia que, pese al declive de la administración eclesiástica y 

las nuevas dinámicas citadinas, la labor musical en las iglesias continuó teniendo influencia 

y manteniendo ciertos elementos consolidados durante el virreinato. Esto implica la 

continuidad de algunas ocupaciones afianzadas como la del maestro de capilla, los 

ensambles eclesiásticos y las instrumentaciones forjadas en el barroco regional. Los 

instrumentos como el violín y el arpa mantuvieron el protagonismo en los espacios 

parroquiales y seculares en los que adoptaron formas particulares de interpretación. Es 

evidente que la herencia virreinal, tras varios siglos de dialogo, se afianzó en las formas 

comunes de la práctica social y, para el siglo XIX, las músicas constituidas en la sociedad 

cusqueña ya estaban conformadas por muchas tradiciones que no dejaban de recibir nuevas 

influencias.   

El preindigenismo musical es un episodio fundamental para la música cusqueña. Este, 

evidencia el interés y apogeo de una práctica artística influenciada por la necesidad 

nacionalista, la cual, insiste en plasmar obras musicales respaldadas mediante el uso 

incidental de las características más notables de la música popular peruana y, sobre todo, la 

local. Dicho movimiento puede ser identificado como una expresión regional de la corriente 

del romanticismo nacionalista peruano45. Se trata de un paradigma, detonado por la crisis 

social que trajo la derrota en la Guerra del Pacífico, impulsado por una generación que, a 

diferencia de los inicios de la república y las búsquedas de símbolos de identidad desde una 

visión europeizada, proponía un remedio al trauma del conflicto desde una mirada interna y 

más frontal con los cuestionamientos que se hacían a la sociedad. 

El preindigenismo se desarrolló a fines del siglo XIX en los rubros de la composición, 

enlazada al desarrollo del teatro incaico de dicho siglo, y la musicología. José Tamayo (1980, 

                                                 
44 Tomo el término usado por Iturriaga y Estenssoro (2007) para definir al estilo desarrollado en esta sección.  
45 Sostenido por Béhague, Iturriaga y Estenssoro en el capítulo previo. 



44 

 

pág. 269) clasifica a los periodos del indigenismo musical de Cusco en tres: 1) La 

desarrollada en el siglo XIX hasta 189546; 2) El periodo de búsqueda y tanteo durante las 

primeras décadas del siglo XX; 3) La culminación de las anteriores, iniciada en 1920 con 

una proyección larga y paradigmática. Se indagará en las dos últimas en capítulos 

posteriores; la etapa que concierne a esta sección es la primera. Es interesante resaltar que 

Tamayo concluye el primer periodo, que corresponde al preindigenismo musical, en paralelo 

al término de la guerra civil peruana entre el séquito de Nicolás de Piérola y el gobierno de 

Andrés Avelino Cáceres. La victoria del primero, de particular repercusión debido a la 

violencia que se vivió dentro de la ciudad del Cusco, es también el inicio de un periodo de 

modernización en la región y un cambio detonante para el espíritu cusqueño que buscaba la 

reivindicación tras años de ocaso nacional (Tamayo, 1978, págs. 89-93).      

Enrique Iturriaga y Juan Carlos Estenssoro (2007, págs. 119-10) destacan que el 

comercio del sur peruano fue revitalizado, durante las últimas décadas del siglo XIX, tras la 

consolidación de un crisol económico debido a la proliferación de industrias locales como 

las productoras de lana; este apogeo contribuyó a la expansión de una nueva actitud entre las 

provincias, y sus músicas, generando una reflexión hacia la riqueza cultural del país desde 

el cultivo e interés por sus géneros populares. Esta investigación ha indagado en información 

directa al ámbito cusqueño que permite enriquecer las apreciaciones previas. De tal modo, 

las particularidades de estas músicas no solo fueron permitidas por los nuevos respiros 

económicos y la modernización en la vida de los cusqueños, sino también, son 

consecuencias, evidencias e influencias de un paradigma en el pensamiento local del siglo 

XIX que se desenvolvió en diversos ámbitos de la vida cultural citadina y encontró una 

manera concreta de plasmarse en las artes musicales. Denominar a estas manifestaciones 

como un indigenismo afianzado es tentativo, sin embargo, estas se encuentran directamente 

relacionadas con el movimiento indigenista del siglo XX, puesto que manifestaron una 

cantera de expresiones sobre las que se construyó la identidad del Cusco moderno; la 

denominación más aproximada vendría a ser la de un antecedente o una etapa previa.  

Existe una crítica extendida47 hacia las producciones indigenistas que se dieron en el 

apogeo del siglo XX. Si bien, estas no se extienden en demasía hacia los periodos de 

incursión del siglo XIX, los cuales son momentos importantes en los que estas artes 

                                                 
46 Que corresponde al periodo preindigenista que sostienen Iturriaga y Estenssoro. 
47 Se trata de un debate y una contraposición que se puede identificar en todas las disciplinas que incursionaron 

con el indigenismo. 
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construyeron sus formas, sus estilos y su discurso, el preindigenismo musical cuenta con 

revisiones de distintos autores (a nivel técnico y/o discursivo) que pueden ser útiles para 

reconocer las dicotomías que forman parte de las artes del movimiento. José Tamayo (1980) 

resume al evento desde una perspectiva influenciada por el discurso indigenista:  

La historia de la música cuzqueña desde los años finales del siglo XIX hasta el fin 

de la primera modernización (1945-1950), denota por una lado un proceso de 

alejamiento respecto a modelos de música europea y un progresivo reencuentro con 

los ritmos andinos, traducidos a una cada vez más rica creación de motivos 

regionales de sabor indígena, que marcha paralela a una formulación teórica que 

empieza por investigar la música incaica y termina por estudiar las posibilidades 

estéticas de la escala pentatónica de sonidos. (Pág. 269).      

En esta referencia se establece el vínculo entre los procesos creativos y la construcción 

de teorías musicales desde los primeros periodos; además, el autor alude a una ruptura 

progresiva, y debatible, con los cánones europeos que generó un espacio para el retorno de 

los lenguajes andinos mediante la manifestación de una “rica creación de motivos 

regionales”. Estas atribuciones, que son apreciaciones recurrentes por partidarios del 

indigenismo, tienden a enfatizar el retorno de una idealizada esencia andina que perduró en 

las narrativas del indigenismo musical hasta el siglo XX. Por otro lado, autores como 

Enrique Iturriaga y Juan Carlos Estenssoro (2007, pág. 122) sostienen que los compositores 

preindigenistas del Cusco no lograron la madurez en su arte, pues esta  no fue más allá de la 

imitación modesta de estilos europeos y la mera captación; dicho estilo no vio sus obras más 

importantes hasta la llegada del siglo XX mediante sus compositores abanderados. Del 

mismo modo, Enrique Pinilla (2007, pág. 143) indica que los principales compositores de 

esta tendencia fueron recopiladores de melodías y arreglistas modestos. Mientras que 

Tamayo celebra la ruptura frente a las formas de occidente y el retorno de las posibilidades 

andinas, Iturriaga, Estenssoro y Pinilla48 enfatizan su crítica hacia la técnica de los 

compositores, acusando a estas expresiones de ser escuetas. Más allá de las perspectivas 

cualitativas, es innegable que en el ámbito cusqueño se produjo un desarrollo considerable 

de piezas musicales con influencia popular en distintos grados. Estas músicas fueron escritas 

mayormente para piano o instrumentos de salón, un dato importante a considerar, debido a 

                                                 
48 La visión crítica de Pinilla e Iturriaga, compositores de la generación 50 en Perú, es parte de una postura 

difundida por Holzmann y Sas (maestros de los primeros) que será revisada posteriormente.   
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la presencia puntual de estas gestas artísticas en las urbes latinoamericanas. César Arróspide 

(1979, pág. 456) musicólogo peruano, resalta esta producción considerable de “piezas de 

salón” en el ámbito nacional, lograda por compositores aficionados de buena situación 

económica que hacían uso de valses, polkas y otros estilos. Naturalmente, el episodio 

preindigenista cusqueño también se vio influenciado por los yaravíes y huainos establecidos 

en su coyuntura. Al respecto de la construcción del estilo en Cusco, Yazmín López (2007), 

ensayista peruana, argumenta: 

A tono con el movimiento internacional de redescubrimiento de músicas regionales 

y locales, hacia la última década del siglo XIX, el movimiento musical cusqueño 

empieza a distinguirse por la empeñosa búsqueda de fuentes musicales populares 

andinas y por la permeabilidad de la frontera genérica entre lo popular y lo erudito. 

(Pág. 203). 

López se encarga de resaltar la flexibilidad49 dentro del modelo musical preindigenista 

formada en el creciente interés por cultivar músicas auténticamente nacionales. Las tres 

posiciones (Tamayo – Iturriaga y Pinilla – López) dan información que puede ser 

contrastante, empero, todas parecen indicar que dicho momento fue el inicio de un proceso 

creativo y reflexivo con larga proyección y en búsqueda de definirse. Se aprecia que existen 

divergencias entre los enfoques que se dan al estilo preindigenista; donde algunos encuentran 

carencias, otros identifican potencial. No obstante, no se genera una crítica extendida en 

contra de las facetas movimiento como sí la tuvo el indigenismo musical de la década de 

1920 por autores como Rodolfo Holzmann y José María Arguedas. Efectivamente, al tratarse 

de la gesta del discurso indigenista, resulta difícil calificar el interés de esta generación cuya 

proyección estuvo en una pesquisa por definirse. Ciertos investigadores son muy puntuales 

al encausar la actividad musical peruana de fines del siglo XIX como el fortalecimiento de 

un nacionalismo con mayor personalidad americana, en el que, el preindigenismo de la 

ciudad del Cusco puede entenderse como elemento y manera particular de manifestarse. 

Adelantando la discusión del siglo XX, Aurelio Tello (2011, pág. 145), musicólogo y 

compositor peruano, sostiene que las expresiones del indigenismo, como faceta peruana del 

nacionalismo latinoamericano, serían una secuela de un conjunto de creaciones que se dieron 

                                                 
49 El debate por clasificar estas músicas en los ámbitos académicos o populares son una característica puntual 

del género que la autora define como permeabilidad. Dicho elemento es acreedor de otra dicotomía entre sus 

revisores. 
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desde mediados del siglo XIX. Es evidente que las prácticas musicales del siglo 

decimonónico tienen un vínculo inherente con las del comienzo del siguiente siglo, y su 

revisión, es sustancial en el estudio de las facetas que se fueron construyendo a través de la 

cristalización del indigenismo. 

2.3.2.2 Inicios de la musicología indigenista 

La construcción del estilo preindigenista no hubiera podido ahondar en el colectivo 

cusqueño sin la consolidación paralela y progresiva de un canon teórico musical que 

corrobore las posibilidades de las músicas autóctonas y las sintetice para darlas a conocer en 

distintos espacios del país. El naciente interés y cultivo de músicas, cada vez más insistentes 

en su peruanidad, justificó su práctica a través de la difusión de los primeros estudios de la 

musicología peruana y, la afirmación de la música inca como una categoría que integró la 

diversidad de la música popular andina de fines del siglo XIX e inicios del XX. Las 

herramientas principales de esta primera musicología andina fueron el descubrimiento de la 

escala pentafónica y su afirmación como la característica principal de las músicas indígenas. 

Como afirma Julio Mendívil (2018, pág. 77), el compositor cusqueño José Castro fue el 

primero en postular una tesis sobre el sistema pentafónico en La música de los Incas en 1897 

con un visible perfil evolucionista. Posteriormente, Leandro Alviña publicó una tesis 

universitaria donde indagó en la evolución tentativa de la música incaica, así como sus 

cualidades pentafónicas (Romero, 2017, págs. 24-25). La consolidación de las 

investigaciones musicales, centradas en la música incaica como categoría, tuvo un 

interesante proceso evolutivo y una repercusión internacional, no libre de polémicas, durante 

la segunda década del siglo XX en el apogeo del indigenismo.  

Como ya se ha mencionado, a fines del siglo XIX, la actividad musical preindigenista 

demostraba una falta de unidad entre sus compositores50. No obstante, es interesante 

observar que, en los postulados pioneros de José Castro, ya estaban identificados los dos 

principales pilares de la musicología evolucionista andina y el indigenismo musical: La 

afirmación de la “música inca” y el sustento en la gama pentafónica como su sistema natural. 

Al respecto de la primera, Julio Mendívil (2018, págs. 15-19) expone cómo la aparición de 

esta categoría se justificó en la necesidad de sintetizar el universo musical caótico del Ande 

para apropiarse de la producción rural e integrarla al proyecto y visión nacional; sería sobre 

                                                 
50 Estos músicos se encontraban en un proceso de indagación y búsqueda. Los elementos consolidados del 

paradigma son más fáciles de identificar en los compositores de la siguiente generación 
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todo una creación y no un hecho. Sobre el segundo aspecto, Mendívil (2018, págs. 74-76) y 

Renato Romero (2007, pág. 223) rescatan la información virreinal que corrobora la 

heterogeneidad de la música andina y sus elementos, cuestionando con ironía el 

protagonismo que se atribuyó a la pentafonía a costa de ignorar la verdadera diversidad de 

esta música a inicios del siglo XX.   

El movimiento musical preindigenista y el indigenismo también se manifestaron 

mediante el desarrollo de teorías musicológicas que dieron sustento a la actividad artística 

de la época, contribuyendo en gran forma al desarrollo del estilo mediante la popularización 

y revalidación de los conocimientos que se difundieron en el ámbito académico musical. 

Dentro del panorama musical heterogéneo identificado en el preindigenismo se observa un 

afianzamiento progresivo de la pentafonía, sin embargo, su uso es más dosificado y menos 

predominante que en el periodo posterior.   

Para entender el aporte del preindigenismo musicológico se considera menester rescatar 

dos citas sobre el periodo, a modo de reflexión y síntesis: Renato Romero (2017) sostiene: 

Es a partir de fines del siglo XIX, sin embargo, que la música en el Perú empieza a 

ser objeto de investigación sistemática, y con una relación más inmediata con la 

antropología del siglo XX, en la medida que se expresa dentro del movimiento 

indigenista de la época. Esta etapa, que se prolonga hasta la década de 1940 

aproximadamente, se caracteriza principalmente por dos factores: la comparación 

que se hacía entre la población indígena contemporánea con la sociedad incaica y 

por la insistencia en el estudio de la escala pentatónica como la estructura 

primordial de las melodías andinas. (Págs. 23-24). 

     La segunda cita es de Julio Mendívil (2018): 

La tesis que propongo entonces es que la pentatonía como concepto de referencia 

pasado erigió un puente genealógico con el mundo incaico, gracias al cual se pudo 

consolidar una secuencia narrativa que, además de explicar el presente de la música 

andina, sentaba una serie de criterios clasificatorios mediante los cuales se 

construyó un esquema exegético de su formación e identidad, a la vez que se 

otorgaba a dicha música un lugar preponderante en el desarrollo musical 

sudamericano. (Pág. 74). 
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2.3.2.3 Compositores cusqueños del siglo XIX presentes en la Antología de la Música 

Cusqueña 

     En la Antología de la Música Cusqueña (1985), compilación de partituras gestionada por 

Abel Rozas, Esteban Ttupa y Eleodoro Justiniani, entre otros, se ha recopilado la obra 

musical de varios compositores regionales entre los siglos XIX y XX. Esta es la publicación 

más conveniente para poder observar con detalle la evolución de los estilos musicales 

afianzados en la ciudad del Cusco. Efectivamente, se pueden encontrar varias obras de los 

compositores del periodo preindigenista, las cuales son menos cuantiosas que las de los 

periodos posteriores. No obstante, el repertorio destaca por su heterogeneidad y la ausencia 

de atribuciones incaicas, propias de la terminología indigenista. Como señalan Enrique 

Iturriaga y Juan Carlos Estenssoro (2007, pág. 129), en La Música en el Perú, es complicado 

hablar de estilos debido a que el repertorio no es homogéneo; lo característico está en los 

particularismos regionales que produjo el énfasis por destacar los géneros populares de cada 

locación.  

Entre los compositores que destacan en el periodo preindigenista cusqueño se 

encuentran51: Calixto Pacheco Porras (1852 -1919), quien cuenta con una notable cantidad 

de yaravíes, muy presentes en la tradición popular, y valses que se expresan desde la 

influencia europea y no presentan la pentafonía característica, que es un recurso concreto 

indigenista. Además, tiene composiciones cuyas descripciones señalan una relación 

intrínseca con las representaciones teatrales. Su lenguaje es totalmente pianístico y sus 

recursos sugieren una pesquisa por el virtuosismo en la interpretación. José Tamayo (1980, 

pág. 269) lo califica como el primer compositor en desarrollar las melodías andinas de forma 

incidental; no obstante, conserva y predomina una visión europeizada en su práctica.  

 

 

 

 

                                                 
51 Este planteamiento generacional es tentativo, pero basado en listados de otros autores (Pinilla 2007, López 

2007, Tamayo 1980, Rozas et al. 1985). Los músicos en mención nacieron en el siglo XIX tardío y sus 

contribuciones se dieron antes que la generación indigenista se consolide y cobre popularidad en la segunda y 

tercera década del siglo XX.     
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Figura 8 

C. Pacheco – La Rosa en Botón, vals cusqueño del siglo XIX 

 

     El tema presenta una introducción de corte libre. Resalta el uso insistente de tresillos 

rítmicos o derivados que enriquecen la introducción expuesta en un lenguaje diatónico. Este 

tipo de desarrollo musical estuvo más relacionado a las músicas de salón que a los cultivos 

de géneros populares de la región. El vals también fue trabajado por la Escuela Cusqueña 

Indigenista durante los años veinte, esta le brindó sonaridades particulares que difieren de 

las expuestas por Calixto Pacheco.  
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Figura 9 

La Rosa en Botón, compás 24 

 

     En esta sección el desarrollo melódico se caracteriza por un cromatismo predominante 

que es bastante explicito en sus articulaciones. La pieza denota una concepción dirigida a la 

práctica solista del piano y no propone un esquema para abordarla por ensambles musicales. 

     Pio Wenceslao Olivera (1847 – 1904) tiene dos obras para guitarra: una mazurca llamada 

La viudita y una pieza breve denominada Wayna. Esta última se expresa con el ritmo y las 

métricas compuestas que tiene el huaino regional, además de exponer recursos pentafónicos 

y cromáticos. Pese a que solo se cuenta con dos composiciones, el material resulta de interés 

pues expone la difusión de un género europeo como la mazurca y un huaino cusqueño 

compartiendo el mismo espacio y tiempo. Se identifica la práctica e influencia de la música 

popular occidental del siglo XIX en la mazurca de Olivera y en los valses de Calixto Pacheco  
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Figura 10 

Olivera, P. – Wayna – Composición para guitarra  

 

     Esta pieza muestra otra faceta del cultivo musical cuqueño decimonónico. Hace uso de 

compases compuestos, caraterísticos de la música andina, y, pese a abundar en cromatismos 

melódicos, desarrolla un discurso melódico pentafónico. 

Figura 11 

Wayna, compases 11 y 12 
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    En esta sección resalta una incursión en la escala de La menor pentafónica que contrasta 

al cromatismo que prepondera en el resto de la melodía. 

Mariano Ojeda Álvarez (1853 -1940), padre de Roberto Ojeda Campana y abuelo de 

Pablo Ojeda Vizcarra52, cuenta con un yaraví y algunas piezas corales, al parecer su 

producción giró en torno a la música vocal. 

Manuel Monet compuso y recopiló obras afianzadas al teatro incaico, entre ellas el drama 

Ollantay. Yazmín López (2007) lo identifica como “el principal difusor de la música incaica 

durante las décadas de 1880 y 1890” (pág. 206). Asimismo, Zoila Mendoza (2006, pág. 36) 

lo clasifica como un pionero de la música cusqueña de corte regionalista y nacionalista. 

Enrique Pinilla (1980, pág. 510) sostiene que, en comparación con la ópera homónima de 

José María Valle Riestra, la versión cusqueña del Ollantay hace uso de yaravíes y cachuas 

para representar al drama, mientras que la segunda se aleja de la incursión en géneros 

populares pese a pretender entrar en el lenguaje andino. Estas serían dos aproximaciones 

muy distintas a una misma temática hecha por músicos de una época aproximada, pero con 

claras diferencias técnicas y distintas coyunturas. Al respecto de la forma de las obras, Zoila 

Mendoza (2006) sostiene que: “Hacia finales del siglo XIX. Monet y otros músicos 

cuzqueños recopilaron melodías indígenas para incorporarlas a sus composiciones, basadas 

en estilos musicales de la tradición prehispánica como el harawi” (pág. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ambos son músicos destacados en la historia de la música cusqueña. 
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Figura 12 

Monet, M. - Ollantay 

 

     La composición presenta dos indicaciones (Lento y Andante), y estas responden a dos 

géneros populares de la tradición cusqueña que se encuentran desarrollados íntegramente en 

la gama pentafónica (La escala de Re menor pentafónica en el lento y la de Fa mayor 

pentafónica en el andante – ambas relativas tonales –). El lento corresponde a un yaraví 

cusqueño tradicional, que tiene bases en el harahui, caracterizado por el tiempo compuesto 

de 6/8 o 3/4. El obstinato de los bajos es un motivo recurrente que usualmente reproducía el 

arpa. Por otro lado, el andante es un huaino que está compuesto por 3 frases. Destaca que 

ambas partes cuentan con una armonización melódica en base a la escala pentafónica, por lo 

que es recurrente escuchar intervalos de cuartas y quintas en la conducción. 
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Leandro Alviña Miranda (1878 – 1919) y José Castro Miranda (1879 – 1965), son dos 

músicos que podrían ser considerados en la siguiente generación, pero la distancia temporal 

de sus aportes pioneros permiten clasificarlos dentro del cultivo y búsqueda del siglo XIX. 

Ambos tienen composiciones importantes53, pero sus contribuciones principales se dieron 

en el rubro de la musicología andina. Pinilla (1980, pág. 603) sostiene que la Escuela 

Cusqueña tiene sus inicios en la labor de Leandro Alviña, siendo continuadores de su legado: 

Los Cuatro Grandes del Cusco, de la siguiente generación, y el compositor Armando 

Guevara Ochoa, contemporáneo de la generación 50, pero encauzado en el movimiento 

musical indigenista.  

Los músicos en mención se encargaron de formar y dar a conocer un canon que 

indudablemente influyó en las generaciones posteriores, cuya obra, continuó explorando en 

los perfiles locales con una proyección regionalista en aumento. Cabe resaltar que se 

mantuvieron muchas características cultivadas durante el periodo preindigenista. Al respecto 

del aporte en la reflexión nacional y la promoción de espacios para músicas populares en el 

ámbito citadino, se rescata el argumento de José Tamayo (1980):  

Con estos primeros pioneros de la música regional, las melodías de sabor indígena, 

antes vistas como primitivas y exclusivas de los estratos más bajos de la sociedad 

cuzqueña ascienden al gusto y la consideración del sector “misti” dominante. Se 

empieza a operar, aunque débilmente una evolución en el gusto y una revaluación 

del ritmo y motivo andino. La primera conquista ideológica del indigenismo es pues 

esta captura del gusto musical de todos los pobladores del Sureste. (Pág. 270). 

En conclusión, el periodo preindigenista de fines del siglo XIX, encauzado en el 

romanticismo nacionalista del siglo XIX, produjo dinámicas vitales para el posterior 

desarrollo musical de la ciudad del Cusco y su proyección hacia el resto del país54. Se 

evidencia que los procesos y manipulaciones en la identidad de los sectores indígenas se 

dieron explícitamente en el desarrollo y consolidación de las primeras formas del 

indigenismo musical cusqueño, la homogeneización mediante la música inca es un reflejo 

                                                 
53 El Canto de las Ñustas (Q’esan Chincachiq) de Leandro Alviña es parte del repertorio para defunciones de 

la coyuntura cusqueña. Por otro lado, Castro desarrolló composiciones para piano con un estilo muy virtuoso 

y personal. 
54 No atribuyo al indigenismo musical cusqueño de ser el único desarrollado en la sierra sur de Perú. Arequipa 

y Puno tuvieron episodios muy trascedentes en la formación de sus cánones musicales. Sin embargo, la 

popularización del “estilo inca” de directa atribución al Cusco le dio un rol particular en su expansión a nivel 

nacional.  
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de ello. En paralelo, se observa que mediante la exploración compositiva y el afianzamiento 

del paradigma musicológico se definieron las herramientas para consolidar un estilo de arte 

indigenista cada vez más concreto y proyectado. Tras revisar las polémicas y sus contextos, 

se puede afirmar que el episodio no deja de ser un momento de creatividad catalizadora que 

anuncia al periodo venidero del indigenismo del siglo XX. La cuantiosa búsqueda y el interés 

musical, reflejan también el cambio social de los gustos populares del Cusco y su particular 

acercamiento e identificación hacia los géneros locales de vertiente andina. El desarrollo 

cúspide del indigenismo artístico en el siguiente siglo no hizo más que diversificar y 

masificar las producciones donde resaltaron los principales compositores del estilo y sus 

epígonos más logrados55. Del mismo modo, las dialécticas para precisar el interés verdadero 

del movimiento no hicieron más que cristalizarse y aumentar, generando dinámicas 

detonantes para la nación de forma paralela. 

En el capítulo sobre el preindigenismo en la republica durante el siglo XIX, se ha 

pretendido identificar y detallar los eventos inmediatos y catalizadores que desarrollaron al 

pensamiento indigenista. Tras haber identificado la problemática social, cristalizada con la 

formación de la nación peruana, se procedió a explicar las crisis más relevantes sucedidas 

dentro de la coyuntura cusqueña, el desarrollo cultural particular de la era y los episodios 

inmediatos relacionados a la música en el plano nacional y regional. Se han explorado las 

dinámicas artísticas y culturales que más relevancia tuvieron para la maduración de la 

expresión indigenista. Asimismo, se ha indagado en el estado de los pueblos indígenas y la 

postura que tomaron las élites en el poder, caracterizada por un soslayo incidental e 

inefectivo que afrontó una crisis terminando el siglo. Las prácticas musicales cusqueñas, 

influenciadas por la corriente nacionalista y la progresiva toma de conciencia indigenista, no 

demoraron en integrar las formas populares y consolidar un estilo en total relación a la 

realidad peruana y la crítica social. De este modo, se ha explorado el desarrollo del estilo 

preindigenista mediante la composición y la formación de la primera musicología andina. 

Es, mediante la obra de icónicos músicos relacionados en una misma problemática, que la 

música indigenista cusqueña fue definiendo su forma y articuló sus elementos más 

característicos sustentados en la creación de teorías que pretendían integrar el universo 

musical del Ande bajo una categoría incaísta. En síntesis, los pilares del indigenismo se 

cultivaron, en gran parte, durante las crisis del siglo XIX. Las artes del movimiento cobraron 

                                                 
55 Como Armando Guevara Ochoa y Pablo Ojeda Vizcarra. 
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forma, estilo y mensaje, en constante maduración, continuando con su desarrollo y 

popularización hasta lograr una repercusión a nivel nacional durante el crisol indigenista del 

siglo XX. 
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3. EL INDIGENISMO DEL SIGLO XX, LA ESCUELA CUSQUEÑA Y 

LA MÚSICA INDIGENISTA 

3.1 El contexto indigenista del siglo XX 

Los primeros años en el Perú, iniciado el siglo XX, continuaron manifestando el 

creciente cuestionamiento social, político y económico de ciertos sectores frente a la 

condición de las poblaciones indígenas y su rol en la nación. En el siglo previo, tras la Guerra 

del Pacífico y la posterior guerra civil, se identificaron y difundieron algunas de las 

principales dificultades que el Estado tenía que resolver para sus sociedades. Sin embargo, 

como se ha visto en las distintas facetas sociales y culturales decimonónicas, la verdadera 

problemática no terminó de identificarse y tampoco pudo consolidar una verdadera discusión 

y repercusión en todo el país. En el transcurso del siglo XX, el desarrollo de un indigenismo 

con mayor especificidad y articulación social se cristalizó en un tiempo relativamente breve. 

Este movimiento se difundió por todo el territorio peruano inmerso en la política, las artes y 

otras disciplinas.   

3.1.1 La situación indigenista a inicios del siglo XX. 

     La incursión de la política indigenista, según Mirko Lauer56 (1997, pág. 12), brotó tras la 

crisis que trajo la derrota en la guerra con Chile a través de una revisión crítica de la situación 

nacional que discutía las ideas establecidas. Surgieron los primeros voceros fundamentales 

para el progreso del cuestionamiento indigenista dirigido hacia la administración estatal. Hay 

una presencia inicial heterogénea de autores que fueron figuras claves para madurar el 

paradigma mediante enfoques muy particulares de la problemática donde se pueden 

identificar modelos claves para estructurar las polémicas del indigenismo político57. Al 

respecto de algunos exponentes, resalta la figura pionera de Manuel Gonzales Prada quien 

en 1904 escribió un artículo titulado “Nuestros indios”. Como indica Francisco Martínez 

(2018, pág. 183), adelantó la visión económica a la problemática indigenista, así como el 

cuestionamiento a la distribución de las propiedades. El enfoque en la economía tomó un rol 

central durante el periodo de los años veinte.  

                                                 
56 El autor hace referencia a un indigenismo político previo a un indigenismo cultural - artístico. 
57 Para más información sobre ensayos indigenista de corte político véase José Tamayo (1981). 
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A propósito de las categorías del indigenismo, previamente se indicó que, al tratarse de 

un movimiento tan diverso incluso en sus facetas más locales, la tipificación puede variar 

según la revisión de cada especialista. Sin embargo, es posible encontrar modelos 

paradigmáticos según las soluciones a la problemática. Es interesante observar que algunas 

de estas tendencias se reflejan también en el ámbito musicológico, el cual, desarrolló sus 

primeras materias de interés en el contexto indigenista-nacionalista. Para entender el 

pensamiento desde un panorama general se rescata el aporte de Henri Favre (2007, págs. 41-

49) quien identifica cuatro modelos particulares en el pensamiento indigenista; estos no se 

proponen en fechas o eventos, pero proponen un tentativo planteamiento evolutivo. Se 

vislumbra que dichos modelos de indigenismo se produjeron muchas veces en paralelo y 

fueron sustentados por distintos exponentes de coyunturas muy específicas.   

Figura 13 

El pensamiento indigenista según Henri Favre 

 

Notas. Henri Favre (2007, págs. 41 - 69). 

El accionar del sector indígena de las siguientes décadas no hizo más que resaltar el 

malestar social presente en dichas poblaciones. Alberto Flores Galindo (2010, págs. 213-

215) señala la importante repercusión que lograron los levantamientos que realizó el líder 

militar Rumi Maqui, en Puno, así como la notable cantidad de insurgencias que se produjeron 

entre 1919 y 192358 en el territorio nacional. Si durante las crisis del siglo XIX el temor por 

la guerra de castas resonó nuevamente, los levantamientos del siglo XX fueron una imagen 

                                                 
58 Un aproximado de 50. 

Evolucionismo

•De corte positivista.

•Identifica al indio 
como una raza 
inferior.

•Plantea al mestizaje 
como la solución al 
problema en 
búsqueda de la 
desaparición 
generacional del 
indio.

•Surge en el siglo XIX.

Culturalismo

•De corte 
nacionalista y 
latinoamericano.

•Identifica al indio en 
desventaja debido a 
su marginación 
social.

•Plantea al mestizaje 
como solución, pero 
desde los cultural -
la aculturación y la 
educacion.

•Surge en el  siglo XX.

Marxismo

•De corte socialista.
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Spengleriana y muy 
presente en Cusco.

•Identifica al indio 
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central de una 
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•Plantea un retorno a 
los valores andinos.

•Surge en el siglo XX 
(20's).
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símil, preocupante y de atención inmediata. Las iniciativas y soluciones indigenistas desde 

las instituciones no tardaron en surgir; algunas con fines muy cuestionables, pero no por eso 

menos involucradas con la situación nacional. Con estos hechos, se reconocía que la primera 

necesidad del país era atender las dificultades en las que se hallaban las poblaciones 

indígenas. El soslayo directo por parte de los mandatarios ya no podía ser una alternativa 

como lo fue anteriormente. Como asevera Francisco Martínez (2018) “A comienzos del siglo 

XX, el indigenismo pasa a la acción e inspira movimientos que luchan por los derechos de 

los indios, desde la convicción de que no hay que tolerar los abusos que en otro tiempo se 

vieron normales” (pág. 177).   

Tabla 1 

Políticas indigenistas en la primera mitad del siglo XX 

 

Notas. Fuentes varias. 

Para concluir esta sección, se resalta que, en el contexto latinoamericano se vivió un 

paralelo a través del apogeo de diversos nacionalismos. La proliferación de nuevos modelos 

económicos impulsó a los gobiernos a tomar medidas contrastantes para erradicar los 

sistemas que no contribuían al desarrollo de sus mercados. Henri Favre (2007) destaca la 

 

Políticas e iniciativas indigenistas en la primera mitad del XX 

 1909 - Creación de la asociación Pro Indígena en Lima (Mayer y Zulen). 

 1916 - Ley de la remuneración monetaria obligatoria. 

 1918 - Instrucción legal de ayuda a los indios. 

 1920 - Nueva constitución, reconocimiento legal a las comunidades. 

 1921 - Creación de la Oficina de Asuntos Indígenas. 

 1922 - Patronato Nacional de la Raza Indígena. 

 1930 - Se instaura el Día del Indio. 

 1939 - Brigadas volantes de culturización indígena. 

 1946 - Instituto de Etnología. 

 1953 - La Misión Andina. 
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aparición de los gobiernos populistas, el estado de las economías agrarias y las políticas 

indigenistas en el mismo plano temporal: 

En la medida que frena la expansión del capitalismo incipiente en América Latina 

durante el último tercio del siglo XIX, la formación social de origen colonial que la 

independencia ha dejado subsistir se presenta como un anacronismo cada vez 

menos tolerable a partir de 1900. Bajo la presión de los nuevos intereses 

económicos, que refuerzan progresivamente su representación política a expensas 

de los poderes agrarios tradicionales, pero también bajo la influencia creciente de 

los sectores modernizados de la sociedad, los gobiernos acaban por tomar medidas 

legislativas o reglamentarias que tienden a reordenar las relaciones entre indios y la 

población no india y a modificar la población indígena. (Pág. 103). 

Amerita recordar que, durante la expansión del siglo XIX, la realidad conflictiva de las 

poblaciones indígenas estaba sometida a los sistemas de hacienda que se apoyaban en las 

políticas estatales para perdurar su explotación. El desarrollo del movimiento indigenista en 

el siglo XX involucró a muchas disciplinas del país con la misión de evidenciar el modelo 

heredado.  

3.1.2 La Escuela Cusqueña indigenista. 

En capítulos anteriores se sostuvo que, pese a que el Cusco del siglo XIX fue un espacio 

donde se produjeron diversos movimientos culturales de pionero corte indigenista e incaísta, 

la ciudad se encontraba en un estado recesivo, consecuencia de sus crisis históricas y el 

aislamiento económico. La participación política de los sectores intelectuales cusqueños, 

como se dio en la mayoría de las regiones del interior, fue nula o sometida a los grandes 

capitales oligarcas vigentes en la costa del país. Se sabe que se gestaron acciones para 

mejorar las condiciones de la ciudad. No obstante, al tener la economía sometida a las 

haciendas, Cusco solo se proyectó como un espacio para el comercio local y algunas 

industrias con pequeña proyección. 

La ciudad tuvo que esperar a la llegada del nuevo siglo y la expansión del espíritu crítico 

para retomar la presencia en el plano nacional promovida por una generación de nuevos 

intelectuales, investigadores y artistas que forjaron un discurso según la realidad del país. 

José Tamayo (1978, págs. 92-93) señala que, el 3 de abril de 1895, la victoria del bando de 

Nicolás de Piérola sobre los partidarios de Andrés Avelino Cáceres en Cusco, evento de 
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particular violencia, consolidó a la ciudad como un nuevo centro político contestatario. Con 

este hecho, se recuperó cierto rostro crítico del Cusco que produjo mucho interés nacional. 

Los cambios progresistas no tardaron en llegar a la urbe. Karina Pacheco (2007, págs. 78-

79) acota que, el afán de los intelectuales de provincia por combatir el centralismo y 

enfocarse en sus respectivas regiones, sumado a un establecido sistema de publicaciones 

críticas de mucha vigencia y dinamismo desde fines del XIX, concretaron en Cusco 

proyectos pioneros como la creación del Centro Científico Cusco en 1897. Como sostiene 

José Tamayo (1978, pág. 96), dicha institución fomentó considerablemente el interés por lo 

local; fue un espacio de participación para importantes intelectuales y, sobre todo, fue el 

cimiento sobre el que la Escuela Cusqueña puso sus raíces. En paralelo, la transición entre 

siglos vio la llegada del ferrocarril (todavía con destinos centralizados), el auge de la 

explotación del caucho y la apertura de nuevas rutas que volvieron a articular al Cusco con 

el país dinamizando los espacios culturales (Tamayo, 1978, pág. 95). La ciudad entró en un 

proceso detonante de modernización que estaba por dar sus mejores frutos. 

A razón de las nuevas dinámicas y el madurar de las ideas y procesos, en la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco brotó un nuevo interés por estudiar la realidad 

indígena. Aún en una etapa exploratoria, pero contrastando los escuetos episodios del siglo 

XIX, José Tamayo (1980) indica que “el primer interés por el indio moderno, surge así en 

los claustros de San Antonio Abad, entre 1900 y 1903, estrechamente ligado a la vida 

académica en la entonces Facultad de Ciencias” (pág. 164). Se evidencian algunas tesis que 

se enfocan en las condiciones de vida de los indígenas y proponen maneras de insertarlos en 

la sociedad moderna. Se trata así de una visión y revisión contemporánea hacia las 

poblaciones autóctonas que contrasta con esa imagen estática que las expresiones del siglo 

XIX habían proyectado y difundido. De forma paralela, la presencia del indigenismo 

mediante la prensa se difundió de maneras más efectivas. Karina Pacheco (2007, pág. 84) 

argumenta que, mediante la labor de las editoriales de diarios, entre las que destacan El 

Comercio (1896) y el Sol (1903), se divulgaron los episodios inmediatos de la realidad 

nacional con mucho éxito regional. Asimismo, José Tamayo (1980, pág. 166) resalta el 

accionar mediático de Ángel Vega, una de las figuras más importantes del primer 

indigenismo cusqueño y director del diario el Sol, quien en 1903 y 1904 inició una campaña 

crítica a razón de la muerte de varios indígenas por transportar una lancha para la explotación 

del caucho en la región selvática. Los personajes y episodios no hicieron más que aumentar. 
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Sin embargo, la consolidación de la Escuela Cusqueña como una generación activa se dio 

en el ámbito académico a puertas de la década de 1910.      

Figura 14 

Periodos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

Notas. José Tamayo (1978, pág. 126). 

El evento que inicia la consolidación del indigenismo en el plano local se desarrolla a 

razón del conflicto entre algunos alumnos de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, 

donde se encontraban los miembros principales de la Escuela Cusqueña, y el cuestionado 

plantel administrativo de dicha institución. Como se detalló previamente, durante el siglo 

XIX el estado de la universidad fue poco trascendente frente al planteamiento cultural que 

se producía en la urbe. El espacio que tenía el poco relevante trabajo académico producido 

no soportó la llegada del siglo XX y los nuevos cuestionamientos. José Tamayo (1978, págs. 

128-129) expone cómo el atraso académico y el nepotismo, durante el rectorado de Eliseo 

Araujo ,vigente por trece años, mantuvo a la institución en una situación deplorable y 

conservadora; sin embargo, en la mañana del 13 de marzo de 1909 mientras se desarrollaba 

una reunión protocolar, el Consejo Universitario negó la palabra al alumno presidente de la 

Asociación Universitaria, un suceso insólito que fue respondido con un disparo de revolver 

al techo por parte de otro alumno anarquista. Los espacios para el diálogo y negociación se 

generaron mediante el caos. Tras el resonado suceso, la población estudiantil entró en huelga 
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y la universidad suspendió sus actividades por un año. La opinión pública, así como el diario 

El Sol de Ángel Vega, apoyaron a las protestas, las cuales plantearon una reforma 

institucional de corte vanguardista y militante. Zoila Mendoza (2006, pág. 95) y Alberto 

Flores Galindo (2010, pág. 207) señalan que la llegada del nuevo rector norteamericano 

Albert Giesecke, enviado al Cusco por el presidente Augusto B. Leguía para la reapertura 

de la institución en 1910, fue un factor vital que promovió en sus alumnos (miembros de la 

Escuela Cusqueña) el interés por el estudio de la realidad nacional inmediata59; la labor de 

Giesecke como modernizador del Cusco también se vio en distintos rubros, llegando a ser 

regidor y alcalde en varias ocasiones. Karina Pacheco (2007, pág. 86) sostiene que la 

metodología y enfoque moderno de Albert Giesecke cumplió con las expectativas de la 

reforma y encauzó al alumnado interesado en los trabajos regionalistas e indigenistas. 

Adicionalmente, José Tamayo (1980, pág. 172) resalta que la introducción de 

planteamientos positivistas, ya presentados por algunos docentes antes de la reforma, 

también sirvieron de pilar para la generación indigenista, mimetizándose con el vigente 

pensamiento regional muy influenciado por el incaísmo del siglo XIX y el regionalismo.  

El desarrollo de la Escuela Cusqueña se encuentra irrefutablemente anexado a la 

evolución y a la reforma de la universidad nacional. Entre los hechos principales se destaca 

que, a razón de las primeras demandas reformistas, el periodo de diálogos vio a un grupo 

multidisciplinario de intelectuales detrás de la creación del boletín La Sierra, un espacio 

pionero de crítica e investigación que logró articular a pensadores de todo el país. Karina 

Pacheco (2007) define a los miembros de la generación indigenista y sus inicios de la 

siguiente manera: 

Ese mismo año (1909), los huelguistas empezaron a imprimir el boletín La Sierra, 

que paulatinamente se iría convirtiendo en una revista de propaganda en favor de la 

reforma universitaria y allí se publicaron artículos de carácter regionalista, 

científico y social. Esta revista, dirigida por José Ángel Escalante, agrupó a 

personajes que luego serían los más renombrados indigenistas cusqueños, tal es el 

caso de Luis Valcárcel, Demetrio Corazao, Francisco Tamayo, Rafael Aguilar, 

Humberto Luna, Uriel García o José Gabriel Cosio. Por ello este grupo de jóvenes 

intelectuales serían consignados como generación de La Sierra, también conocida 

                                                 
59 Un interés que se fue popularizando durante el siglo XIX y que en los comienzos del siglo XX era prioritario 

para el ámbito cultural y el académico. 
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como Escuela Cusqueña, cuyo protagonismo sería fundamental para elevar el 

indigenismo a un espacio central en el debate político e ideológico nacional. (Pág. 

85). 

El cúmulo de influencias, teoría, historia y realidades en un campo de acción inmediato 

definió a la Escuela Cusqueña en su afán por estudiar al indio, la temática más urgente de la 

coyuntura de la época. José Tamayo (1980, págs. 178-179) argumenta que las 

investigaciones indigenistas se plasmaron en dos focos de acción: el presente de la situación 

indígena nacional y la historia, preponderando toda temática relacionada a los incas; este 

accionar propagó al incaísmo histórico, lo estableció y retroalimentó de manera vivaz en 

pleno siglo XX; de la creciente admiración por el pasado incaico nació el interés por estudiar, 

explicar y afirmar a los indígenas contemporáneos, que eran vistos como los herederos 

directos del afamado imperio caído. La ciudad del Cusco se envolvió en el pensamiento 

indigenista madurado en el ámbito académico y vivió un renacimiento en todos sus 

aspectos60.  

José Tamayo (1978) define la importancia de la consolidación de la escuela cusqueña en 

el plano nacional: 

La “edad de oro” (1910-1930) fue una época excepcional de la cual surgió una 

escuela de pensamiento propio: el indigenismo, originalmente cuzqueño y andino 

y que se convirtió en un ingrediente básico del pensamiento, el arte y la literatura 

peruanos del siglo XX. (Pág. 143).  

En el transcurso de la década de 1910 las iniciativas indigenistas maduraron y se 

difundieron notablemente. La modernización citadina se dio en paralelo y distintos tipos de 

industrias no tardaron en aparecer para dinamizar la economía. Asimismo, los proyectos de 

saneamiento, las primeras instalaciones de luz eléctrica y la habilitación de nuevas rutas para 

el ferrocarril revitalizaron la vida citadina y la articularon con el resto de regiones61. Es 

evidente que estas mejoras y facilidades para la comunicación con los otros departamentos 

ayudaron a la difusión del pensamiento generado en la ciudad. José Tamayo (1980, págs. 

                                                 
60 Un evento que fue trascendente para la consolidación de las ideas y perspectivas dentro de la ciudad fue el 

“descubrimiento” de Machu Picchu por Hiram Bingam III en el año 1911. Este fue otro detonante en el 

desarrollo citadino. La revisión amplia de los efectos directos escapa de esta investigación, pero se debe 

remarcar que el suceso ayudó a validar el planteamiento incaísta e indigenista de los intelectuales interesados. 

Para más información véase Yazmín López (2007) 
61 Para más información sobre la modernización citadina véase Tamayo (1978 págs. 89-173) 
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180-181) resalta la labor académica y el afán por consolidar un canon de investigaciones y 

teorías; para 1921 se narra que las investigaciones indigenistas comprendían al 50% de la 

producción, en contraste a los intentos aislados de inicios del siglo XX. No obstante, Tamayo 

(1980) amplía que “Hasta 1920 el movimiento indigenista de la “Escuela Cuzqueña” será 

mayormente académico y universitario, en gran parte circunscrito a los muros de San 

Antonio Abad. Solo después vendrán las inquietudes políticas y periodísticas, y la 

publicación de los libros fundamentales de sus líderes culturales” (pág. 183). El impacto real 

de la generación se hizo escuchar por todo el país, con sus planteamientos madurados, 

durante los años posteriores. 

Figura 15 

Periodos del indigenismo cusqueño 

 

Notas. José Tamayo (1980, págs. 174-254). 

José Tamayo (1978, pág. 135) señala que la Escuela Cusqueña llegó a boca de la nación 

cuando se desarrolló el primer Congreso de la Federación de Estudiantes en la Ciudad del 

Cusco en el mes de marzo del año 1920; en dicho evento se expuso el trabajo de vanguardia 

desarrollado durante la década previa, este generó mucho interés en el alumnado limeño y 

replicó el afán por el estudio y la discusión de la problemática indígena a todo el País. El 

indigenismo regional encontró las vías para lograr una repercusión real. En los años 
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posteriores, un cúmulo de importantes pensadores andinos migraría a la capital para 

continuar con su labor crítica y la difusión de los mensajes del indigenismo. En ese grupo de 

migrantes se encontraban también los principales exponentes de la sociedad cusqueña 

académica e indigenista. Vale decir que en la década de 1920 se caracteriza al indigenismo 

por su expansión crítica y su inserción en los espacios de la intelectualidad limeña.     

Los personajes de indigenismo cusqueña se involucran desde la abogacía, la academia y 

las artes, entre otras disciplinas. Pese al perfil heterogéneo del movimiento, el cual se nutre 

de visiones que pueden ser dicotómicas, resulta de mucha utilidad identificar a los líderes de 

pensamiento, los cuales, se encuentran relacionados a las visiones más difundidas y a los 

enfoques que fueron una materia prima en el desarrollo de las artes y la música indigenista. 

Para responder a los objetivos de esta investigación se pondrá a revisión el planteamiento 

indigenista de dos autores que tuvieron un rol principal dentro del movimiento. Luis Eduardo 

Valcárcel Vizcarra (1891 – 1987), considerado el primer exponente del indigenismo 

cusqueño, y José Uriel García Ochoa (1884 – 1965), un exponente vital en cuanto a sus 

planteamientos constructivos. Ambos fueron participantes activos de la reforma universitaria 

y posteriormente llegaron a la catedra de la universidad San Antonio Abad62. 

3.1.3 Figuras del indigenismo en Cusco. 

Luis Valcárcel, como resalta Karina Pacheco (2007, pág. 96), es la primera figura del 

indigenismo peruano y sus planteamientos son un tema abordado por todos los estudios 

dedicados al tema indigenista. José Tamayo (1980, pág. 186) resalta su vigencia en cuanto a 

su capacidad de formar discípulos y la constancia de su obra; estos factores lo convierten en 

el indigenista dentro de la Escuela Cusqueña de más trascendencia para el Perú. La obra más 

reconocida del autor fue Tempestad en los Andes, la cual, fue un catalizador del indigenismo 

a nivel nacional tras su publicación (1927). Karina Pacheco (2007, págs. 97-99) sintetiza dos 

momentos claves dentro del pensamiento de Luís Valcárcel: 1) El periodo de su juventud 

está caracterizado por un indigenismo narrativo, radical e indignado, definido por una 

posición regionalista y antilimeña; 2) con el transcurso de los años los trabajos del intelectual 

atenuaron su tono radical y se enfocó en las investigaciones etnohistóricas con mayor 

rigurosidad académica. La etapa más crítica del indigenista se encuentra marcada por una 

                                                 
62 A manera de ubicarlos en las tendencias del movimiento indigenista, ambos pueden encontrarse en la 

vertiente telurista que es planteada por Henri Favre (figura 13). Martínez (2018, pág. 188) coincide con Favre 

al clasificar a los autores por un definido pensamiento telurista. 
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prosa profética y denunciante. En el artículo de Luís Valcárcel, compilado por Manuel 

Aquézolo (1975, págs. 24-30), El problema indígena, el autor plantea el advenimiento de 

nuevos tiempos para los indígenas, los cuales, han de resurgir y retomar el protagonismo 

nacional por sus propias iniciativas, estas, deben ser encauzadas por las élites andinas que 

entiendan al indio, por lo que manifiesta al Andinismo, posición ideológica que sustenta su 

propuesta. El pensamiento de Valcárcel estuvo aferrado a la visión incaísta del 

Tahuantinsuyo y al traspaso atemporal de la gloria incaica hacia los indígenas modernos, 

una visión racial. José Tamayo (1980) propone una síntesis de las ideas de Valcárcel: 

Así esta formulación teórica vendrá a ser el cimiento de toda la doctrina de 

Valcárcel, de que somos una nación muy antigua, surgida en los Andes y con 

características andinas, muchos años antes de Cristo, y cuya peculiaridad lejos de 

ser borrada continúa vigente hasta nuestros tiempos; precisamente porque lo 

aborigen le da continuidad secular a nuestra historia. Por eso el indio vendría a ser 

lo permanente y lo que persiste en nuestra evolución social, y el blanco solo un 

factor accidental y momentáneo. (Pág. 192). 

La apreciación de Luis Enrique Tord (2015) es de utilidad para enriquecer la importancia 

de los aportes de Valcárcel: “Es en su obra donde encontramos una de las más importantes 

aproximaciones a lo que se entendió por indio en la segunda y tercera década del siglo, así 

como un esfuerzo de tono mayor por comprenderlo” (pág. 107). El planteamiento indigenista 

del intelectual definió un rostro cusqueño y nacional para abarcar el estudio de la realidad 

peruana.  

Uriel García es considerado por muchos autores como la otra cara del indigenismo 

cusqueño. Sin embargo, la difusión de sus obras no contó con el alcance que sí tuvo Luís 

Valcárcel. Su pensamiento se ubica dentro de una coyuntura más regional, pero de 

importante presencia. Uno de los aportes centrales del intelectual fue el divorcio entre el 

indigenismo y la cuestión de las razas. Según Francisco Martínez (2018, pág. 188), en El 

Nuevo Indio (1930), la obra más repercutida del autor, se aborda el concepto de lo indio con 

una visión más cultural e inclusiva; en cuanto a que, todo aquel identificado con la coyuntura 

andina puede ser parte. Karina Pacheco (2007, págs. 100-101) resalta la objetividad presente 

en los trabajos de García, así como un carácter menos dogmático a diferencia de sus 

coetáneos; asimismo, indica que el autor propuso su visión sin hacer hincapié en las 

diferencias entre la sociedad peruana; una alternativa coherente solo se podría formular 
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aceptando la heterogénea realidad nacional. En Uriel García está presente una de las 

propuestas más originales del indigenismo. José Tamayo (1980, págs. 202-208) sintetiza el 

planteamiento de García en torno al mestizaje, el cual, sería su conclusión aparente al 

respecto de la diversidad racial y cultural de las sociedades del país; así, el nuevo indio de 

García sería una antítesis tentativa a los postulados de Valcárcel. Otro aporte fundamental 

de los tratados de Uriel García fue el rescate de las artes de raigambre sincrética, entre lo 

andino y lo occidental (el arte neoindio), como el verdadero arte y aporte nacional, volcando 

su interés en los nacientes artistas indigenistas. El intelectual estuvo muy involucrado con 

las artes, habiendo escrito muchos artículos dedicados a estas, como su tesis en el año 1911 

“El arte incaico en el Cusco”. Uriel García, posteriormente, tomó un camino marxista para 

desarrollar su indigenismo.  

Zoila Mendoza (2006) plantea la dicotomía entre las dos corrientes del pensamiento 

indigenista cusqueño de la siguiente manera: 

Mientras que Valcárcel sostenía que los verdaderamente indígenas existían todavía 

en algunos lugares remotos del Cusco (respectos a la ciudad capital) como muestra 

viva de los que fue el pasado inca, García afirmaba que la diferencia entre lo español 

y lo indígena había desaparecido como consecuencia del mestizaje durante la 

Colonia y el nuevo indio era el resultado de ese proceso. (Pág. 26). 

     Mendoza afirma que el paradigma neoindianista, con un perfil más inclusivo, propuso 

una identidad andina más contemporánea para el país y promovió la producción artística. A 

modo de complementar la discusión indigenista, Efraín Rozas (2007), compositor peruano, 

sostiene que: “Este debate se puede resumir en dos posturas, la de los seguidores de Luís 

Valcárcel, que proponían una apología precolombina, y los seguidores de Uriel García, los 

neoindianistas, que proponían la creación de un nuevo indio, rescatando el poder telúrico 

regional que habitada en la geografía andina” (pág. 23). 

     Se debe entender que el accionar de los autores principales del indigenismo cusqueño fue 

parte de un proceso constructivo, influenciado por muchas vertientes, que fue 

particularmente dinamizado tras la reforma universitaria. Como se ha comentado 

previamente, la Generación Cusqueña paso de construir un canon académico, en un contexto 

de crecientes revueltas durante los años 1910, a abanderar un rol más político y militante 

durante la década de 1920 instaurado el inicio del Oncenio de Augusto B. Leguía donde 
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influyó considerablemente en la coyuntura nacional. Como indica José Carlos Gutiérrez 

(2007), antropólogo cusqueño, “Enarbolando los principios y planteamientos más avanzados 

del indigenismo, Luís E. Valcárcel y José Uriel García asumieron un discurso radical que se 

enfrentaba abiertamente al poder económico y político de los gamonales, actitud que los 

llevó a intentar la organización de un vasto movimiento que proponía tomar parte activa en 

la defensa de los derechos del campesinado indígena” (pág. 55). El indigenismo cusqueño, 

sin perder el enfoque crítico hacia la realidad nacional inmediata, se involucró en la 

coyuntura citadina integrando todas las ciencias, materias y artes bajo su estandarte. La labor 

de los principales pensadores estuvo directamente relacionada a los eventos culturales de la 

era y ayudaron a fomentar el interés hacia la expresión regional, antigua o nueva.      

3.1.4 Las artes indigenistas en Cusco. 

      En la revisión de la cultura y las artes de la sociedad cusqueña del siglo XIX se identificó 

una tendencia indigenista, en proceso de maduración, reflejado principalmente en las 

expresiones literarias. Con la llegada del siglo XX, la situación nacional y la difusión del 

movimiento consolidaron espacios adecuados para que distintos tipos de manifestaciones 

artísticas pudieran desarrollarse y difundirse en la sociedad cusqueña con un discurso de 

mayor contenido y forma.  

     Los estudios de las disciplinas del arte indigenista discuten el efecto real que generó la 

proliferación de dichas expresiones en el desarrollo de la cultura nacional. La perspectiva de 

José Tamayo (1980) expone una visión a favor del indigenismo artístico de la coyuntura sur 

andina:      

En la plástica, la música y el folklore encontramos en el Sureste Andino, a partir 

del inicio del siglo XX, las huellas del desarrollo de una nueva sensibilidad estética, 

que capta y recibe la influencia de la cultura indígena, ya sea al nivel del temple 

anímico o de la misma temática. (Págs. 268-269). 

Esta aseveración prioriza la influencia de la cultura andina en el proceso de las artes. Sin 

embargo, parece aislar a dichas actividades del interés nacionalista y la difusión de las 

vanguardias que se daban paralelamente en el mundo63. En la opinión de José Carlos 

                                                 
63 La perspectiva de José Tamayo Herrera responde a una revisión histórica donde identifica el pensar 

indigenista regional y su expansión 
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Mariátegui, compilado en Manuel Aquézolo (1975, págs. 32-33), la vertiente literaria del 

indigenismo fue la traducción artística del creciente estado de conciencia crítica en el país, 

pronta a generar sus momentos cumbres y no una moda oportunista o costumbrista; estuvo 

a la par del proceso modernizador que se daba en Perú y sugería un modo particular de 

vanguardia nacional. Por otro lado, Mirko Lauer (1997) argumenta que: “A pesar del 

contenido vanguardista de muchas de sus manifestaciones, el indigenismo-264 no puede ser 

visto como una de las ramas del proceso de aceptación peruana de la modernización, sino 

más bien una reacción ante él” (pág. 108). Se evidencia que, en ciertos casos, la 

interpretación del arte indigenista genera dicotomías a partir de la validación que se otorga 

a su finalidad y su potencial crítico. No obstante, uno de los factores más impactantes e 

incuestionables de las artes indigenistas fue que, bajo la difusión nacionalista, se promovió 

la consolidación de cánones estéticos que adaptaron nuevas técnicas y recursos para 

constituirse alterando las expresiones regionales. 

La literatura cusqueña, que vivió momentos de mucha popularidad en manos de la obra 

de Aréstegui y Matto de Turner en el siglo XIX, fue sustituida, como vanguardia del 

indigenismo, por la actividad académica que produjo la generación indigenista durante el 

siglo XX. Como señala Tamayo (1980, pág. 180), los orígenes para la consolidación del 

indigenismo cusqueño se dieron a través del interés historicista en contraste con Puno, que 

fue más literario. No obstante, es importante destacar que los libros más trascendentes de los 

líderes del movimiento se publicaron terminando la década de 1920. Estas obras están hechas 

con una narrativa literaria, que es también una característica propia de la prosa indigenista. 

El ensayo fue un elemento recurrente en la actividad intelectual del Cusco de aquellos años, 

el cual, fue un instrumento para exponer las problemáticas abordadas con mayor énfasis y 

síntesis en su estructura. 

En el caso de la pintura cusqueña se evidencia una tendencia pionera durante la década 

de 1910. En esta era se manifestó la construcción de un canon impregnado en el interés por 

retratar la cuestión indígena y citadina desde diversos enfoques. José Tamayo (1980, pág. 

276) señala que, el trabajo de pintores como Ángel Vega, Ángel Corvacho y Francisco 

Gonzáles Gamarra65 ya estaba encauzado en la temática indigenista desde distintos estilos, 

                                                 
64 Indigenismo-2, término que Mirko Lauer utiliza para denominar a la parte cultural del movimiento 

indigenista. 
65 Francisco González Gamarra fue también un artista destacado en la música. Es considerado uno de los Cuatro 

Grandes del Cusco. 
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antecediendo la llegada de José Sabogal66 al Cusco en 1918, quién catalizó y robusteció la 

expresión para llevarla de manera masiva a toda la nación posteriormente. Como indica 

Henri Favre (2007, pág. 82) en el rubro pictórico, el indigenismo es la puerta que 

Latinoamérica tuvo hacía la vanguardia internacional. Dicho enlace hizo que esta expresión 

despierte el interés de muchos países. En años posteriores, tras consolidar una obra con 

reconocimiento internacional, Francisco Gonzáles Gamarra llegó a la dirección de la escuela 

de Bellas Artes en Lima. Se puede decir que las obras de estos pintores presentaron una 

alternativa a la expresión nacional y se instituyeron en el tiempo al consolidar un estilo muy 

particular. 

Al respecto de la fotografía, se debe hacer hincapié en la obra de Martín Chambi, quien 

nació en Puno, pero consolidó su labor artística dentro de los espacios cusqueños y sus 

dinámicas culturales. José Carlos Gutiérrez (2007, págs. 39-40) agrupa a Chambi, Manuel 

Figueroa Aznar, Miguel Chani y Ángel Gonzales en un movimiento que denomina la 

Escuela Cusqueña de Fotografía. Es innegable que la estética fotográfica que apareció en la 

era indigenista retrató los procesos citadinos, creó una narrativa correspondiente y logró 

situar a Martin Chambi como un símbolo perenne de la identidad nacional. 

Las expresiones expuestas en esta sección fueron episodios característicos de la cultura 

cusqueña de la primera mitad del siglo XX. Cada una de ellas son parte del indigenismo y 

aportan visiones particulares para la discusión. En contraste con el siglo XIX, se puede 

identificar que la preocupación indigenista se volvió la prioridad dentro de todas estas artes; 

eran más que expresiones tentativas o sugerentes. Si bien, estas artes tratan perspectivas 

heterogéneas, operan dentro de las inquietudes del indigenismo y sus cuestiones. En síntesis, 

el desarrollo de las artes cusqueñas, durante la primera mitad del siglo XX, se dio bajo una 

mirada compartida que integró a todos sus participantes. No se trata de escuelas herméticas, 

por el contrario, el trabajo fue progresivo, diverso y ambicioso. Las disciplinas del arte 

regional dialogaron y compartieron la evolución temporal (exploración, cúspide y caída) con 

los rubros políticos y académicos del indigenismo. 

3.2 La música indigenista 

La revisión de la música indigenista peruana presenta desafíos debido a las polémicas 

que parten de su heterogeneidad. Considero que todavía se habla de un evento difuso que 

                                                 
66 Considerado la figura más importante de la pintura indigenista peruana. 
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precisa la revisión de todos sus críticos y estudiosos para definirla sin aislarla. Asimismo, 

los vacíos académicos, a razón de la carencia de registros en la música peruana del siglo 

XIX, dificultan los análisis de la evolución en las primeras músicas del siglo XX. Como se 

verá posteriormente, algunos estudios sobre el tema señalan al movimiento como un evento 

anecdótico y/o desarticulado de la realidad artística peruana. No obstante, la vigencia que el 

tiempo ha otorgado a las músicas de la era indigenista genera un amplio panorama para la 

revisión de este episodio histórico que generó una escuela muy particular, fragmentada, pero 

vigente. 

3.2.1 Perspectivas internacionales y nacionales. 

Para conceptualizar al indigenismo musical en el panorama latinoamericano, se retoma 

la cita de Henri Favre (2007) en la que sostiene que “el indigenismo está estrechamente 

ligado al nacionalismo. Incluso es la forma privilegiada que este adopta en América Latina.” 

(pág. 10). El autor hace alusión a todo el movimiento y la relaciona con la propuesta 

endógena que desarrollaron las naciones sudamericanas para afrontar la llegada de la 

modernidad durante los inicios del siglo XX. Del mismo modo, Aurelio Tello (2019) señala 

que, en el ámbito musical, dicho nacionalismo surgió en paralelo con la pintura y la 

literatura; el indigenismo fue la forma particular abanderada por los países andinos en la 

expansión de los nacionalismos internacionales. Ambos investigadores coinciden al 

reconocer al movimiento dentro de una faceta internacional que articuló el mismo enfoque 

en diversas artes. La actividad musical en estos países, catalizada en la obra de diversos 

compositores, se perfiló hacia los particularismos de sus músicas populares para generar 

piezas con nuevos aires que lograron una notable recepción nacional pues respondían a las 

pretensiones de la época. En el caso peruano, el nacionalismo, proyectado en el movimiento 

indigenista, se consolidó a inicios del siglo XX inclinado en los caracteres andinos del país. 

Al respecto de la insistencia del término “nacionalismo” entre los siglos XIX y XX, en 

la revisión de la música peruana del siglo decimonónico, Iturriaga y Estenssoro identificaron 

un periodo nacionalista67 caracterizado por ser la faceta “más peruana” del romanticismo de 

la era, no obstante, este responde a las indagaciones específicas de aquella generación. 

Asimismo, este puede comprenderse como una influencia previa donde se desarrolló el estilo 

preindigenista que resonó en el Cusco. Por otro lado, el nacionalismo del siglo XX, o 

                                                 
67 Encauzado en los contextos de la Guerra del Pacífico. 
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indigenismo en el caso peruano, está vinculado al proceso de modernización de las naciones 

latinoamericanas. Gerard Béhague (1983, págs. 238-254) propone al movimiento del siglo 

XX bajo el término de nacionalismo folclórico haciendo una secuencia clave con los 

episodios nacionalistas anteriores (patriótico y romántico). Las divergencias y similitudes 

que encausan al mismo evento, el indigenismo musical, sugieren una manifestación 

madurada por distintas corrientes y épocas. Esto también involucra a los episodios 

presuntamente ajenos al panorama artístico, los cuales definieron el pensamiento crítico y 

los objetos de interés. En conclusión, dentro de la coyuntura americana de inicios del siglo 

XX, en el Perú se gestó un paradigma nacionalista reflejado también en las artes musicales. 

Este movimiento fue modelado por la llegada de la modernización y los nuevos sistemas 

económicos. La actividad musical, que se nutrió de las vertientes populares andinas de la 

música nacional, está vinculada al perfil indigenista, de gran repercusión sociocultural, que 

se expandía en todo el Perú. Debido a esto, resulta coherente clasificar la manifestación 

como Indigenismo Musical. Los orígenes directos de esta música pueden rastrearse desde la 

segunda mitad del siglo XIX, estos evolucionaron afrontado los conflictos de la coyuntura, 

el pensamiento y la cultura peruana decimonónica. El indigenismo musical se manifestó a 

través de creaciones musicales con características compartidas, los postulados 

musicológicos, las terminologías, la popularización de sus compositores representativos y 

las variaciones en sus escuelas regionales. 

Dentro de las perspectivas nacionales que discuten sobre el indigenismo musical se tiene 

a autores como José Varallanos (1988, págs. 66-67),  quien encuentra reflejada la 

revalorización de la faceta andina en estas expresiones; estas, agrupan a compositores que 

afirman una música de verdadera esencia peruana asimilando la técnica europea. José 

Antonio Lloréns (1983, pág. 102), investigador peruano, señala dentro del indigenismo, a 

una vasta producción de músicas de inspiración andina que giran sobre la temática inca, 

haciendo uso de formas de la academia europea. César Arróspide (1979, pág. 460) resalta 

que, fascinados por las posibilidades del sistema pentafónico, los compositores centraron su 

trabajo en la creación de la “gran música nacional”, aspirando consolidarse como sucedía 

con algunos movimientos artísticos internacionales. Las opiniones de los dos primeros 

autores coinciden en afirmar que el movimiento implicó la asimilación de los lenguajes 

occidentales en su discurso. Este fue un factor común en el estilo, manifestado en la 

exploración de formas y la búsqueda por introducir a los lenguajes populares dentro de los 

formatos académicos. Por otro lado, hay una diferencia en cuanto a que José Lloréns sostiene 
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el uso generalizado de la temática inca mientras que José Varallanos defiende una 

valorización de lo andino. Se presenta la dicotomía que debate entre la manipulación y el 

rescate de la expresión autóctona, una divergencia de la que son participes muchos autores. 

César Arróspide, no obstante, manifiesta una postura más inclusiva que incide en la filosofía 

del nacionalismo para dichas músicas; esta expresión buscó consolidar a los grandes 

símbolos que representen al Perú frente al mundo. 

En referencia de los periodos de apogeo, Alberto Flores Galindo (2010), Efraín Rozas 

(2007), Mirko Lauer (1997), entre otros, manifiestan que el momento más fructífero para la 

expansión del pensamiento indigenista se dio en la segunda década del siglo XX, a raíz de 

su intromisión insistente en el ámbito intelectual limeño y su paralela expansión por la 

nación. La migración de representantes, teorías y debates indigenistas a la capital influyó en 

el interés masivo por las materias indigenistas. Este tiempo fue también el inicio del boom 

artístico inclinado en indagar en las facetas andinas de la cultura peruana. La difusión logró 

captar un público amplio y generar secuelas en otros países. Ciertamente, fue el período 

propicio para que las músicas indigenistas cobraran un protagonismo apoyado en referentes 

teóricos y en la labor de distintos compositores nacionales que lograron consolidarse como 

emblemas del país. Gerard Borras y Fred Rohner (2015, pág. 15), investigadores 

especializados en música y sociedad, destacan el haber de un número considerable de 

grabaciones musicales de autores como Alomía Robles, Duncker Lavalle y Gonzáles 

Gamarra; estas afirman una demanda extendida y el ingreso al mercado discográfico logrado 

por las producciones indigenistas. La faceta comercial, desde las composiciones y sus 

registros, exponen un vínculo más amplio entre en el nacionalismo, la modernidad y el 

afianzamiento de los mercados capitalistas en el contexto peruano. 

3.2.2 La musicología. 

La revisión de la musicología indigenista es sustancial pues su práctica concretó un 

aporte vital para la difusión y prosperidad de las prácticas musicales del indigenismo. Como 

se indicó previamente, las investigaciones musicológicas pioneras de José Castro (1897) y 

Leandro Alviña (1908) en Cusco pretendieron englobar al vasto canon musical del Ande 

bajo el concepto de la música inca, sustentado en la difusión de la pentafonía como el sistema 

nato de estas expresiones68. Estas teorías se mimetizaron de forma efectiva con el 

                                                 
68 Los dos preceptos que cimentaron la teoría: 1) La música inca, una categoría para aglomerar a toda la 

expresión indígena. 2) La escala pentafónica como el único sistema afianzado de esta música. 
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pensamiento evolucionista de dichas épocas y con el nacionalismo en expansión manifestado 

en las artes. Los planteamientos formulados a fines del siglo XIX lograron perdurar durante 

el nuevo siglo y acompañaron a la música indigenista, en su desarrollo y evolución, al 

proponer un sustento académico para su reflexión.  

La labor musicológica indigenista presenta un ciclo interesante entre su apogeo y 

abandono. A modo de resumir su historia, se plantearán sus facetas según el estudio de Julio 

Mendívil (2018). La primera musicología peruana se consolidó con personalidades 

nacionales69 que postularon una música incaica de planteamientos evolucionistas. El auge 

nacional de dichas teorías se dio en la década del veinte a medida que los esposos 

D’Harcourt, apoyados en una investigación muy compendiosa, difundieron la complejidad 

de dichas músicas bajo los mismos preceptos y haciendo uso de mejores argumentaciones 

técnicas. Posteriormente, llegó una revisión crítica del paradigma desde las teorías 

difusionistas que entraron en conflicto con la raíz incaísta de la disciplina. En los años 

cuarenta surgió una respuesta a la crítica difusionista que postulaba una visión reforzada de 

los logros andinos del plano nacional y el continental, más aproximado a un difusionismo a 

la inversa. La llegada de mediados de siglo, con revisiones más concretas y objetivas del 

movimiento, difundió una crítica sepultadora hacia la categoría incaica y el uso irreal del 

término. Se formuló la categoría andina para compendiar la diversidad indígena y los modos 

alternativos a la pentafonía fueron rescatados y trabajados dentro de sus particularismos. En 

un paralelo temporal al indigenismo, la musicología incaica afrontó el final de su ciclo y la 

llegada de corrientes más precisas con la realidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Dos miembros importantes fueron cusqueños y partícipes del indigenismo regional. 
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Figura 16 

Evolución de la musicología incaísta 

 

Notas. Julio Mendívil (2018). 

Al respecto del panorama social, Renato Romero (2007, pág. 223) indaga en la visión 

que las urbes peruanas tenían sobre las músicas tradicionales del Ande a inicios del siglo 

XX; esta se definía en dos preceptos: 1) Se creía que la cultura andina moderna era la 

continuación de la cultura inca; 2) Se pensaba en las músicas indígenas como un grupo 

homogéneo. Estos rasgos, que también se pueden rastrear en las versiones más incaístas del 

pensamiento indigenista70, fueron propuestos como atributos legítimos en las búsquedas 

idealizadas del indigenismo artístico con el fin de validar la identidad nacional de las 

creaciones. El interés nacionalista, encaminado en la construcción de una identidad nacional 

desde las expresiones auténticas de la cultura andina, se proyectó sobre los constructos 

indigenistas que estaban en boga. Evidentemente, esta proyección también profesó a favor 

de las teorías vigentes, promoviendo una versión de la historia que difuminó la conflictiva 

realidad peruana. La crítica promovida por algunos especialistas incide en cuestionar al falso 

cultivo musical, sustentado en el discurso académico evolucionista que estas expresiones 

tienen como cimiento. No obstante, dichas músicas exponen un nuevo canon musical que 

presentó estilos personales y regionales a través de la labor compositiva de un número vasto 

                                                 
70 Los planteamientos de Luís Valcárcel.  
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de músicos involucrados en la creación de obras representativas para la música peruana. La 

práctica musical se basó en categorías irreales, pero logró plasmar obras con vigencia actual 

con el apoyo de la exposición musicológica. Para Cecilia Wahren (2015, pág. 94), 

historiadora argentina, las investigaciones musicales de Daniel Alomía, José Castro, 

Leandro Alviña y Policarpo Caballero y la valorización que atribuyeron a la escala 

pentafónica, generaron los cimientos para que la escuela musical indigenista se constituya.  

Figura 17 

Modos de la escala pentafónica según Raoul y Marguerite D’Harcourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas. Adaptado de La música de los incas y sus supervivencias (D'Harcourt & D'Harcourt, 

1990). 
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     El presentar las escalas de manera descendente se justificaba en el uso común que se les 

daba en sus contextos populares. Los investigadores asocian y proponen el uso particular de 

cada modo según el territorio americano. El modo B correspondería al más difundido en 

Perú mientras que el modo C predomina en Ecuador. La categorización presenta una rigidez 

formal. Sin embargo, se usaron muchos criterios arbitrarios o insuficientes para sustentar las 

afirmaciones. 

En síntesis, la importancia que la primera musicología peruana tiene para el cultivo del 

arte indigenista es fundamental. La construcción de la categoría inca para encauzar toda la 

expresión popular andina, sustentada en la postulación del sistema pentafónico como su 

recurso afianzado, promovió un cultivo musical que indagaba rigurosamente en dichos 

términos. Las polémicas y los debates de esta musicología, durante su ciclo vigente, 

evidencian la importancia que esta disciplina tiene con la cultura peruana. 

3.2.3 La figura paradigmática de Daniel Alomía Robles. 

Al respecto de las figuras más logradas en el plano nacional, el afán por la recopilación 

y difusión de las expresiones autóctonas de la época se manifestó y popularizó efectivamente 

mediante compositores tempranos como Daniel Alomía Robles (1871 – 1942). José 

Varallanos (1988) señala la importancia de Alomía para el movimiento: 

Por la visión temprana que se revela en su obra, Alomía Robles es un abanderado 

del indigenismo musical que, en sus varias formas, proclama por una música de 

“esencia peruana con la técnica europea”. Corriente o revalorización por la que se 

agrupan músicos y compositores, en cuyas obras con diferente densidad y tesitura, 

se reflejan las imágenes del mundo y sentimiento andino. (Págs. 66-67). 

Se trata de una figura clave para entender el perfil de los compositores del paradigma 

musical indigenista. Daniel Alomía puede definirse por su labor compositiva, su afán 

investigativo y las recopilaciones de folclore nacional peruano que realizó71. De mayor o 

menor manera, estos son los campos de acción recurrentes en los músicos de la generación 

indigenista.  En torno a la carrera de Alomía, Enrique Iturriaga y Juan Carlos Estenssoro 

(2007, págs. 139-140), resaltan que tuvo un prolijo primer periodo, recopilando y 

clasificando melodías autóctonas por todo el país a inicios del siglo XX; a raíz de su trabajo 

                                                 
71 Fue mediante su interés folclorista que concretó un canon de composiciones inspiradas. 
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en 1910 fue presentado en la universidad de San Marcos como el descubridor de la 

pentafonía inca por el padre Villalba72; asimismo, presentó obras de inspiración popular que 

generaron interés internacional. Henri Favre (2007), al respecto de la repercusión de las 

composiciones de Daniel Alomía, sostiene que “El concierto de música inca que ofrece en 

Lima, en 1912, representa la primera tentativa hecha en América Latina por devolver 

dignidad a las producciones sonoras del pueblo y elevarlas a la altura del arte” (pág. 95). 

Pese a no contar con grandes recursos técnicos como otros compositores del movimiento o 

posteriores, logró integrar sus recopilaciones en composiciones que causaron mucha 

repercusión como El himno al sol y El cóndor pasa. Esta última, es de especial interés pues 

el libreto, escrito por José Baudouin, era una crítica directa a la realidad conflictiva de los 

indígenas en las minas de Pasco y la compañía estadounidense que la explotaba. La reflexión 

en torno a su obra más conocida es clave para entender el grado de relaciones que los artistas 

tuvieron con el pensamiento indigenista y sus incursiones políticas.  

Ernesto Toledo (2011, págs. 35-37), investigador y periodista peruano, relata la 

importante labor que tuvo la asociación Pro Indígena, fundada en 1909, por Dora Mayer y 

Pedro Zulen; el objetivo final de la institución fue promover y generar la conciencia cívica 

en los indígenas mediante actividades claves como la abogacía y el periodismo crítico. Los 

artistas más reconocidos que se vincularon a la asociación fueron Daniel Alomía Robles, 

José María Valle Riestra y Abraham Valdelomar Pinto. Del mismo modo, la Pro Indígena 

contaba con informantes clave en provincia, entre los que destacan Luís Valcárcel, que 

formaban un sistema nacional de comunicación directa. La institución militó en contra de la 

Cerro de Pasco Mining Company, la cual, es la compañía que explota a los indígenas en la 

narrativa de El cóndor pasa. Evidentemente, Daniel Alomía estuvo informado sobre los 

conflictos de tales poblados al desarrollar su trabajo y al difundir una crítica directa desde 

las artes, procurando postular tal labor en un lenguaje con valores peruanos vinculados al 

indigenismo. Como afirma Aurelio Tello (2011), “El desarrollo del nacionalismo en 

América fue una preocupación genuina de nuestros compositores” (pág. 140). 

Carlos Raygada, citado por Varallanos (1988, pág. 63) señala un dato clave para entender 

la repercusión del trabajo de Daniel Alomía: no se trata de un compositor técnico, sino uno 

nutrido en una intuición nata que produjo músicas que rondan en lo popular y han generado 

                                                 
72 En el mismo evento se reconocieron los trabajos pioneros de José Castro y a Leandro Alviña. 
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mimetismos en compositores regionales bajo el estandarte del indigenismo. En la obra y 

accionar del compositor se afianza un perfil que adoptaron muchos músicos indigenistas, 

algunos con más profundidad que otros. Cecilia Wahren (2015) argumenta: 

Del análisis del conjunto de su obra – sobre Alomía Robles- se desprende, en primer 

lugar, la existencia de una intensión homogeneizante a la hora de definir una música 

nacional. Robles planteó al pentatonismo incaico como un “valor nacional”, 

enfrentando a quienes, estableciendo una línea evolutiva que culminaba en los 

cánones artísticos occidentales, denostaban dicho sistema musical. Desde este 

punto de vista, la creación de un folclore nacional era posible tanto por la 

recolección de temas indígenas como por la elaboración que los compositores 

pudieran hacer sobre ellos. (Pág. 96). 

Figura 18 

D. Alomía - El cóndor pasa 
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Notas. Adaptado de El Cóndor pasa – Vida y obra de Daniel Alomía Robles (Varallanos, 

1988). 

     La pieza en mención es la que inicia en el tercer compás del segundo sistema con el título 

de Huaynito final. La melodía está expresada en un lenguaje pentafónico adornado por 

cromatismos y apoyaturas floridas. El ritmo base sugiere un pasacalle antes que un huaino u 

otro estilo popular. Dicha sección, con el paso del tiempo, adoptó el nombre de la obra que 

la contiene. 

Se puede decir que la importancia de Daniel Alomía para el cultivo indigenista se 

fundamenta en la influencia temprana que genera. El apogeo del compositor es un episodio 

interesante en la cultura musical peruana pues sintetiza un modo particular y nuevo de 

conceptualizar y generar las músicas nacionales. Henri Favre (2007, pág. 94) añade que el 

trabajo recopilatorio del compositor comparte un paralelo temporal con los trabajos de 

campo de Béla Bartók en Hungría. Parece que el interés por el estudio de las músicas 

populares en América tomó un rol principal a la par que Europa abría sus puertas a las 

vanguardias que se nutrían en el acervo de las expresiones tradicionales. La clasificación que 

Raygada, citado por Ernesto Toledo (2011, pág. 174), postula al respecto de las músicas 

indigenistas es interesante: Para el crítico existieron compositores que tomaron la vertiente 

popular y la desarrollaron a su propia manera (de afuera para adentro) y otros que sintieron 

el espíritu musical indígena dentro de la complejidad mestiza y lograron una mayor 

expresividad (de adentro para afuera). Raygada ubica a Alomía Robles dentro de la segunda 

categoría, rescatando sus aportes a la música peruana. El compositor logró un 

reconocimiento que lo llevó a recorrer el mundo para presentar sus obras durante la década 

de los veinte y al retornar al Perú tomó un rol más pasivo en sus actividades.  

Existen otros representantes significativos para el movimiento indigenista, Aurelio Tello 

(2011, pág. 1983) identifica a sus mejores exponentes en Pablo Chávez Aguilar (1898-1950), 

Theodoro Valcárcel (1902-1942), Carlos Sánchez Málaga (1904 – 1995) y Roberto Carpio 

Valdés (1900 – 1986); los dos últimos fueron representantes consolidados de la escuela 

arequipeña, cultivada previamente por Duncker Lavalle y Manuel Aguirre, afianzada con el 

romanticismo nacionalista del siglo XIX. Gerard Béhague (1983, pág. 649) encuentra muy 

semejante la obra de Carpio Valdés y Sánchez Málaga debido a que se desarrolla por medio 

de piezas para piano, canciones y obras corales. Esto presenta un contraste frente al interés 

operístico que caracterizó al Perú republicano y que puede ser rastreado en representantes 
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como Alomía Robles y la producción temprana del indigenismo. Los exponentes 

arequipeños en mención, pueden verse como la continuación de los estilos de salón 

cultivados en las urbes citadinas reforzadas por el interés indigenista del siglo XX. Todos 

los músicos nombrados por Tello definen a la siguiente generación de compositores dentro 

del movimiento. Ellos consolidan sus mejores momentos a partir de la década de los veinte 

y los años posteriores. Se trata de músicos que lograron lenguajes muy personales en 

constante dialogo con los cánones postulados por el indigenismo artístico de Perú. 

Figura 19 

T. Valcárcel - Suray Surita, primera pieza de su cancionero incaico 

Notas. IMSLP.org    

   En el Suray Surita de Valcárcel, el uso incidental del compás de 5/4 expone los compases 

compuestos que son parte de la música andina tradicional. La melodía está desarrollada con 

la escala de fa menor pentafónica. Del mismo modo, el acompañamiento del piano resulta 

interesante en cuanto a la incorporación que hace de la escala pentafónica para enfatizar un 

lenguaje impresionista florido en séptimas, novenas y suspensiones. La exploración 

impresionista fue parte de la estética propia de Theodoro Valcárcel. 
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3.2.4 Enfoques y críticas a la música indigenista. 

César Arróspide (1979, pág. 460) indaga en la labor de la generación indigenista más 

lograda y la califica como una maduración de pensamiento y propuesta; estos artistas 

escapan de la pura inserción de motivos “incas” y profundizan en la sensibilidad de sus 

recursos. Al respecto de estas inserciones, Enrique Pinilla (2007, pág. 151) cita a Raygada 

para definir las transiciones dentro de la generación indigenista: 

En los primeros años de nuestro siglo, esta inclinación nacionalista persiste en 

ambas líneas en la utilización de melodías indias por Alomía Robles y Manuel 

Aguirre y de motivos mestizos o criollos en algunos de los valses de Duncker 

Lavalle, pero entre 1919 y 1939 se intensificará el estudio y la investigación 

profunda de nuestras raíces musicales y surgen los autores que, según Carlos 

Raygada, practican el folklore-creación, como Theodoro Valcárcel, Roberto Carpio 

y Carlos Sánchez Málaga, en contraste con el folklore-imitación de Valle Riestra y 

Stea. (Pág. 151). 

Este cambio en el paradigma musical, ya avanzada la primera mitad del siglo XX, 

responde a la mayor necesidad expresiva y a la saturación de los recursos que había 

encasillado a las posibilidades creativas. Aurelio Tello (2011, pág. 157) sostiene que los 

recursos extraídos del folclore, bajo la usanza indigenista, traían límites en cuanto a la 

armonía y el desarrollo motívico; tal periodo, dentro del contexto latinoamericano, también 

fue definido por Alberto Ginastera como un nacionalismo objetivo, donde lo folclórico 

estuvo presente de forma directa y en los límites del sistema tonal. Bajo tales preceptos, es 

sensato que los compositores que lograron más reconocimiento nacional e internacional 

hayan sido los exponentes que maduraron su lenguaje durante los años veinte, 

diferenciándose de lo postulado por los pioneros. Enrique Pinilla (1980, pág. 534) reconoce, 

en esta ruptura generacional, una apertura hacia lenguajes más diversos; mientras que Valle 

Riestra y Alomía Robles se desenvolvieron con constructos románticos y operísticos, la 

siguiente generación exploró caminos más personales en el ámbito de las canciones, llegando 

a incursionar en el impresionismo; el autor postula que la generación previa practicó un uso 

más ingenuo del folclore y la segunda, se dirigió a una mayor transformación y estilización. 

Aurelio Tello (2019) propone a los compositores nacionalistas dentro de una ideología más 

que una estética; el movimiento indigenista, desde el carácter heterogéneo de sus cultores, 
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adoptó diversas técnicas y estéticas para desenvolverse. No obstante, en la variedad de lo 

compuesto hay elementos comunes, el más significativo fue el uso de la escala pentafónica 

y la aplicación de motivos folclóricos (desarrollados de menor o mayor manera), empero, lo 

más aproximado a una estética indigenista se plasmó en los movimientos regionales. 

Tabla 2 

Compositores de la primera mitad del siglo XX en Perú 

Compositores de la primera mitad del siglo XX en Perú 

Nacionalistas – Indigenistas Folcloristas/ Musicólogos 

 Theodoro Valcárcel (1902 – 1942) 

 Alberto Villalba Muñoz (1879 – s/f) 

 Vicente Stea (1884 - 1932) 

 Pablo Chávez Aguilar (1898 – 1950) 

 Ernesto López Mindreau (desarrolló 

estilos de la costa peruana) (1892 -1972) 

 Luís Pacheco de Céspedes (1893 – 1982) 

 Carlos Sánchez Málaga (1904 – 1995) 

 Roberto Carpio (1900-1986) 

 Enrique Fava Ninci (1893 – 1948) 

 Juan de Dios Aguirre Choquecunza (1879 

– 1963) 

 Roberto Ojeda Campana (1895 – 1983) 

 Baltazar Zegarra Pezo (1897 – 1968) 

 Francisco González Gamarra (1890 – 

1972) 

 José Domingo Rado (1985 – 1973) *  

 

 Daniel Alomía Robles (1871 – 1942) 

 Rosa Mercedes Ayarza (1881 – 1969) 

 Mariano Béjar Pacheco (1893 – 1969) 

 Policarpo Caballero Farfán (1896 – 1973) 

 Carlos Valderrama (1887 – 1950) 

Compositores Cosmopolitas con obras 

Nacionalistas/ Indigenistas 

 Andrés Sas (1900 – 1967) 

 Rodolfo Holzmann (1910 – 1992) 

Compositores No Nacionalistas/Indigenistas 

 Alfonso de Silva (1902 – 1937) 

 

Nacionalismo/ Indigenismo Tardío 

 Armando Guevara Ochoa (1926 - 2013) 

 Luís David Rozas Aragón (1930) * 

 Pablo Ojeda Vizcarra (1936 - 2021) * 

 

*Autores añadidos por el autor de la presente tesis. 
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Notas. Basado en las diapositivas presentadas por Aurelio Tello durante el Seminario de 

Musicología del 09/2019 en Cusco. Los compositores presentados en cursiva son propios de 

la escuela indigenista cusqueña. 

Pese a que hay un evidente cambio y evolución generacional, la crítica al movimiento, 

que se dio en los periodos continuos lo lapidó en toda su extensión. Esta, se expuso desde la 

vertiente técnica y la reflexión social mediante la voz de Rodolfo Holzmann, César 

Arróspide, José María Arguedas y José Antonio Lloréns. Renato Romero (2003) señala que 

Rodolfo Holzmann, compositor alemán nacionalizado peruano, que llegó al país en 1938 

para producir muchas reformas en la música del Perú: “pensaba que la música de Valcárcel 

o Alomía Robles era un arte limitado (estrecho-parroquial-aldeano), territorializado (de 

zona), sentimental y romántico (exaltar los valores del terruño) y racista (la raza contra las 

demás razas)” (pág. 79). Renato Romero lo define postulando una semejanza con Julio 

Cortázar y su crítica a la literatura indigenista. El perfil de Holzmann, en palabras de 

Romero, era crítico con todas las generaciones del movimiento, lo consideraba aislado de la 

realidad, telurista y difusor de un racismo explícito. Rodolfo Holzmann y Andrés Sas fueron 

los reformadores de la educación académica musical en Perú y gracias a sus enseñanzas, 

conocimientos y vínculos con la vanguardia, contribuyeron a formar a la Generación de los 

50 en música. No obstante, la posición de Holzmann estuvo definida desde los referentes 

occidentales. Renato Romero (2003, pág. 87) sostiene que, desde el juicio musical, el 

compositor propuso tres aspectos contras los indigenistas: 1) No estaban a la altura de la 

música europea. 2) No componían para orquesta. 3) Solo escribían para piano o piano y voz 

(canción). Con estos preceptos, adicionados a la desgastada coyuntura del indigenismo 

durante la llegada de Holzmann, este movimiento evidenció sus limitaciones y carencias 

como proyecto nacional. Esta crítica, sin embargo, demuestra un déficit debido a su perfil 

homogeneizante. No pretende indagar en el movimiento desde sus particularismos o sus 

versiones regionales, donde las necesidades de sus circuitos musicales fomentaban un 

cultivo alternativo.  

Cesar Arróspide, como argumenta Julio Mendívil (2018, pág. 237) postuló una ruptura 

durante los años 40, al respecto del concepto de lo incaico y su trascendencia histórica; 

aquellos caracteres consolidados, que eran atribuidos a la supervivencia de los modos incas 

en su mejor desarrollo, fueron expuestos como el resultado de un proceso complejo y no, un 
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elemento atemporal e inalterable. Dicho autor se enfoca en deconstruir el discurso sobre el 

que estas músicas fueron forjadas. Es evidente que apunta a las teorías musicológicas 

evolucionistas. La polémica tergiversación de la cultura popular andina es identificada por 

César Arróspide (1979) quien señala: 

Mientras al instaurarse la República, el Estado siguió haciéndose al igual que en el 

virreinato, “sin el indio y contra el indio”, en los años 20 de este siglo, los nuevos 

emancipadores, en el universo espiritual de los intelectuales y artistas hicieron “la 

revolución para el indio, pero sin el indio. (Pág.458). 

Figura 20 

Evolución del indigenismo musical 

 

Notas. Enrique Pinilla en La Música en el Perú  (2007, pág. 151)  

El perfil social y étnico de los cultores es un factor que también es comentado por 

Holzmann al momento de sugerir el racismo dentro de sus constructos. Lo cierto es que el 

movimiento, en toda su extensión, fue desarrollado por los sectores urbanos y mestizos del 

país. Desde esta observación, es interesante rescatar la apreciación que José Carlos 

Mariátegui, compilado por Manuel Aquézolo (1975), hace a la literatura indigenista73 

durante la polémica que mantuvo con Luis Alberto Sánchez en los años veinte: “La literatura 

                                                 
73 La cual puede ser asemejada con la música. 
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indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. Tiene que 

idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia voz, su propia ánima. Es todavía 

una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenismo y no indígena” (pág. 38). El 

intelectual limeño defendió el desarrollo de estas expresiones comprendiéndolas desde las 

búsquedas y las propuestas más que desde las manipulaciones. Por otro lado, José Lloréns 

(1983) sostiene, desde una visión más crítica, que “(…) dicha producción artística solo tiene 

de indígena el tema o la inspiración. Ni los creadores ni el vehículo expresivo, ni la audiencia 

son indios o campesinos” (pág. 102). Este investigador hace una revisión sobre el ingreso de 

la expresión indigenista a Lima y su extensión por la nación (págs. 99 -107); mediante este 

lenguaje estilizado, la música andina logró sus primeros diálogos con la capital a inicios del 

siglo XX a través de la difusión alcanzada por grupos de migrantes provincianos establecidos 

y vinculados al indigenismo; este grupo incluyó a los músicos compositores del movimiento 

que propusieron su propia cultura urbana. El rol de la crítica, pese a atender distintos aspectos 

del cultivo artístico, suele enfatizar la polémica sobre la manipulación de la expresión 

indígena.  

José María Arguedas es uno de los críticos fundamentales de las creaciones indigenistas 

y el movimiento en general. En el caso de la música nacional, el aporte más trascendente de 

Arguedas fue producir una articulación entre las expresiones populares y los medios de 

comunicación, logrando una difusión real – casi un descubrimiento - durante la mitad del 

siglo XX. Naturalmente, este hecho también promovió la ruptura de los preceptos 

indigenistas que habían encasillado a las músicas regionales populares. Rodrigo Montoya 

(2013) sostiene que “La contribución de Arguedas fue muy grande: grabó a los intérpretes, 

registro sus voces cantando y contando, reunió los materiales tanto en la Dirección de 

Folklore del Ministerio de Educación como en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. 

Fue también el promotor de las primeras grabaciones de discos de música andina desde 1948. 

Se abrió, de ese modo, una pista para conocer el canto y la música de los diversos pueblos 

del país.” (Pág. 182). Montoya lo ha considerado como un elemento clave en la 

temporalización que propone del huaino y la música andina, entre 1948 y 1970, siendo 

antecedido por Daniel Alomía y los aires nacionalistas durante la primera mitad del siglo 

veinte. Arguedas, de forma pionera, se involucró con las expresiones tradicionales y sus 

nuevas facetas durante la extensión de la modernización. Se convirtió en un defensor de la 

faceta propia de los pueblos indígenas peruanos. Pese a ser el centro de una crítica similar 
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enfocada en su producción literaria74, en su discurso preponderó la difusión de la cultura de 

los pueblos autóctonos a favor de su particularismo y contemporaneidad. Renato Romero 

(2007) define los horizontes del polímata: 

Es justamente Arguedas quien capta con mayor claridad y lucidez el proceso por el 

cual la música tradicional andina empieza a transformarse y adaptarse a nuevas 

condiciones de existencia, tránsito que él llamó “de lo mágico a los popular, del 

vínculo local al nacional” (…) Arguedas creía firmemente en el mestizaje cultural 

como promesa y posibilidad, como el único pasaporte a través del cual lo indígena 

podría perdurar75. El arte mestizo para Arguedas tenía como fundamento el arte 

indígena, mantenía la esencia de lo tradicional a la vez que incorporaba nuevos 

elementos occidentales en un peculiar sincretismo cultural. (Pág. 232). 

La crítica de Arguedas hacia el cultivo musical indigenista se puede revisar en el artículo 

Notas sobre el folklore peruano compilado en Nuestra música popular y sus intérpretes 

(1977). En dicho texto,  incide al señalar una separación entre las artes populares y las 

falsificaciones - estilizaciones; la polémica incidió en la fomentada difusión de las últimas 

con la etiqueta de las primeras76 así como la transformación que se hacía con la música 

andina; Arguedas reconoce y rescata que algunos compositores del periodo indigenista 

contribuyeron en la apreciación de las músicas indígenas al haberse inspirado en ellas, no 

obstante la gran mayoría, al no lograr buenas creaciones, compusieron las cuestionables 

obras de atribución incaica, término tergiversado y acuñado por quienes reconocían un valor 

romántico y nacionalista en dichas piezas. La opinión de Arguedas destaca por la amplitud 

con la que analizó al fenómeno. No incide en desvalorizar a toda la expresión, incluso rescata 

a las más logradas, pero promueve una crítica para rescatar los espacios conquistados por el 

indigenismo que corresponden a la expresión popular. De este modo generó un interés y una 

apreciación más cercana al arte andino contemporáneo.  

3.2.5 Estilos afianzados desde el jazz y lo incaico. 

Para finalizar el capítulo sobre el indigenismo musical de la coyuntura peruana a inicios 

del siglo XX considero adecuado indagar en los estilos musicales que surgieron a raíz del 

                                                 
74 Una crítica articulada por Julio Cortázar. 
75 Opinión que recuerda los postulados del indigenista cusqueño Uriel García. 
76 Realizada por el sector intelectual/artista hacia las clases ricas y dirigentes del país 
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movimiento y sus pesquisas. Las producciones adaptaron una variedad de recursos que se 

distancian del cultivo romántico decimonónico y también del uso puro de las gamas 

pentafónicas. Gerard Borras y Fred Rohner (2015) señalan que la producción registrada de 

Alomía Robles, Lavalle y Gonzáles Gamarra, entre muchos otros, “se encuentra dentro de 

los márgenes de lo que se ha denominado la música incaica” (pág. 15). El término incaico 

es polémico, debido a factores que ya se han expuesto77, sin embargo, la revisión de sus 

manifestaciones aporta información sobre la adaptación y el consumo de las diversas 

músicas que dialogaron con estas artes. El movimiento musical indigenista se refleja en un 

canon diverso donde resuenan términos como el jazz, el foxtrot, el camel, el one-step, el 

vals, el huaino, el yaraví, la canción, la suite y el rondó, lo cuales son sucedidos y articulados 

por el término incaico. 

Se ha expuesto la negativa de algunos investigadores frente al trabajo de diversos 

compositores indigenistas que crearon estilizaciones a partir de las captaciones populares. 

Aun así, se puede identificar que algunos exponentes fueron rescatados de la lápida poco 

precisa con la que se acusó a gran parte de dicha producción. La dicotomía de los 

investigadores en la materia expone dos frentes: los compositores indigenistas lograron el 

cometido del movimiento al explorar correctamente en sus raíces andinas o crearon intentos 

insuficientes y contraproducentes. Con estos patrones, la crítica, que formuló un discurso 

con fundamentos sólidos dentro de su contexto, contribuyó también al olvido de muchas 

creaciones indigenistas. Pese a que las producciones más afamadas no se dejaron de lado, 

existe cierta reserva, debido al desconocimiento o la carga peyorativa, para reconocer a estos 

cultivos musicales con las denominaciones de época como fox incaico o fox78. En muchos 

casos, la etiqueta usada para identificar tales piezas dentro de un género adoptó 

denominaciones superfluas como: canción de inspiración andina u otras terminologías que 

las aíslan de su contexto y controversias. De mayor o menor medida, los estilos dentro del 

indigenismo se desarrollaron a partir de los géneros populares, ceñidas al gusto local o 

nacional, inspirados en el interés indigenista y la producción cultural que llegó del 

extranjero.  

                                                 
77 Exploradas desde el discurso musicológico y la invisibilización que se daba a las músicas tradicionales 

andinas. 
78 Varallanos (1988, pág. 70) señala que el mismo Daniel Alomía Robles definió al tema más popular de su 

Cóndor Pasa como un fox incaico. Por otro lado, Vírgenes del Sol de Bravo Rueda o Flor Andina de Roberto 

Ojeda son interpretadas con mucha vigencia por los músicos en la actualidad. 
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Zoila Mendoza (2006) señala: “Cuando entre 1920 y 1940, la presencia del fonógrafo, 

la radio y el cine sonoro comenzaron a difundir con mayor fuerza las modas musicales 

extranjeras y, en especial, las norteamericanas, las creaciones musicales del género andino 

y criollo hicieron notar su influencia. Por ejemplo, surgieron, el fox incaico o fox-trot 

incaico, el jazz incaico y el camel-trot incaico” (pág. 134). Avanzado el siglo XX, los 

fonógrafos abarataron sus costos y fueron adquiridos por los peruanos de sectores medios 

que asimilaron las modas que llegaban al país. José Lloréns (1983, pág. 37) sostiene que el 

uso del fonógrafo y la difusión de las producciones, previo a 1920, se redujo a pequeñas 

audiencias pudientes; debido a este aislamiento, no se promovió un registro de la producción 

nacional. Posteriormente, el interés indigenista logró generar un pequeño mercado para la 

producción fonográfica nacional. Sin embargo, las modas de tales años fueron impulsadas 

por las músicas norteamericanas y el consumo masivo del tango en su época de oro. El 

adaptar la producción peruana con los recursos del jazz norteamericano y el tango fue una 

manera de integrar los lenguajes populares dentro de las creaciones indigenistas en búsqueda 

por consolidar un estilo nacional. Borras y Rohner (2015) argumentan: 

El jazz y esos otros géneros que lo rodean eran la expresión de la modernidad. Así 

como el vals en el siglo XIX y, antes, el minuet, habían desplazado a otros géneros 

locales por su asociación con lo moderno, el jazz ofrecía actuar de manera 

semejante. Por ello, como sucedió con el vals en Lima y Arequipa a fines del siglo 

XIX, la composición dentro de los márgenes de este nuevo género volcaría su 

mirada también sobre el folklore nacional para introducir melodías y leitmotivs con 

sabor local. 

     Una revisión rápida de las composiciones de jazz incaico permite indagar en los 

elementos que fueron incorporados por el movimiento indigenista. Las piezas bajo el estilo 

de jazz incaico, fox o camel responden todas al uso incidental del acento enfatizado en los 

tiempos dos y cuatro. Esta es una característica estándar en diversos estilos del jazz. Llevadas 

a las partituras del piano, corresponden a un bajo que marca los tiempos uno y tres mientras 

que el acompañamiento en acordes de la mano derecha responde en los tiempos débiles, 

logrando producir una acentuación por la diferencia de registro.  
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Figura 21 

El acento en el jazz y el fox incaico 

                                  

     Por otro lado, se sugiere un manejo orquestado, de instrumentación experimental para la 

época, que pretende un desarrollo tímbrico y por secciones; un paralelo a la división 

instrumental de los ensambles de jazz y las orquestas de tango que gozaban gran popularidad. 

El tempo tiende a ser ejecutado de forma relativamente lenta, salvo excepciones, y, la 

duración de las piezas está sometida a la capacidad de sus soportes, promediando los 3 

minutos, como es común en las músicas de los primeros años del disco. Usualmente, la 

armonía se subleva a la gama tradicional, pese a que hay compositores que aprovechan la 

paleta pentafónica para extender los acordes base79. Las melodías, sustentadas en el discurso 

de la musicología, hacen uso de la pentafonía, aunque ciertos cultores incorporan otros 

elementos según la necesidad de la pieza. Por último, la forma no responde a la estructura 

común del jazz (A – B – A: Exposición – Improvisación – Exposición). Esta es una de las 

cualidades más interesantes debido a que la incorporación de las músicas populares 

nacionales dentro del género permite una exploración vanguardista en la estructura80. Está 

es una característica fundamental en el estilo cusqueño.  

 

 

 

                                                 
79Esto corresponde a las músicas desarrolladas bajo los criterios del jazz incaico. Ya se ha expuesto que, en la 

diversidad de sus compositores, la indagación armónica fue por diversos caminos, desde el romanticismo hasta 

las paletas impresionistas. 
80 Los huainos, pasacalles, marineras y otros son acoplados al estilo indigenista 
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Figura 22 

Selección de temas del disco “La música en los tiempos de Martín Chambi” 

Notas. Gerard Borras y Fred Rohner (2015). 

     La compilación expone un panorama musical parcial de la era indigenista. Se evidencia 

una surtida muestra de ensambles y orquestas que exploran un repertorio que recorre el jazz 

incaico, repertorios del estilo preindigenista (Ollantay) y piezas con rasgos más tradicionales 

que rondan en el ámbito popular. 
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Figura 23 

Portada de la composición de C. Saco – Cuando el indio llora 

 

Notas. Gerard Borras y Fred Rohner (2015). 

     Esta composición es uno de los clásicos de la época. Dentro del repertorio del Centro 

Qosqo de Arte Nativo se encuentra clasificada como fox incaico, lo que evidencia la 

ambigüedad a la hora de diferenciar las vertientes (la imagen señala un jazz-camel). 
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Figura 24 

Composiciones del género fox de la Escuela Cusqueña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas. Adaptado de la Antología de la Música Cusqueña (1985) 

     Munanakuy de Aguirre y Machupijchu de Zegarra son piezas coetáneas al movimiento 

indigenista (ambos autores son considerados parte de los Cuatro Grandes del Cusco), 

mientras que Flor del Ande de Rozas es una pieza de un compositor epígono. Las obras más 

antiguas están enmarcadas con la categoría incaica, así como las de jazz y fox. Por otro lado, 
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la pieza tardía solo se encuentra denominada como canción. El acompañamiento de las 

composiciones responde a la acentuación clave del jazz. En adición, las composiciones están 

desarrolladas con la gama pentafónica y hacen uso de armonías diatónicas a excepción de 

Flor del Ande, cuya aproximación armónica tiene un tratamiento más moderno y estilizado.   

     La década de los cuarenta fue testigo del fallecimiento de Daniel Alomía Robles y 

Theodoro Valcárcel Caballero junto con la llegada de nuevos enfoques, nuevos exponentes 

y un cultivo alternativo en las escuelas consolidadas81. Al respecto, Renato Romero (2003) 

sostiene que, durante este momento de declive, “El desarrollo de la música académica 

peruana entra entonces en un periodo de transición y dos maestros que llegaron del extranjero 

se convirtieron en mentores de una nueva generación (Holzmann y Sas)”. (Pág. 86). Las 

transformaciones logradas por estos últimos afianzaron, mediante la Generación de los 50, 

un cultivo musical más abstracto de los elementos que puedan asociarse a las sonoridades 

de la nación, dejando de lado totalmente el uso de citas melódicas y los motivos inspirados 

en sonoridades pentafónicas. Esta nueva escuela estuvo más involucrada con las vanguardias 

europeas y las técnicas de la música contemporánea. Dicho evento se resume en la 

consolidación de una vanguardia peruana generacional. Así, el desarrollo musical 

indigenista, que osciló entre los ámbitos populares y académicos durante su crisol, dejó de 

ser un paradigma presente en la academia, salvo en los exponentes epígonos como Armando 

Guevara Ochoa. No obstante, el canon musical creado continuó interpretándose y 

reinterpretándose a medida que la modernidad desarrolló nuevas expresiones desde el Ande 

y el extranjero.  

     En la revisión del indigenismo musical del siglo XX se ha expuesto el paralelo 

internacional que se dio durante la expansión de los nacionalismos artísticos a inicios de 

siglo, donde el cultivo indigenista es la forma particular que esta toma en Perú. La expresión 

adoptó el interés por lo andino en paralelo al desarrollo del indigenismo que se dio en todas 

las disciplinas competentes de la realidad peruana. La finalidad de este movimiento fue la 

construcción, difusión y afianzamiento del proyecto de la gran música nacional. Los 

sustentos académicos de estas músicas se obtuvieron mediante las teorías popularizadas 

desde la musicología evolucionista que afirmó a la música inca, que aglomeraba a las 

expresiones andinas, así como el cultivo de la escala pentafónica como su recurso 

característico. Del mismo modo, el desarrollo de las composiciones fue basado también en 

                                                 
81 Esto sucedía en paralelo al declive de las músicas indigenistas. 
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el uso de citas evidentes de las músicas tradicionales del Ande, aunque esto tomó formas 

particulares y consolidó escuelas regionales. El movimiento fue abanderado por la obra de 

Daniel Alomía Robles, quien es el compositor que mejor caracteriza el perfil de los músicos 

de la época, en cuanto a los vínculos que tuvo con el indigenismo político, el interés por la 

recopilación folclórica y el uso de esta en la creación de estilizaciones con rasgos específicos. 

La expresión, temporalizada por distintos estudios, manifiesta una exposición generacional 

que tiene orígenes directos en el romanticismo nacionalista del siglo XIX y el 

preindigenismo, continua con un periodo de indagación a inicios del siglo XX y sigue con 

una etapa de apogeo a partir de los años veinte. El movimiento culmina con una crítica 

surtida por distintos investigadores, entrados los años cuarenta, que brindaron también 

nuevos enfoques culturales. La revisión de los géneros indigenistas catalogados en la 

temática incaica expone la integración de recursos desde los géneros internacionales que 

llegaron a Perú a razón de la consolidación de nuevos mercados y tecnologías; esta práctica 

añade una nueva categoría al definir al indigenismo musical como un apogeo artístico que 

dialogó con el nacionalismo, la modernidad y el capitalismo de su era.   

3.3 La música indigenista del Cusco 

     A lo largo de la investigación se insistió en la importancia de la actividad musical de las 

escuelas regionales de Cusco, Arequipa y Puno. Pese a la diversidad de estilos, estos 

particularismos revelan aspectos y características compartidas que permiten reconocer el 

impacto del indigenismo a más detalle. La escuela de Cusco es un episodio que expone las 

influencias históricas citadinas en dialogo con el espíritu indigenista que afrontó la 

modernización. Como se verá posteriormente, la expresión indigenista cusqueña se 

consolidó como un elemento principal en la identidad citadina. Las músicas creadas por los 

cultores históricos han mantenido la vigencia al situarse en los ámbitos populares con un 

discurso regionalista que soportó la llegada de nuevas tendencias. 

3.3.1 Perspectivas de la Escuela Cusqueña. 

     Las revisiones de la Escuela Cusqueña, como se observó en otras facetas del indigenismo, 

exponen posturas que pueden diferir de forma contrastante al indagar en la importancia, el 

estilo y la trascendencia. El capítulo pretende inquirir en dichas discusiones. Del mismo 

modo, le compete la revisión del cultivo musical consolidado, la institucionalización de la 
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escuela, el afianzamiento de sus exponentes y las características que definieron a la 

producción. 

     La Escuela Cusqueña en música, faceta regional del indigenismo musical peruano del 

siglo XX, ha sido abarcada por distintos autores que examinan la trascendencia que tiene en 

el movimiento. Renato Romero (2003) señala: 

En el Cuzco había surgido otra corriente nacionalista importante. Probablemente la 

más sujeta al movimiento indigenista de la época, y la que hizo mayor referencia 

en sus composiciones al Incanato como referencia histórica fundamental. (…) Las 

obras de estos compositores que aparecen dentro de las primeras tres décadas del 

presente siglo incluyen piezas para orquesta, conjuntos de cámara y para piano. La 

mayoría de ellas presentan desarrollos sobre la escala pentatónica, que era 

considerada en aquellos años como representativa de la “música incaica.” Las 

estructuras melódicas en sus piezas, ciertamente, se asemejan a las de la música 

popular, y las armonías utilizadas en sus acompañamientos se ceñían estrictamente 

a las reglas de la tonalidad. (Pág. 83). 

     Romero expone un panorama que reconoce las características generales de la corriente. 

La imagen del Incanato integrada al discurso musical, que estuvo respaldado en el incaísmo 

cusqueño abanderado por Valcárcel, surge como un dato interesante que resalta el principal 

interés artístico de la época. Por otro lado, identifica a la vertiente como la más sujeta al 

indigenismo. Esta es una característica que se justifica en la articulación que tuvieron las 

actividades citadinas con el pensamiento indigenista madurado en Cusco.  
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Figura 25 

Etapas de la música indigenista cusqueña según José Tamayo 

 

Notas. José Tamayo (Historia del Indigenismo Cuzqueño, Siglos XVI - XX, 1980) 

     José Tamayo (1980) propone una periodización tripartita que hace sobre el cultivo de la 

música indigenista del Cusco y expone una visión evolutiva del movimiento: 

La historia de la música cuzqueña desde los años finales del siglo XIX hasta el fin 

de la primera modernización (1945-1950), denota por un lado un proceso de 

alejamiento respecto a modelos de música europea y un progresivo reencuentro con 

los ritmos andinos, traducidos en una cada vez más rica creación de motivos 

regionales de sabor indígena, que marcha paralela a una formulación teórica que 

empieza por investigar la música incaica y termina por estudiar las posibilidades 

estéticas de la escala pentatónica de sonidos. (Pág.  269).  

     El historiador postula un desarrollo artístico intergeneracional que comprende al proceso 

dado entre dos siglos. Como se señaló en la revisión del preindigenismo, desde un punto de 

vista regional se sostiene el reencuentro con las vertientes andinas y la ruptura con las formas 

occidentales. Tras la exposición del indigenismo en su faceta nacional, dichas atribuciones 

se vuelven cuestionables. Se han expuestos encuentros y modas que integraron distintas 

corrientes donde Cusco no fue la excepción. La inspiración en la cultura indígena fue el pilar 

Siglo XIX
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central de las composiciones, pero la producción real presenta fusiones musicales más 

complejas que escapan de la sola influencia regional; se adoptaron los aportes andinos y los 

de otras vertientes, con menor o mayor reconocimiento.    

     Haciendo una comparación directa con otras facetas del movimiento, Aurelio Tello 

(2011) postula una definición de los periodos y los representantes más consolidados de la 

Escuela Cusqueña: 

Aunque fueron compositores de reconocimiento internacional, su obra no tuvo la 

proyección y trascendencia que alcanzaron quienes estuvieron en la capital. El 

nacionalismo cusqueño fue una extensión tardía y provinciana de un nacionalismo 

romántico que otros compositores igualmente nacionalistas superaron por su mayor 

desarrollo técnico y estrecho contacto con las corrientes internacionales de la 

música del siglo XX. (Pág. 164). 

     Esta apreciación señala una postura que aísla al movimiento regional y enfatiza en las 

carencias técnicas de sus cultores. Al respecto del plano temporal, se plantea a la escuela 

cusqueña como una secuela del discurso romántico del XIX, una corriente que habría sido 

mejor caracterizada por otros músicos vinculados a las vanguardias. Considero que esta 

visión jerarquiza los aportes de la escuela en función a una postura academicista que incide 

en las obras escritas. Del mismo modo, descontextualiza la expresión al entenderla como un 

episodio epígono del romanticismo nacional del siglo XIX más que un elemento retroactivo 

del movimiento indigenista. La estrechez laboral entre los compositores cusqueños y los 

líderes del indigenismo como Valcárcel o García será un tema a abordar al tratar la 

institucionalización de las músicas. Renato Romero (2003, págs. 91-92) insiste en que los 

compositores nacionalistas, indigenistas o regionalistas están muy lejos de ser aquellos 

músicos de pueblo encerrados en el ámbito local y pintoresco, estas apreciaciones 

peyorativas fueron herencia de la crítica de Holzmann. La presencia del compositor 

cusqueño, Baltazar Zegarra, como uno de los tres músicos indigenistas que más grabaron 

con las disqueras norteamericanas (Borras & Rohner, 2015), propone información alterna 

que refuerza la vigencia de estas obras. La revisión del paradigma desde la faceta técnica es 

importante, pero no debe obviarse el aporte contextual. Aurelio Tello (2019) ,durante el 

seminario de musicología desarrollado en la ciudad del Cusco, expandió la definición de esta 

escuela y la presentó como la integración de las músicas rurales regionales y el estilo 
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cusqueño decimonónico de salón. El rescate coyuntural de los cultivos preindigenistas del 

siglo XIX y las captaciones de la música folclórica, promovidas por el pensamiento 

indigenista, son factores que enriquecen el análisis. No obstante, esta aproximación todavía 

no considera las influencias modernas que desembocaron en las creaciones particulares de 

los compositores.   

     Enrique Pinilla ha realizado dos apreciaciones de la escuela cusqueña. En su Informe 

sobre la música en el Perú (1980) precisa:  

Con los compositores cusqueños nacidos antes de 1900, sucede un caso curioso. Se 

trata de autores que tienen un estilo de componer muy semejante y sus obras pueden 

confundirse con el más puro folklore o la más refinada música popular, no llegando 

a diferenciarse las barreras entre estos géneros y la música culta o erudita. (Pág. 

528).        

     Esta apreciación82, que también contiene una breve biografía de sus exponentes, sitúa al 

desarrollo musical de la Escuela Cusqueña dentro de los dos primeros periodos 

(Aproximación – Búsqueda) de la temporalización de las músicas indigenistas que hace el 

mismo autor en La música en el Perú83. Las revisiones de Pinilla tienen un paralelo con la 

de Tello debido a que ambas homogenizan el estilo. Los dos autores priorizan la llegada de 

los exponentes más técnicos del movimiento, como Valcárcel y Carpio, durante el periodo 

de apogeo (a partir de los años veinte para Tello y mediante la llegada de una segunda 

generación para Pinilla). El aporte más significativo está en el hincapié que hace a la 

flexibilidad entre los lenguajes populares y los eruditos. Esta ambigüedad también es 

identificada por Yazmín López (2007, pág. 203) desde los episodios preindigenistas. Por 

otro lado, la importancia de las captaciones y el estudio de las formas tradicionales es vital 

para entender la música del Cusco; los compositores indagaron en el folclore para proponer 

melodías, ritmos y formas, llegando a afianzar elementos populares en los géneros de salón, 

académicos, el foxtrot, etc.  

                                                 
82 En su informe, Pinilla también propone al cultivo indigenista dentro de un nacionalismo que comprende a 

tres generaciones. La primera generación serían lo nacidos antes del siglo XX (enrumbados en el cultivo de la 

ópera y las primeras integraciones del Ande. La segunda comprende a los nacidos a inicios del siglo XX y sus 

mejores cultores serían los que afianzaron lo andino bajo una exposición más técnica y en géneros de cámara. 

La tercera responde a los compositores de la generación 50, un retorno a las grandes formas más vinculado al 

lenguaje occidental.  
83 Figura 20. 
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     Posteriormente, Enrique Pinilla, en La música en el Perú (2007), propone una crítica más 

severa al discutir el espacio, entre lo popular y lo culto, de las músicas indigenistas 

cusqueñas; señala que los primeros exponentes del movimiento no hicieron mayor obra que 

transcribir melodías rurales y armonizarlas con simpleza; al respecto de su etapa más 

consolidada, expone: 

Los mismo sucede con la mayoría de “los cuatro grandes del Cuzco”, es decir, con 

Juan de Dios Aguirre, Roberto Ojeda y Baltazar Zegarra que, si bien han escrito 

obras para orquesta, conjuntos de cámara, canciones y piezas pianísticas con 

pequeñas variaciones sobre el original folklórico, siguen estando, indudablemente 

más del lado de los popular que de lo erudito. (Pág. 143). 

     El compositor, no obstante, rescata la labor de José Castro y Francisco González 

Gamarra, a quienes elogia por tener composiciones virtuosas para piano con mayores 

destrezas técnicas. La argumentación de Pinilla se tornó más estricta, pero las revisiones 

particulares son más puntuales y contribuyen a un mejor panorama. Como se indicó 

previamente, el autor acentúa sus cuestionamientos hacia la producción escrita, aislando a 

estas músicas de los modos de interpretación regional y el rol de la transmisión oral en la 

ejecución. La mayoría de las partituras del ámbito musical cusqueño responden a una 

función esquemática, en la cual, la forma y los géneros de las piezas proponen un diálogo 

donde los músicos evocan a la tradición popular y a su creatividad para plasmar y enriquecer 

la interpretación final. Pablo Ojeda (1987, pág. 33), compositor cusqueño, cuestiona la 

simpleza que sostienen investigadores como Enrique Pinilla cuando analizan al estilo; la 

crítica desacredita las captaciones populares como si indagar en las músicas rurales fuera 

una labor superficial. La principal inconformidad de Pinilla estaba en la ambivalencia 

académica o popular que se atribuía a estas músicas, debido a esto, propone enmarcar al 

indigenismo cusqueño alejado del ámbito erudito. No obstante, la cultura cusqueña integró 

este canon bajo un pensamiento regional, y catalogó a la expresión como un factor 

fundamental de su identidad más allá de los planteamientos academicistas. 

     Zoila Mendoza en su libro Crear y sentir lo nuestro – Folclor, identidad regional y 

nacional en el Cuzco, siglo XX (2006) expone los procesos que articularon a la actividad 

musical cusqueña de inicios de siglo; destacan los diálogos sociales, los constructos sobre el 

folclore y los planteamientos del indigenismo, así como la vida cultural desde distintos 
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rubros. Sostiene que estas interacciones, desde todas las materias, se produjeron con la 

finalidad de crear una identidad, afirmarla y preservarla frente a la modernidad. Estas 

iniciativas habrían sido determinadas por los planteamientos incaístas de Valcárcel o la 

visión neoindianista de García84. Mendoza (2006, págs. 34-40) relaciona al movimiento 

musical de forma inherente al desarrollo del teatro inca, ambos entendidos dentro del 

indigenismo. Con estos preceptos caracteriza a la escuela cusqueña: 

Finalmente, ya sea debido a que los músicos buscaron, en lo incaico, lo rural y lo 

urbano popular contemporáneo, una fuente común de inspiración; a que se 

prestaron elementos entre sí (aunque no siempre se reconocía abiertamente); o a 

que existieron elementos musicales comunes extendidos en el área andina, existe 

una serie de estilos, temas, títulos y melodías que se repitieron en su producción 

musical. Si bien es cierto que la música reconocida como típicamente cusqueña 

siguió adquiriendo nuevas características y matices durante el siglo XX, el 

repertorio de las primeras dos décadas se convirtió en modelo, por lo que llegaron 

a consagrarse los temas que como parte de la Misión85 fueron aclamados en el 

ámbito nacional y sudamericano. (Pág. 40).  

     La investigadora expone los patrones afirmados por la actividad musical indigenista. El 

reconocimiento de estas músicas, como parte del discurso afianzado de su época, contribuye 

a entender cómo el Cusco formuló una postura singular al afrontar su modernización y 

postuló un paradigma consistente para el país. Esta revisión indaga en los diálogos complejos 

entre la tradición urbana, la expresión rural y los constructos incaístas que consolidaron el 

estilo. La autora, cuestionando el discurso de la pura manipulación por las élites locales, 

expone también las intervenciones y participación de la faceta rural cusqueña, mostrando la 

complejidad del proceso indigenista y de sus músicas. 

     A modo de concluir con las distintas visiones de la escuela cusqueña, se rescata la postura 

de Yazmín López (2007), quien sintetiza el impacto regional y los elementos partícipes: 

El lenguaje musical andino constituido en el Cusco entre 1892 y los albores de la 

década de 1930, estuvo sostenido por una dinámica performativa viajera de mutuas 

                                                 
84 Ciertos modelos de músicas indigenistas regionales también se pueden considerar en estas categorías, 
85 En referencia a la Misión Peruana de Arte Incaico en la década de los veinte, una gira internacional donde 

se expuso la propuesta cultural de la Escuela Cusqueña indigenista. 
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apropiaciones, negociaciones, cruces, resemantizaciones y recontextualizaciones 

que no obviaba el conflicto cultural, y que consideraba tanto al proyecto del 

incaísmo y de creación de una literatura nacional a través del drama quechua; como 

a la introducción de nuevas disciplinas científicas; a la reelaboración de nuevas 

expresiones estéticas a través de la invención del folclore y de las auténticas 

tradiciones cusqueñas; y a las teorizaciones sobre arte y cultura nacionales. (Pág. 

226). 

     Es importante resaltar la ambigüedad del término folclore dentro de este fenómeno. Ya 

se ha indagado en la aproximación al folclore desde la musicología, que buscó reunir y 

recategorizar a las expresiones tradicionales; se habla de folclore como sinónimo de las 

manifestaciones artísticas rurales de tradición oral. Sin embargo, el proceso visto desde la 

disciplina del Folclore, como materia y no expresión, plantea un discurso constructivista 

abanderado por las instituciones. En el aspecto musical, el interés y registro de las 

captaciones folclóricas, para su posterior estilización, fue también una acción para delimitar 

identidades y definir a las expresiones que representaban mejor a la cultura regional 

mediante el uso de categorías sumamente arbitrarias como: mestizo o indígena, una tipología 

que actualmente sigue muy vigente.  

3.3.2 Episodios de la música indigenista del Cusco.       

El teatro incaico es uno de los espacios donde se cristalizó la música indigenista. Este 

fue una expresión cultivada en Cusco, con presencia clara desde el siglo XIX en función al 

preindigenismo, que fue una oportunidad para la integración de distintas artes. Dicha 

manifestación logró una vigencia importante durante las primeras décadas del siglo XX, y, 

entendido por distintos autores, fue un episodio fundamental para los primeros cultivos de 

la música de la Escuela Cusqueña. Por tales motivos la exposición de esta expresión se ha 

reservado para este capítulo y no el de las artes indigenistas del Cusco. Las dinámicas que 

permitieron este tipo de teatro, como argumenta Zoila Mendoza (2006, pág. 36) promovieron 

el trabajo recopilatorio de muchos músicos que usaron las canciones populares y las 

incorporaron en composiciones usadas para las escenificaciones. José Carlos Gutiérrez 

(2007, pág. 37) sostiene que, durante los años 1918 y 1930 en Cusco, a raíz de la tradición 

oral recopilada, se frecuentaba la escenificación de la historia inca; posteriormente, algunos 

dramas lograron tener estrenos internacionales debido al trabajo intensivo de ciertas 
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compañías locales. César Itier, citado por Mendoza (2006, pág. 35) resalta la longeva 

tradición de dicho teatro y menciona que durante su tercera etapa (1917-1921), esta 

expresión se difundió a distintos públicos nacionales, incluyendo sectores quechuas, y se 

consolidó como el teatro nacional de su época. Cecilia Wahren (2015) identifica la vigencia 

de esta expresión: 

(…) se remontaba a las primeras representaciones dramáticas quechuas realizadas 

en el Cusco en el siglo XVI y que continuaron con una frecuencia singular entre 

mediados del siglo XVII y 1780 para decaer luego durante el siglo XIX. Con la 

Guerra del Pacífico se produjo un renacimiento del teatro inca erudito en quechua, 

que alcanzó su plenitud en el segundo decenio del siglo XX. (Pág. 120). 

     A modo de indagar en las influencias, es interesante recordar los auges virreinales que 

tuvo la expresión teatral incaica durante el Incaísmo del siglo XVII. Sin lugar a dudas, se 

tenían suficientes antecedentes significativos para validar el desarrollo de este arte dentro de 

la pesquisa nacionalista. Al respecto de la participación de los exponentes de la escuela 

cusqueña, Yazmín López (2007) sostiene que: “A partir de 1910, las interpretaciones, 

recopilaciones, arreglos y composiciones musicales de Alviña, Pacheco, Aguirre, Ojeda así 

como de los músicos de la Orquesta Filarmónica del Cusco, pasarán a formar parte sustantiva 

de la estructura de diversas compañías teatrales o asociaciones cívicas que montaban obras 

dramáticas” (pág. 206). Este espacio permitió que las composiciones, en todos los grados de 

estilización o captación, se expusieran a muchos públicos y lograran postular a sus cultores 

como especialistas y figuras importantes en el renacimiento cultural indigenista. De manera 

similar, esto también sucedió con la labor de Manuel Monet durante finales del siglo XIX 

en el preindigenismo. Mediante el desarrollo de este teatro se sistematizó un modo de trabajo 

que heredaron las instituciones folclóricas que aparecieron posteriormente, donde la danza 

y la música actuaron en función a las puestas en escena de corte incaísta. 

     Cabe considerar los sustentos teóricos que cimentaban la eficacia de estas prácticas en el 

contexto cusqueño. El afianzamiento de las teorías musicológicas es detallado por Julio 

Mendívil (2018, pág. 89) quien sostiene que el éxito de estas investigaciones se debía a que 

corroboraban la difundida teoría evolucionista86, jerarquizaban a la tradición andina sobre 

otras tradiciones del continente y homogenizaron la pentafonía dentro del territorio 

                                                 
86 Adoptada también por los intelectuales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
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americano. Las músicas indigenistas contaban con argumentos sólido, en su contexto, para 

validar su desarrollo y cultivo; sus sistemas eran los más adecuados pues se basaban en la 

expresión autóctona mejor consolidada, la pentafonía incaica. Asimismo, la realidad 

nacional era propicia para que las sonoridades indigenistas pudieran difundirse y presentarse 

como creaciones resonantes de la cultura peruana. Evidentemente, estos postulados 

enlazados con el pensar incaísta, de promoción y gesta en Cusco, se arraigaron con la cultura 

regional y sus propuestas. 

     El auge performativo y musicológico tiene un paralelo temporal con el apogeo que 

consiguió Alomía Robles y su obra. La aceptación que logró dicho compositor en la cultura 

cusqueña es un elemento a revisar. La ciudad del Cusco tuvo una alianza simbólica con el 

trabajo del Alomía y su presencia fue vital para el desarrollo del paradigma. Los 

recordatorios, homenajes y estrenos compilados en los diarios cusqueños de la época 

evidencian que el autor tuvo mucha presencia en la coyuntura local87. Al respecto de tales 

convivencias, José Varallanos (1988, pág. 21) cita a Pablo Ojeda para resaltar el estímulo 

que la estadía del compositor en Cusco produjo en las personalidades locales; esto 

contribuyó en dar forma a la actividad pionera de los artistas; los diálogos ayudaron a fundar 

el trabajo de los compositores más significativos que ha dado la región durante el 

indigenismo; asimismo, parece que la permanencia de Alomía en la urbe cusqueña fue 

retroactiva debido a las captaciones populares que pudo realizar. Yazmín López (2007, pág. 

209) indaga en la recepción que el Himno al Sol de Alomía Robles, estrenado en 1914 en 

Cusco, produjo en el ámbito regional; este fue recibido, por la intelectualidad y los artistas, 

como un símbolo del renacimiento cusqueño. Se trata de un catalizador del indigenismo local 

que promovió los parámetros del arte musical y enalteció el discurso gestado en las urbes. 

Cecilia Wahren (2015) argumenta que: “La intelectualidad cusqueña así como las 

autoridades locales, de este modo, legitimaban las composiciones de Robles basadas en la 

música incaica como el acervo cultural de la nación, en el mismo movimiento en que el 

Cusco se legitimaba a sí mismo como cuna de esos elementos nacionales” (pág. 98). Del 

mismo modo, sus compositores se perfilaban y consolidaban dentro del movimiento. Como 

sostiene Julio Mendívil (2018, pág. 91), Cusco se convirtió en un foco de difusión cultural 

tras ser también el centro de la herencia inca. De esta forma, la urbe cusqueña encontró un 

camino concreto y efectivo para postular a sus expresiones como el ejemplo que debía seguir 

                                                 
87 Véase Calvo (2002). 
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la nación. A modo de acotación y contraste, Wahren (2015, pág. 100) indaga en la tesis de 

Leandro Alviña88. En dicho trabajo la autora encuentra una clara divergencia frente al 

discurso musical de Daniel Alomía cuyas creaciones implicaron la adopción de los lenguajes 

occidentales y sus estilos. Por otro lado, Leandro Alviña habría propuesto que lo mejor para 

la música peruana sería el desarrollo de un nuevo paradigma que abandone las imitaciones 

y parta desde los cimientos de la música inca. Pese a los intercambios positivos, los criterios 

para abarcar las artes también mostraron sus diferencias.  

     A la llegada de los años veinte, en el crisol del indigenismo peruano, el desarrollo y 

expansión de las artes musicales cusqueñas se puede rastrear en tres espacios fundamentales. 

La Misión Peruana de Arte Incaico (1923-1924), la incursión cusqueña en el Festival de la 

Pampa de Amancaes del Rímac (desde 1927) y la proliferación de instituciones del arte 

cusqueño. En estos eventos, también se puede identificar un creciente cuestionamiento 

endógeno hacia las expresiones abanderadas en lo incaico y la apertura hacia lenguajes que 

promuevan los caracteres andinos contemporáneos, en clara alusión a las corrientes 

indigenistas de Valcárcel y García. 

     José Carlos Gutiérrez (2007) define a la Misión Peruana de Arte Incaico y señala a los 

miembros que la conformaron: 

(…) la gira artística que obtuvo mayor éxito y que ciertamente constituye todo un 

acontecimiento cultural, fue la realizada por la Misión Peruana de Arte Incaico a 

las ciudades de La Paz, Buenos Aires, La Plata y Montevideo el año de 1923, 

Presidida por el doctor Luis Valcárcel e integrada por Luis Velasco Aragón, José 

Manuel Figueroa, Roberto Ojeda, Luis Ochoa y Julio Rouvirós89, la Misión de 

Arte Incaico la conformaban más de treinta actores, bailarines y músicos que, con 

más entusiasmo y espíritu de aventura, emprendieron lo que probablemente fue la 

gira cultural más notable realizada desde el Cusco. (Pág. 37). 

      Resalta la presencia de Valcárcel y Ojeda90, la cual expone el vínculo interdisciplinario 

y la participación proactiva de los gestores. Como indica Cecilia Wahren (2015), “…los 

                                                 
88 La música peruana, lo que es, y su evolución desde la época de los Incas hasta nuestros días, publicada en 

1919. 
89 Embajador argentino quien dio la iniciativa al proyecto. 
90 El director musical de la compañía y uno de los Cuatro Grandes del Cusco. 
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lineamientos de la Misión estuvieron definidos por la élite intelectual y artística del Cusco 

identificada con el indigenismo” (pág. 120). Yazmín López (2007, pág. 210) señala que el 

formato del programa expuso al teatro, la literatura, la pintura, la fotografía y la música; 

destaca también la exposición de obras musicales y las captaciones de compositores como 

Juan de Dios Aguirre, Calixto Pacheco, Leandro Alviña y Roberto Ojeda. La configuración 

del repertorio expuso cánones de identidad propuestos desde la visión incaísta. Asimismo, 

la escenificación de estampas y costumbres (bucólicas, guerreras o festivas), muestra 

patrones importantes para entender los contextos y la temática en las obras de Ojeda y 

Aguirre. Por otro lado, destaca la participación de artistas del ámbito rural y popular como 

partes activas del elenco. Distintos autores señalan que la respuesta de la prensa internacional 

frente a la Misión Peruana de Arte Incaico fue positiva. La manifestación fue calificada 

como un producto integrado, andino y americano. Para Zoila Mendoza (2006, pág. 34) la 

llegada de la Misión se puede entender como la independización de la danza y la música de 

la práctica teatral que las enmarcaba previamente. Los artistas que habían sido participes 

empezaron a realizar iniciativas institucionales y lograron mayor vigencia en el ámbito 

regional. Evidentemente, la incursión nace del teatro incaico y las esporádicas giras que esta 

expresión realizaba a distintos destinos.  

     Sobre la finalidad de la gira, López (2007) señala que: “…proyecta el programa del 

resurgimiento a un escenario americano, pero, sobre todo, cumple la función de quebrar el 

encierro regional cusqueño y legitimarse en un espacio internacional91 más moderno y 

occidental que la capital limeña” (pág. 215). Estas cualidades son las que fundamentan el 

éxito y la expansión que este evento cultural consiguió en la sociedad cusqueña. La Misión 

reunía a las diversas expresiones indigenistas que fueron expuestas por los artistas e 

intelectuales del Cusco en un momento clave de articulación y difusión. Mendoza (2006, 

pág. 51) destaca que la producción artística de la Misión, y la que se realizó posteriormente 

continuando el discurso incaísta del indigenismo, no debe entenderse como una 

manipulación de las tradición por las élites, sino, como parte de una integración compleja 

que formuló su propia lógica considerando aportes distintos.  

     El segundo evento trascendente se dio en la capital peruana durante la segunda mitad de 

la década de los veinte. Se trata de la incursión cusqueña en el Festival de la Pampa de 

                                                 
91 Al respecto de la presentación en Buenos Aires. 
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Amancaes92, una locación histórica que vio la exposición de las expresiones populares 

andinas durante la fiesta de San Juan por muchos años. La trascendencia para la coyuntura 

en Cusco se refleja en las réplicas citadinas que surgieron tras el éxito que trajo la 

presentación en Lima. Cecilia Wahren (2015, pág. 121) relata que, para recuperar la vigencia 

que tuvo el espacio en siglos pasados, el gobierno de Leguía promovió un concurso nacional 

dentro de la festividad con criterios nacionalistas que incitaban la presencia de las 

expresiones andinas en un marco amplio. Zoila Mendoza (2006, pág. 67) señala que, tras 

haber incursionado positivamente en el año 1927, el Centro Musical Cusco mandó una 

delegación de representantes (la Misión Cusqueña) que fue junto al Conjunto Acomayo93 

para la siguiente edición. Las producciones del Cusco se presentaron con una vigencia y 

ambición notable en el ámbito limeño, y las presentaciones lograron una expansión 

paradigmática. Sin lugar a dudas, las experiencias previas aportaron para la manifestación 

de expresiones más afianzadas que sus paralelos regionales; Cusco ya había formulado un 

canon de músicas y danzas a raíz de la labor indigenista y el planteamiento incaísta. De 

manera casi inmediata, se tomó la iniciativa de fomentar concursos regionales mediante la 

gestión del Centro Musical Cusco, sin embargo, estos tuvieron otras miras. Como sostiene 

Wahren (2015):  

Ante la apropiación de los motivos incaicos que se estaba produciendo en la capital 

a raíz de las fiestas de Amancaes, el Cusco se diferenciaba de aquella buscando lo 

netamente auténtico en “individuos que tengan esa calidad de indígenas… El 

objetivo, en este caso, era construir un acervo de música regional. Este, sin 

embargo, no se obtenía con la simple recepción de intérpretes y composiciones 

indígenas, sino que era el Centro Musical Cusco el que definiría cuales de ellas eran 

auténticas. Eran sus integrantes, más que la población indígena, quienes sabían 

definir lo netamente indígena. (Pág. 124).  

     La iniciativa cusqueña se interesó en la construcción de una identidad regional que 

pretendía categorizar sus expresiones. En este contexto se cristaliza la discusión sobre la 

escuela indigenista y su desarrollo entre los ámbitos populares y/o cultos. La música de 

compositores como Ojeda o Zegarra está emparentada con una fuerte labor institucional que 

reunió a artistas de distintas vertientes. Estas son expresiones que se nutren de los lenguajes 

                                                 
92 Para mayor información véase Rohner (2017) Las tradiciones musicales de abajo del puente. 
93 Dirigido por el compositor e investigador Policarpo Caballero Farfán. 
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populares, tomando mayor o menor libertad según el caso. Asimismo, destaca la plasticidad 

que tienen estas expresiones pues han permitido la reproducción de sus repertorios en 

distintos formatos y contextos. 

      Finalmente se debe resaltar la expansión que tuvo la labor artística de distintas 

instituciones del Cusco formadas durante la época indigenista. Algunas son espacios 

vigentes que reúnen especialistas en diversas materias con la finalidad de cultivar y exponer 

el acervo cultural cusqueño. La mayoría de los exponentes de la escuela musical fueron 

participes de las instituciones mediante funciones administrativas, directivas y artísticas. Los 

antecedentes directos, como se ha revisado, se encuentran en las compañías de arte como la 

Misión Peruana de Arte Incaico y las agrupaciones de teatro inca, las cuales, incursionaron 

en distintos espacios implicando a muchos artistas. El discurso de estas instituciones fue 

definido por las propuestas indigenistas popularizadas desde inicios del siglo XX. No 

obstante, estas compañías también mostraron facetas alternativas donde se cuestionó la 

vigencia del esquema incaísta a favor de las producciones artísticas de mirada más 

contemporánea, empero, manteniendo una similar vena creativa e intención de integrar 

identidades. Zoila Mendoza (2006) sintetiza el perfil de las instituciones folclóricas: 

En la década de 1930 comenzaron a aparecer, en el Cuzco, nuevos espacios en los 

que participó el Centro Musical, que se convirtió en el Centro Qosqo de Arte Nativo 

en 1933, así como el Conjunto Acomayo. Asimismo, en esa década la ideología 

neoindiana o del nuevo indio se desarrolló y tomó fuerza entre los intelectuales y 

artistas cuzqueños. Esta ideología, cuyos principios son sintetizados en el libro El 

nuevo indio de Uriel García (1930), dio un mayor impulso a la tendencia que existía 

entre los artistas cuzqueños a revalorizar lo mestizo y lo cholo94 dentro de su 

producción; y contribuyó, además con el alejamiento de la temática incaica. (Pág. 

87). 

     Destaca la presencia del modelo neoindiano de García. Este habría ganado un mayor 

espacio en el pensamiento regional, promoviendo la incursión de formas artísticas más 

contemporáneas, sin pretender una confrontación directa con el cultivo incaísta que se había 

plasmado desde los postulados de Valcárcel. Se debe indicar que dicha faceta no implicó el 

                                                 
94 De este nuevo paradigma destacaron personajes como Julio Benavente (cultor del charango cusqueño ligado 

a la expresión del mestizo o cholo) y Pancho Gómez Negrón (una figura temprana de artista andino según las 

configuraciones actuales). 
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abandono de los repertorios establecidos en los periodos previos. Estos continuaron siendo 

interpretados en los ámbitos institucionales y otros. Debido a la vigencia de las 

estilizaciones, arraigadas en el imaginario regional, se ampliaron las facetas de la expresión 

cusqueña. Al respecto Cecilia Wahren (2015) sostiene que: “… retomando el debate entre 

las definiciones de indianidad sostenidas por Valcárcel y García, si bien las políticas 

culturales analizadas albergan lo mestizo, y en ese sentido se encontrarían en consonancia 

con la corriente neoindianista, su efecto representacional constituye una materialización de 

la noción de indianidad propia del incanismo de Valcárcel” (pág. 126). La autora señala que 

la narrativa de Valcárcel fue la que preponderó dentro de la expresión artística. La 

jerarquización de las propuestas indigenistas en las artes del Cusco se refleja también en la 

preeminencia de Luís Valcárcel como el principal exponente del paradigma teórico. En dicho 

sentido, es comprensible la popularidad lograda por las músicas concebidas desde los 

preceptos más incaístas. El discurso de García, pese a tener seguidores y representantes, 

espero al declive incaísta y la difusión de los postulados de Arguedas, que comparten el 

espíritu neoindio, para consolidarse como un perfil más popular dentro de la discusión 

nacional.  

     Las secciones previas exponen información para sostener que el movimiento musical 

cusqueño estuvo implicado, integrado e influyó en el pensar indigenista de la era. Como 

indica Zoila Mendoza (2006, pág. 21) los constructos de la identidad regional tomaron una 

forma concreta gracias a la producción artística y a sus dinámicas. Por ello, el movimiento 

musical no se aísla de las polémicas y puede identificarse en las facetas de la corriente. En 

un paralelo con Alomía Robles, se observa que los exponentes de esta escuela trabajaron 

directamente con los líderes del pensamiento indigenista. Resalta la intensa labor 

institucional que consolidó a las compañías de arte y gestionó sus giras más significativas. 

Estas son cualidades fundamentales para entender el contexto donde la música cusqueña 

indigenista se desenvolvió y proliferó  

3.3.3 Exponentes de la Escuela Cusqueña. 

      En el desarrollo de los capítulos previos se mencionó reiteradas veces la presencia de 

Los Cuatro Grandes del Cusco. Esta denominación recuerda a los símbolos más populares 

de la escuela musical cusqueña. Se puede argumentar que ellos son los compositores que 

definieron mejor a la generación indigenista de la región. Sin embargo, se debe resaltar la 

presencia paralela de un gran número de cultores que aportaron desde las venas creativas e 
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interpretativas. La expansión cultural que logró la música cusqueña del indigenismo generó 

cultores de distintas vertientes. No se pretende indagar en la vida y obra de estos exponentes. 

Sin embargo, tras exponer las particularidades de su labor artística se procederá con un 

análisis, de énfasis formal, sobre algunas composiciones representativas que enfaticen al 

estilo. Esto se hará en torno a las obras de los compositores: Roberto Ojeda Campana (1895-

1983), Baltazar Zegarra Pezo (1897 -1963), Juan de Dios Aguirre Choquecunza (1879 – 

1963), Francisco González Gamarra (1890 – 1972). Las obras a analizar, en orden 

correspondiente con sus autores, son: Flor Andina, P’unchayniykypi, Saqsaywaman y Qosqo 

Napaykuykin.95. 

     José Tamayo (1980) argumenta la importancia de esta generación para la consolidación 

del indigenismo musical de la región: 

Con la tarea creadora de los llamados “cuatro grandes de la música cuzqueña” el 

indigenismo musical llega a la cúspide y se reafirma como corriente predominante 

en la sierra sur andina. El Cuzco por obra de estos artistas se convierte así en uno 

de los focos de un renacimiento artístico, que recogiendo la temática, el temple 

anímico y el ritmo de la música indígena y chola, los transforma en composiciones 

sincréticas de indudable sabor popular. (Pág. 274). 

     Es cierto que el alcance de estos artistas ha sido cuestionado por algunos investigadores 

desde un enfoque homogeneizante. Es un hecho que la presencia de exponentes como Daniel 

Alomía y Theodoro Valcárcel, en ámbitos internacionales, fue más extendida por la crítica 

foránea especializada, considerando que, el compositor huanuqueño nunca fue catalogado 

como un gran representante técnico (un factor recurrente que también ha sido observado por 

los revisores de la Escuela Cusqueña). El éxito sudamericano de la Misión Peruana de Arte 

Incaico puede entenderse como el reconocimiento hacia una expresión y un planteamiento 

sociocultural reflejado en una producción grupal y artística donde destacó la música. No 

obstante, esta última no logró una recepción independiente hasta que se consolidaron 

                                                 
95 A modo de paréntesis, rescato la importancia de Policarpo Caballero Farfán (1896 – 1973) para el desarrollo 

de la investigación y la composición dentro de la escuela cusqueña. Sus composiciones son dignas de mención 

al tener un desarrollo particular y proponer un estilo muy logrado. Del mismo, sus aportes desde la musicología 

y el folclore son dignos de mención y reconocimiento. Mendívil (2018, págs. 221 - 223) reconoce en Caballero 

a uno de los principales exponentes de la musicología nacionalista de los años cuarenta. Esta sería uno de los 

últimos intentos por rescatar la vigencia de las teorías de la música inca con una documentación más afianzada, 

pero envuelta en el discurso indigenista decadente.  
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espacios desde las instituciones y destacaron sus exponentes más reconocidos. La 

producción de los compositores de la escuela indigenista definió un paradigma regional, 

logró una expansión considerable por el sur peruano y realizó incursiones en la capital que 

influyeron en las expresiones de la época. La difusión de las composiciones de Baltazar 

Zegarra en las grabaciones de aquellos años es una información a la espera de ser 

documentada y puesta en valor. No obstante, se reconoce el impacto que estas músicas han 

logrado con la cultura cusqueña y la nacional a raíz del bagaje expuesto.         

     Al respecto de la denominación de los Cuatro Grandes, Pablo Ojeda (1990, pág. 53) 

señala que surgió en 1957 como una iniciativa de diario El Sol que fue respaldada por algunas 

instituciones, para nombrar a Ojeda, Zegarra, Aguirre y González Gamarra como los 

principales exponentes de la música cusqueña. Esto se habría inspirado del grupo de los 

cinco grandes de Rusia, figuras trascendentales del nacionalismo del siglo XIX. María 

Vargas (2019) los define de la siguiente manera: 

Lo que caracterizó a los “Cuatro Grandes del Cusco” fue su participación en 

diferentes elencos, no sólo como músicos y compositores sino también como 

fundadores y directores de estos organismos culturales; lo cual los hace importantes 

gestores y líderes del desarrollo musical cusqueño. Asimismo, sus composiciones 

no tienen como objetivo pertenecer a la cultura del salón, ya que fue principalmente 

interpretada en los teatros como complemento del arte dramático cusqueño. 

Igualmente, la obra de estos músicos, como se mencionó anteriormente, acudió a 

los elementos histórico-culturales de la sociedad cusqueña, lo cual significa que fue 

una expresión nacionalista de rasgos regionalistas. (Pág. 25). 

     La mención de la labor institucional vuelve a ser un dato fundamental, pues estos espacios 

se consolidaron como los epicentros del cultivo musical de los principales exponentes del 

movimiento. Como se expuso previamente, los compositores fueron parte, y en algunos 

casos fundadores, de distintas organizaciones que enfatizaron su labor en torno al arte 

indigenista. No obstante, la afirmación que realiza Vargas al respecto de la práctica musical 

enfocada plenamente a los ámbitos performativos no logra abarcar los casos de Francisco 

Gonzáles Gamarra, Baltazar Zegarra y, de menor modo, Roberto Ojeda. 

     A propósito de los estilos personales, una primera revisión temática en las obras de Ojeda 

Campana y Aguirre Choquecunza indica que son músicas afianzadas a la puesta en escena y 
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a las escenificaciones de las instituciones folclóricas. No obstante, Roberto Ojeda, además 

de tener un notable repertorio de danzas96 cuenta con un catálogo de captaciones, himnos y 

géneros populares, donde resalta su legado como cultor de la marinera cusqueña. Entre su 

repertorio se encuentra: 

     La Cusqueñita, No me olvides, Lejos de ti, Recuerdos del viaje: son piezas trabajadas en 

la forma popular de marinera con fuga de huaino. El prisionero: yaraví.  Flor Andina: fox o 

foxtrot denominado como canción en la Antología de la Música Cusqueña. Himno del Cusco 

y Gratitud a Luchi Lomellini: son composiciones marciales en el estilo de los himnos 

románticos. El primero, el cual es el himno oficial de la ciudad, presenta un desarrollo 

melódico y armónico prioritariamente pentafónico. Wifala, Danza de la Honda, Danza de la 

Flecha, Awaqkuna, La siembra, Inti Raymi: son composiciones con fines performativos y 

algunas fueron presentadas desde la Misión Peruana de Arte Incaico. 

     Juan de Dios Aguirre destaca por la creación de piezas vocales de temáticas alusivas a 

monumentos y símbolos incaicos locales. Estas presentan secciones muy diferenciadas que 

usualmente exponen fugas de huaino, las cuales no dejan de ser performativas. Al haber 

estado temporalmente más cercano a las artes preindigenistas y al ciclo de vida del teatro 

incaico, resulta comprensible que su obra sea la más afianzada con el arte dramático y las 

pretensiones incaístas. 

     Apu Inti, Atawallpa, Urupampa, Saqsaywaman, Aywa Qosqo, Machupijchu, Costa y 

Sierra: son obras cantables alusivas a escenas teatrales. Todas tienen introducciones breves 

trabajadas desde el sistema pentafónico y recurren al huaino a modo de coda o 

recapitulación. Munanaku: es un fox o foxtrot denominado jazz incaico en la Antología de 

la Música Cusqueña. Qosqo Llaqta: es una breve composición instrumental que propone un 

pasacalle. Malqoy: composición expuesta como suite incaica, de distintas secciones, que 

integra a la danza y la cachua con secciones largas de perfil escénico. 

     Baltazar Zegarra97 es un caso interesante pues su corpus se basa en composiciones de 

carácter popular inspiradas en hechos citadinos. Compuso valses de salón98, huainos, 

                                                 
96 Que se desenvuelven en las temáticas incaístas: bucólicas, festivas y guerreras. 
97 Al año 2019, es el compositor que tiene más obras en el repertorio del Centro Qosqo de Arte Nativo: Baltazar 

Zegarra (12), Roberto Ojeda (8), Juan de Dios Aguirre (2), Policarpo Caballero (2), Francisco González 

Gamarra (1), dentro de un catálogo de 87 temas. 
98 De tradición decimonónica e indigenista. 
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foxtrots, yaravíes, marineras y temas libres basados en las tradiciones cusqueñas. No es un 

canon particularmente afianzado a la representación teatral, pero sus temáticas se funden con 

la cultura urbana y las celebraciones tradicionales del Cusco, como en el caso de 

P’unchayniykypi99, Corpus del Cusco100 y sus yaravíes101. 

     P’unchayniykypi, Chaska Ñawi, Sapallaykipaq: Corresponden al canon de los valses 

cusqueños y comparten la particularidad de tener un huaino como introducción y/o coda. 

P’unchayniykypi está denominado como vals incaico, al desarrollar las secciones A y C con 

melodías pentafónicas predominantes. Recuerdos del Cusco: es un vals que recuerda a la 

tradición de salón, está desarrollado en un lenguaje romántico y se encuentra denominado 

como vals sin ninguna acotación. Caballito de totora, Tarde triste y Al despertar: son 

yaravíes en tiempos ternarios que están vinculados al estilo del harahui. Machupijchu y 

María Carlota: son dos composiciones al ritmo del fox o foxtrot. Fue un sueño: es otro 

yaraví que tiene una fuga de huaino. Tres motivos: es una composición tripartita que explora 

secuencialmente la marinera, el yaraví y concluye con un huaino; este modelo ternario, en 

el orden de yaraví – marinera – huaino, es muy representativo de la tradición musical 

cusqueña. Qosqo napaykuna y Ensayo para ballet: son dos composiciones que tiene un estilo 

más libre, pero siguen sujetos al lenguaje pentafónico. Corpus del Cusco: es una pieza muy 

particular que está compuesta de 13 partes que exponen el desarrollo de la fiesta de Corpus 

Christi con recursos prestados de la tradición decimonónica, las marchas festivas, las 

músicas sacras del culto, la procesión, las músicas rituales andinas y las vertientes populares 

de la urbe. La pieza, como es recurrente en el estilo, concluye presentando una marinera con 

fuga de huaino. Barreto Dávila, citado por Washington Rozas (2009, pág. 77) indaga en los 

significados de la fiesta religiosa en el catolicismo popular y la aproximación que hace el 

autor desde su Corpus del Cusco, para señalar que “Con esta pieza musical de Baltazar 

Zegarra, podemos ingresar a soltar nuestra imaginación sobre el tipo de fiestas que, al 

celebrase, se dividen y se mezclan una imagen del mundo sobrenaturalizado y otra de un 

verdadero “mundo invertido” secularizado. Los recursos y planteamientos en esta pieza 

musical recuerdan a las dinámicas culturales barrocas y virreinales. Se evidencia entonces 

                                                 
99 El título en español significa En tu día y es interpretado en los aniversarios. 
100 Una pieza de muchos elementos cuya forma responde a la celebración homónima donde es también 

interpretada. 
101 Afianzados en la tradición funeraria citadina.   
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una secuencia de muchos siglos de antigüedad presente en el cultivo de las músicas de la 

escuela cusqueña indigenista. 

     Gonzáles Gamarra tiene un repertorio íntimamente ligado a la música de salón del siglo 

XIX. Ya se ha resaltado que muchos especialistas encuentran en Gonzáles al compositor más 

técnico y afianzado de la escuela cusqueña. Como alumno de José Castro, Gonzáles Gamarra 

presenta composiciones para piano haciendo uso de lenguajes románticos, y algunas 

incursiones impresionistas, con recursos muy variados y notable virtuosismo. Por otro lado, 

desarrolló un repertorio lírico para coros y/o solista con acompañamiento de piano. Como se 

verá en su análisis, González Gamarra concibe el uso de los géneros populares y los recursos 

de la tradición vernacular en un estilo que integra a los lenguajes de salón.  

     Willkamayu y Homenaje al Inca Garcilaso de la Vega: son dos piezas para piano que 

indagan en los recursos andinos. La primera tiene una complejidad singular y propone un 

dialogo entre un cromatismo escalístico y segmentos pentafónicos. La segunda explora un 

lenguaje más popular haciendo uso de los tiempos compuestos característicos de la música 

del Ande y tomando muchas libertades rítmicas. Canción N°1: como el nombre lo indica, es 

una pieza breve para piano y voz en un lenguaje romántico de salón. Machupijchu: es una 

composición para coro y piano donde se representa el dialogo entre el Inca y su sumo 

sacerdote; continua con un desarrollo coral que concluye en una fuga de huaino, esta es una 

de las piezas más vinculadas a la interpretación teatral del autor. Saqsa Uma Pukara: es otra 

composición para coro y piano que propone una forma compleja haciendo uso de disonancias 

con la intención de representar sonoridades tradicionales e instrumentos nativos. Chuki 

Llautu y Qosqo Napaykukin: son piezas para piano y coro que dan espacio para la exposición 

de una sola voz en su intermedio. Comparten un estilo de introducción bastante libre que 

propone una estampa indígena con sonidos pentafónicos y una coda que desarrolla un huaino 

con mucha intensidad. 

     Las obras de estos compositores están compiladas, de mayor o menor medida, en la 

Antología de la Música Cusqueña Siglo XIX – XX. A continuación, se procederá al análisis 

de cuatro piezas características de dichos exponentes para explorar los puntos comunes y las 

diferencias en los estilos la Escuela Cusqueña indigenista. Se enfatizará en la forma y en la 

aplicación que se hace de los géneros populares, considerando que estos son una 

característica fundamental del movimiento. 



117 

 

3.3.4 Análisis. 

I – Flor Andina – Roberto Ojeda Campana 

Figura 26 

R. Ojeda – Flor Andina 

Notas. Adaptado de la Antología de la Música Cusqueña (1985). 

     Flor Andina es una composición denominada como canción en la partitura para piano. 

Existe una versión con letra y ha sido esporádicamente interpretada por cantantes y 

acompañamiento. Sin embargo, esta se encuentra más afianzada a la ejecución instrumental 

mediante arreglos para diversos ensambles. El género predominante en la pieza es el fox o 

foxtrot. Sin embargo, la introducción y la coda sugieren un breve y acelerado pasacalle donde 

predomina un ostinato que sostiene una melodía desarrollada en el registro agudo y luego el 

grave. Está en la tonalidad de Mi menor y la forma de la pieza es la siguiente: A – B – C – 
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A’. Donde, A = Pasacalle. B = Fox predominante en Mi menor. C = Fox predominante en 

Sol mayor. A’ = Pasacalle conclusivo. 

Figura 27 

Flor Andina, sección B – Compases 15, 16 y 17 

  Notas. El ritmo propuesto en la clave de Fa es un foxtrot. 

     Es necesario mencionar que las acotaciones que se encuentran bajo los títulos de las 

piezas también brindan una información particular para el estilo. Es cierto que la única 

palabra indicada es canción, pero dentro del contexto, el no añadir la terminación incaica o 

inca implica que el protagonismo melódico no estará en la escala pentafónica. Dicha gama 

solo es estrictamente evidente en la introducción, en la coda y en los primeros compases de 

C. Al llegar al tema B, y en parte de la primera sección, la melodía es heptáfonica y bastante 

cromática. 

Figura 28 

Escala pentafónica menor de Mi 

Notas. De uso predominante en la sección A y al inicio de la sección C. 
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Figura 29 

Introducción de Flor Andina 

     Los dos primeros compases exponen los recursos centrales de la sección A. La clave de 

Sol desarrolla una melodía en el modo pentafónico menor de Mi, mientras que la clave de 

Fa realiza un ritmo de obstinato que propone un pasacalle como base. 

     Figura 30 

Uso de la escala menor armónica como transición a la sección B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Por otro lado, es interesante el uso de la escala menor armónica de Mi como transición 

hacia la sección C, que predomina en el modo mayor, aprovechando sus cualidades de 

dominante. Esta es una gama poco vista dentro de la música cusqueña.  

     

     Como se indicó previamente, este tipo de composiciones, pese a estar escritas para piano, 

no están concebidas para una interpretación estricta al instrumento base. A la fecha, no he 

podido encontrar una sola versión grabada para piano solista, pero sí muchas ejecuciones de 

conjuntos con instrumentaciones variadas donde cada uno interpreta la versión haciendo uso 
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de recursos particulares. Esta composición es la única entre las cuatro propuestas que no 

indaga en el lenguaje de los huainos102, pero destaca debido a que es un característico 

ejemplo de fox propuesto desde el Ande. Se trata de un género que tiene una presencia 

fundamental dentro del Cusco que muchas veces es obviado o disimulado con términos 

ambiguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Sin embargo, se podría entender la incorporación del pasacalle a la introducción y coda como un suplente 

del huaino, en cuanto a la incursión en la tradición andina. 
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Figura 31 

Reducción melódica de Flor Andina 

Notas. Las partes A y A’ corresponden al pasacalle. Las partes B y C son foxtrots. 
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II – P’unchayniykipi – Baltazar Zegarra Pezo 

Figura 32 

B. Zegarra - P’unchayniykipi  

     

Notas. Adaptado de la Antología de la Música Cusqueña (1985). 

     P’unchayniykipi (En tu día) es una composición denominada como vals incaico en la 

versión recopilada en la Antología de la Música Cusqueña. La categoría, que es muy 

sugerente, propone dos conceptos: El vals, comprendido desde su impacto internacional 

tiene una práctica que puede ser rastreada en la música decimonónica de las épocas del 

preindigenismo. El género trabajado por la vertiente cusqueña responde mayormente a la 

tradición de los salones del siglo XIX más que al fenómeno paralelo que ocurría en Lima 

por exponentes de la Vieja Guardia. Por otro lado, el término incaico, en el contexto de la 
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época, sugiere que la composición tiene un desarrollo melódico pentafónico predominante. 

La pieza es un vals de armonía tradicional cuya característica distintiva está en su forma. La 

introducción y/o coda, según decida la agrupación que la interpreta, es un huaino breve que 

anticipa al vals. Está en la tonalidad de La menor y la forma de la pieza es la siguiente: A – 

B – C – B – D – A. Donde: A = Huaino; B = Vals con un desarrollo pentafónico; C = Vals 

más acelerado con un uso predominante de melodías heptafónicas y cromatismos; D = Vals 

breve que retoma el uso de la pentafonía y deriva de B. 

Figura 33 

Huaino introductorio 

Notas. La melodía armonizada en terceras usa notas cromáticas y reposos, siendo el caso de 

Sol sostenido y Si (ambos ajenos al modo pentafónico menor de La. 

Figura 34 

Escala pentafónica menor de La 

Notas. De uso predominante en las secciones B y D. 

     A diferencia de Ojeda con Flor Andina, Zegarra propone un enriquecimiento melódico 

desde la pentafonía al proponer una segunda voz por debajo de la melodía principal. Esta 

idea produce interesantes conducciones interválicas donde resaltan sonoridades de cuartas y 

quintas, muy presentes en el estilo cusqueño. No obstante, el autor se toma libertades con la 

segunda voz cuando la armonía del acompañamiento difiere con las posibilidades de la 

escala pentafónica o para producir una línea más versátil.  
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Figura 35 

Vals cusqueño 

     Al empezar el primer vals (sección B) el autor hace una conducción melódica a dos voces 

proponiendo una pentafonía paralela. Sin embargo, abandona la idea e introduce notas ajenas 

al modo, como Si o Fa, en el compás 24 y el 27 (bajo los acordes de Sol con séptima 

dominante y Fa mayor). La armonía, como es común de muchos estilos indigenistas, se 

mantiene en el corte heptafónico tradicional.  

     Por otro lado, el discurso musical del vals C, a partir del compás 36, sugiere un estilo más 

afianzado a la tradición de salón. Abandona totalmente la secuencia pentafónica para iniciar 

una armonización melódica desarrollada en terceras e introduciendo cromatismos. 

Figura 36 

P’unchayniykipi, sección C, Animato 

 

     Se observa que, con la nueva indicación de carácter, la propuesta armónica se mantiene, 

pero esta vez prepondera el acorde de Fa mayor para sugerir un giro hacia la relativa tonal 

(do mayor). Por otro lado, la conducción melódica ha acortado distancias y disonancias al 

adoptar las terceras en su totalidad. 

     De forma similar a la pieza anterior, las versiones para piano solista de P’unchayniykipi 

no son abundantes. Sin embargo, hay interpretaciones hechas por conjuntos diversos en todo 

el país, incluyendo un arreglo para banda que también se ejecuta en Cusco y la versión para 
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guitarra de Raúl García Zárate. El acompañamiento armónico indica menos obligados y 

mayor monotonía. Por el mismo hecho, da muchos espacios para que distintos instrumentos 

aporten con melodías responsoriales o arreglos que dependen del intérprete. Baltazar Zegarra 

se destaca por integrar a los géneros populares con propuestas de mucha originalidad. Dentro 

de su repertorio resulta difícil identificar las famosas citas folclóricas, que son tan 

comentadas en las músicas indigenistas. El vals cusqueño es un género poco indagado, pero 

muy definido por la obra de este compositor.  
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Figura 37 

Reducción melódica de P’unchayniykipi 

     La parte A es un huaino con muchos cromatismos dentro de la escala heptafónica 

tradicional. Las partes B y D son valses desarrollados con un pentafonismo predominante y 

la parte C es un vals relacionado a los estilos románticos de salón de la música cusqueña. 
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III – Saqsaywaman – Juan de Dios Aguirre Choquecunza 

Figura 38 

J. Aguirre - Saqsaywaman 

Notas. Adaptado de la Antología de la Música Cusqueña (1985). 

     Saqsaywaman es una pieza alusiva al complejo arqueológico ubicado al norte de Cusco. 

La denominación es parte de la temática monumental e incaica propia del canon musical de 

Juan de Dios Aguirre. En la partitura presente en la Antología de la Música Cusqueña no 

hay indicación sobre el estilo predominante, pero esta, en plano general, se encuentra dentro 

del repertorio lírico-vocal de la tradición cusqueña. Asimismo, la pieza ha sido grabada e 

interpretada por diversos formatos instrumentales. Saqsaywaman se puede definir en dos 

grandes secciones. La primera parte corresponde al lento (en La menor), que recuerda al 

estilo tradicional del harahui cusqueño, y se puede dividir en: introducción - canto a – puente 

– canto b – puente103. La segunda parte está denominada como wayno (en Re menor). El uso 

de este género como discurso final es un aspecto común en el estilo de Aguirre que también 

                                                 
103 Los puentes concluyen con un motivo pentafónico de cuatro notas reforzado en distintos registros. 
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está presente en otros exponentes de la vertiente. Esta sección se compone de: introducción 

– antecedente (canto a) – consecuente (canto b). Pese a tener una indicación de Da Capo, la 

interpretación estandarizada retoma la introducción del huaino para concluir con la pieza.  

Figura 39 

Introducción motívica 

     La introducción se caracteriza por dos elementos: 1) El dialogo entre registros que hace 

entre la clave de Sol y la de Fa usando el motivo rítmico del primer compás, un factor que 

es replicado por las secciones instrumentales al ejecutarse en ensambles. 2) El uso total de 

la pentafonía para desarrollar los motivos melódicos y los bloques armónicos. 

Figura 40 

Final de la introducción 

    Destaca el reposo que el compositor genera sobre el cuarto grado de la tonalidad (Re 

menor) para generar un movimiento plagal con la siguiente sección. Este es el primer y único 

momento donde se rompe con la pentafonía pura al integrar la nota de Fa para conformar el 

acorde. 

     El estilo de la primera sección recuerda a los harahuis tradicionales del Cusco, pese a 

estar en 2/4, debido al obstinato armónico en el acompañamiento y el modelo recitativo de 

tiempos largos en la melodía. 
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Figura 41 

Comparación con el ritmo del harahui 

     A la izquierda están los compases 29 y 30 de Saqsaywaman, mientras que a la derecha 

está el primer compás del Ollantay de Manuel Monet del siglo XIX. El arpegio armónico es 

usado por ambos compositores acompañado de la gama pentafónica. Aguirre se da más 

libertad al introducir acordes dominantes y notas alteradas en el desarrollo. 

     El huaino es un elemento fundamental dentro del estilo cusqueño. La sección B de 

Saqsaywaman está desarrollado en este género. Destaca por un florido uso de cromatismos 

y el préstamo breve de otras escalas que propone para escapar de la pentafonía. 

Figura 42 

Introducción del huaino 

     En el segundo compás de la sección B, el autor presenta un juego melódico que recorre 

la escala menor armónica de Re al usar las notas: Si bemol, La y Do sostenido, produciendo 

el característico salto de tercera menor de dicha gama. Inmediatamente retoma el La para 

realizar el ascenso dominante de la escala menor melódica de Re y resolver la línea. La clave 

de Fa realiza un obstinado de corcheas que desarrolla un contracanto.    
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Figura 43 

Recursos del huaino de Aguirre 

        La introducción del huaino retoma el discurso pentafónico para realizar un dialogo 

rítmicamente similar entres los bajos y la melodía a partir del compás 51. Posteriormente, se 

introduce un lenguaje cromático, que concluye en un retardando, donde propone disonancias 

largas tratadas mediante la armonización y movimiento del bajo.  

Figura 44 

El huaino cantado 

     

     Se identifica un desarrollo conservador que retoma recursos cromáticos. Destaca la 

sección, entre los compases 67 y 70, donde se hace uso de una dominante secundaria para 

resolver al cuarto grado menor. Dicho grado no es un recurso recurrente del huaino cusqueño 

tradicional, rural o citadino. 

     Saqsaywaman de Juan de Dios Aguirre presenta un desarrollo que implica el uso 

incidental de los géneros populares como son el harahui y el huaino. El compositor tiene un 

tratamiento muy particular para su música. Destaca la intención de integrar recursos técnicos 

de distintas vertientes, con un manejo muy pulcro, para enriquecer la propuesta y expandir 

la paleta básica de los recursos indigenistas. 
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Figura 45 

Reducción melódica de Saqsaywaman 

 

     La parte A sugiere un harahui donde predomina la pentafonía y los reposos en sus motivos 

transitivos. La parte B es un huaino cuya introducción está llena de recursos floridos, 

mientras que la parte cantada retoma una exposición más conservadora, pero con ciertos 

contrastes armónicos. 
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IV – Qosqo napaykuykin – Francisco González Gamarra 

Figura 46 

F. González – Qosqo napaykuykin 

 

Notas. Adaptado de la Antología de la Música Cusqueña (1985). 

     Qosqo napaykuykin (Cusco, yo te saludo) es una composición de muchas secciones que 

fue escrita para piano y coro a cuatro voces donde la soprano tiene una intervención solista. 

No hay un género predominante dentro de la pieza, pero como es recurrente en la Escuela 

Cusqueña tiene mucho acervo de la cultura popular. Las versiones de Qosqo napaykuykin 

son íntegramente vocales, pero la instrumentación de algunas interpretaciones no se ciñe al 

piano. Se encuentra en la tonalidad de Sol menor y está compuesta por 4 secciones 

claramente definidas por propuestas distintas. La forma de la pieza es la siguiente: A – B –

C –B – D. Donde: A = Introducción propuesta en un preludio pentafónico; B = Sección coral; 

C = Fox ligero con participación de la soprano; D = Huaino con intervención del coro. 
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     El preludio introductorio está desarrollado en un lenguaje pianístico. Un aporte desde el 

virtuosismo del autor. En las versiones grabadas, esta sección suele omitirse por ser 

complicada de adaptar. No obstante, la presencia del preludio no se justifica en la 

inspiración. Este ha sido parte discursiva de las músicas indigenistas afianzadas a la puesta 

en escena.  

Figura 47 

Preludios de Alomía Robles y González Gamarra 

     Los compases superiores fueron los que Daniel Alomía Robles desarrolló como 

introducción para el Cóndor Pasa, la partitura puede encontrarse en Varallanos (1988). El 

sistema inferior comprende al séptimo compás de Qosqo napaykuykin. Son parte de la 

misma vertiente. Proponen una armonía pentafónica y ambiental desarrollada por arpegios 

agudos mientras que la voz grave plantea una melodía sugestiva y recortada que antecede 

las secciones más rítmicas. 

     La siguiente sección comprende a la parte coral. En la primera frase, que es una 

evocación, resalta el unísono melódico que enfatiza el carácter íntimo que es correspondido 

por un motivo pentafónico del piano – elemento también presente en Saqsaywaman. El 

desarrollo resalta debido al contraste expresado entre la pentafonía de la melodía principal y 

la armonía enriquecida del coro y el piano conductor.    
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Figura 48 

Manejo coral 

     En la parte superior está la reducción de las cuatro voces del coro. La conducción es 

modesta y homogénea. Sin embargo, los finales de frase son espacios para complejizar las 

armonías. El piano propone una gama más moderna que implementa inversiones mediante 

la adición de notas pentafónicas. El acorde final de esta sección es un quinto grado con la 

quinta aumentada. La progresión armónica, desde el piano, es la siguiente: Gm – Gm/F – Eb 

– Cm/Eb – D(aug). 

     La sección C corresponde al fox interpretado entre la soprano y el piano. De manera 

similar a la parte previa, cuenta con una armonización muy florida y hace uso de retardos 

para plasmar momentos de reposo melódico. La melodía continúa en la gama pentafónica 

haciendo uso de breves apoyaturas esporádicas de semitonos.  

Figura 49 

Fox 
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     La sección hace un uso muy libre del fox y logra integrarlo con armonías estables y 

enriquecidas. Los acordes usados en la progresión de la parte C son: Gm7 – F7 – Bb6 – Eb6.      

     El huaino, que comprende a la última sección, es añadido desde otra composición por el 

autor. En la partitura original se encuentra denominado como qashua y presenta 

particularidades conceptuales. El uso de este género en Qosqo napaykuykin alude al estilo 

de la escuela cusqueña, que lo plantea como un recurso sintetizador y conclusivo. 

Figura 50 

Elementos del huaino 

     Concluida la introducción del huaino, que está desarrollada con la escala natural de Sol 

menor y algunos cromatismos, procede con la intervención del coro que realiza la función 

simbólica de imitar el alarido de los indios. Esta solo cuenta con indicaciones rítmicas (dando 

a entender que dicho alarido es una expresión reconocible en la coyuntura). El piano 

complementa la melodía y el desarrollo hasta la conclusión. 

     Qosqo napaykuykin propone una forma, que es más concreta el análisis, si se aborda por 

el uso de los estilos populares. Ningún elemento propio de la pieza, pese a ser abarcado de 

maneras particulares, está extraviado de la secuencia. González Gamarra desarrolla una 

música indigenista más afianzada a las interpretaciones de cámara a partir de la exploración 

pianística. 
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Figura 51 

Reducción melódica de Qosqo napaykuykin 

 

    Se ha obviado el preludio o sección A y solo se encuentra la melodía de la soprano y el 

piano. La parte A corresponde a la sección coral. La parte B corresponde al Fox entre la 

solista y el acompañante, y la parte C, es el huaino elaborado entre el piano y el coro 

evocativo. 

     Desde una revisión puntual de los recursos y formas usadas por estos compositores, se 

puede sostener que no reflejan un lenguaje homogéneo o simplista como sostienen ciertos 

revisores. Cada uno de los exponentes trabaja las sonoridades de la escuela indigenista de 

manera singular integrando géneros, instrumentos y temáticas que proponen una visión muy 

surtida de la música cusqueña. En ciertos casos hacen uso de referentes precolombinos y 

virreinales aferrados a la coyuntura. Entre los estilos expuestos, se identificó: La presencia 

de la tradición romántica desde el vals cusqueño, con elementos propios. La integración de 
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géneros virreinales como el harahui y el yaraví en las músicas cantables. La constante 

presencia del fox como un elemento típico y popular de su era. El símbolo que guarda el 

huaino dentro de la tradición cusqueña, donde el uso puntual para concluir las piezas, sugiere 

que el género es identificado como una síntesis de la tradición y la contemporaneidad.  

     La escuela de música cusqueña, abanderada por los Cuatro Grandes del Cusco, expone 

una faceta artística que ha definido a la cultura musical de la región. Para estos exponentes, 

la terminología incaica o inca, alude al uso predominante de recursos pentafónicos y al 

manejo de temáticas promovidas por el incaísmo en boga. Tras la exposición de los recursos 

de estos exponentes, considero que la categoría de música incaica, que también es 

aglutinadora de las músicas hechas en el indigenismo, resulta insuficiente para entenderla en 

la diversidad de discursos que demuestra. La propuesta de la Escuela Cusqueña indigenista, 

caracterizada por el uso de sus géneros tradicionales, la aplicación particular de la gama 

pentafónica (que no es exclusiva a todo el repertorio), la adaptación de expresiones populares 

como el fox, las tradiciones de salón como el vals y referentes más antiguos como el harahui, 

propuso un paradigma concreto que sigue siendo referido en estos tiempos. En la compleja 

coyuntura de su época, esta música conformó al arte de la modernización del Cusco.      
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CONCLUSIONES 

     En el subcapítulo 1.1 se detalla cómo la consolidación del Barroco Andino, proceso 

administrado desde la iglesia, alteró completamente las dinámicas sociales en torno a la 

práctica musical de la ciudad del Cusco. La proliferación de estas músicas en espacios 

hispanos e indígenas responde a la eficacia de las políticas misioneras que fueron prioridad 

para el clero. Las poblaciones nativas estuvieron sumamente vinculadas con las nuevas 

propuestas culturales que trajeron los españoles. Se trata de un intercambio complejo que 

negoció entre lo hispano y lo andino para asegurar una transformación cultural. El lenguaje 

del barroco hispano y un importante legado renacentista se asentó en las tierras cusqueñas 

transformando el paisaje sonoro para siempre.  

     En el subcapítulo 1.2 se expone cómo se manifestó un crisol cultural en Cusco durante el 

transcurso del siglo XVII, en el cual se consolidó un amplio desarrollo musical que puede 

ser asemejado al de la escuela pictórica cusqueña. Se establecieron profesiones recurrentes 

y las músicas populares, como el harahui, incursionaron en distintos espacios eclesiásticos. 

No obstante, en el transcurso del siglo XVIII, caracterizado por diversas inestabilidades, se 

estancó el desarrollo de las expresiones consolidadas. Si bien, se manifestaron distintas 

dinámicas, no lograron la repercusión del periodo previo. El Cusco entró en un periodo de 

decadencia evidenciado en los aspectos sociales, económicos y culturales. 

     En el subcapítulo 1.3 se destaca el rescate incaísta que hizo la nobleza indígena en Cusco 

durante el siglo XVIII. A partir de la revalorización del legado incaico se afirmó un 

imaginario local que redimió ciertos símbolos para su sociedad. La corriente incaísta, que 

fue retomada en periodos posteriores, destacó la visión idílica de los incas que propone 

Garcilaso de la Vega. Destaca el impacto de la revolución de Tupac Amaru II y la posterior 

repercusión castrante que se aplicó contra las expresiones populares. Con el debilitamiento 

de la gestión eclesiástica, las prácticas musicales quebraron con la jerarquía estricta de la 

Iglesia y fueron dejando de lado la afiliación con el estilo hispano. Con estos hechos, la 

presencia de las músicas populares se manifestó en los testimonios de la época mostrando 

que los parámetros establecidos por el barroco también habían sido adaptados en los ámbitos 

populares. La herencia virreinal se asimiló en los estándares de la practica musical cusqueña 

dejando una influencia clave para las músicas populares que fueron retomadas por el 

movimiento indigenista siglos después. 



139 

 

     En el subcapítulo 2.1 se expone la dinámica social que se implementó con la creación de 

la República del Perú. Lo lineamientos nacionales continuaron invisibilizando a las 

poblaciones indígenas a favor de la construcción de un mercado nacional que promovió el 

asentamiento de las oligarquías y el sistema de haciendas. Este patrón se fue incrementando 

con el transcurso del siglo XIX y es el antecedente directo de los malestares nacionales que 

el indigenismo fue evidenciando progresivamente. La coyuntura cusqueña vivía un 

aislamiento económico y una negativa social a causa de los conflictos y la crisis que 

extendieron la faceta decadente pese a los intentos de reforma. Sin embargo, la crítica 

generalizada se fue acentuando y definiendo una actitud más cuestionadora con el transcurso 

de los años. 

     En el subcapítulo 2.2 se detalla los eventos culturales que constituyeron al Cusco del siglo 

XIX. El resurgimiento de un ánimo incaísta, influenciado por el interés folclórico que se 

promovía desde Europa, consolidó museos de antigüedades precolombinas que pretendían 

reconstruir y exponer un legado para el Cusco. Por otro lado, el apogeo literario es un 

elemento importante evidenciado en la difusión de revista y diarios de temática incaísta y 

regional. Asimismo, destaca la popularización de novelas como “El Padre Horán” y “Aves 

sin nido”, la cuales, exponen un cultivo cultural perfilado desde una revisión indigenista en 

formación. El desarrollo cultural en el Cusco decimonónico demuestra un interés creciente 

por la faceta andina regional que involucraba a las artes en un sentir regional. 

     En el subcapítulo 2.3 se exponen los paradigmas que definieron a la música peruana y 

cusqueña durante el transcurso del siglo XIX. Este siglo vio el desarrollo de un romanticismo 

musical que fue plasmando atributos más endógenos y nacionalistas con la aparición de 

nuevas necesidades. Se definió un romanticismo patriótico, europeizado, que proliferó en 

los años de la independencia. Por otro lado, en los conflictos de la guerra del Pacífico se 

cristalizó un romanticismo nacionalista, que promovió el interés en las facetas populares del 

país y contribuyo a impulsar el preindigenismo musical en algunas provincias. Resaltan los 

cultivos de la música de salón y operístico, motivados en un afán reivindicativo a razón del 

trauma que trajo la derrota. Los nuevos cuestionamientos incrementaron los debates por el 

rol de los indígenas en la nación a causa de la participación desarticulada que caracterizó al 

Perú durante la guerra.  

     La música en Cusco destacó por la persistencia de la herencia virreinal, el interés 

folclorista citadino decimonónico y el afianzamiento de un movimiento preindigenista, 
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faceta regional del romanticismo nacionalista, que sentó las bases del estilo en la música 

indigenista. Las características de este paradigma musical son la heterogeneidad, la práctica 

vinculada al salón, el interés popular y la consolidación mediante una musicología incaísta 

que formuló dos preceptos: La creación de la música inca, una categoría para integrar a las 

músicas andinas, y la promoción del sistema pentafónico como la base de dichas 

expresiones. Estos atributos, basados en una concepción evolucionista, generaron un 

imaginario que difuminó el panorama real de las expresiones musicales. Sin embargo, 

también generaron un espacio cultural que fomentó la búsqueda y creatividad de los 

compositores.     

     En el subcapítulo 3.1 se explora en los contextos que se desarrollaron junto al 

indigenismo de la primera mitad del siglo XX. Las incursiones políticas con mira indigenista 

y las manifestaciones de las poblaciones nativas se generaron e incrementaron mientras que 

se cristalizó una visión economicista de la problemática. Las facetas del indigenismo se 

apoyaron en diversas corrientes para generar sus alternativas. En paralelo, en toda 

Latinoamérica se produjeron modernizaciones y se dio el ingreso de nuevos modelos 

económicos, cuyas transformaciones fueron promovidas por gobiernos populistas.  

     El interés indigenista se expandió de sobremanera en la coyuntura cusqueña.  El activismo 

promovía un resurgimiento regional y un cuestionamiento con los modelos centralistas que 

primaban en el país. Del mismo modo, la Ciudad vivió un proceso de modernización 

acelerado. El indigenismo cusqueño se manifestó con la revolución producida en la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y se expandió a todo el país durante la 

década de los veinte. Inicialmente, la vanguardia indigenista fue protagonizada desde el 

periodismo y las investigaciones académicas.  

     Destaca la influencia extendida de los líderes de pensamiento: Luís Valcárcel, quién 

manifestó un resurgimiento incaísta, y Uriel García, quien promovió una visión más 

progresiva y enfatizada en el mestizaje. Ambos perfiles estuvieron involucrados con el 

desarrollo de la cultura y las artes.  

     El arte cusqueño de esta época muestra escuelas articuladas de distintas disciplinas que 

presentan una temática indigenista como su principal interés. Destaca también el desarrollo 

en la literatura, la pintura y la fotografía.  
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     En el subcapítulo 3.2 se exponen las características de la música indigenista en el plano 

nacional. En Latinoamérica se produjo un interés nacionalista en el ámbito musical donde el 

indigenismo peruano puede entenderse como un localismo que también está vinculado a la 

modernización. Existen distintas apreciaciones del paradigma que lo califican como un 

intento de revalorar lo andino, una manipulación desde el arte o un proyecto que pretendió 

consolidar la gran música nacional de su era. La expansión del movimiento se dio a partir de 

los años veinte y fue secundada por su ingreso al surgente mercado discográfico.  

     El ciclo de la música indigenista fue acompañado y validado por el desarrollo de la 

musicología indigenista. Esta musicología presentó facetas evolucionistas, difusionistas y 

nacionalistas, hasta que fue descartada con la llegada de nuevas revisiones que plantearon a 

la música andina como una categoría más acorde a la realidad nacional.  

     Daniel Alomía Robles surgió como un artista emblemático que definió un modelo para 

los compositores indigenistas desde la investigación, el interés folclorista y la creación 

musical. Parte de su obra estuvo vinculada con la Asociación Pro Indígena y se articuló a la 

crítica indigenista. Tuvo un rol protagónico como difusor del indigenismo musical. Del 

mismo modo, se rescata la presencia de figuras clave como Theodoro Valcárcel, Roberto 

Carpio y Carlos Sánchez, quienes maduraron el paradigma. El movimiento, revisado desde 

distintas vertientes, muestra una evolución en sus indagaciones a través de los recursos que 

implementaron sus compositores. 

     Entre los principales críticos del indigenismo musical se tienen a Rodolfo Holzmann, de 

enfoque tecnicista, a José María Arguedas, interesado en combatir las estilizaciones y la 

marginación de las expresiones populares, y César Arróspide de la Flor, quien se enfocó en 

desmentir los preceptos musicológicos.  

     Se adoptó una diversidad de géneros musicales bajo la temática incaica, que propone el 

protagonismo de la pentafonía. El foxtrot, el vals, las canciones, el huaino, el yaraví, la suite 

y el rondó son algunos de los géneros que se enmarcan en el estilo indigenista. Asimismo, 

se dio una exploración formal, bastante experimental, mediante la incorporación de los 

géneros populares a las estructuras en las piezas. Destaca la incursión del jazz, que brinda 

patrones rítmicos y modelos de manejo orquestal que fueron adoptados por los cultores. Por 

último, se debe resaltar que se implementaron muchos recursos de diversas vertientes que 

expanden el predominio pentafónico que se le atribuye al movimiento. 
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     En el subcapítulo 3.3 se analiza las características de la música indigenista del Cusco. Es 

una escuela que evidencia sus influencias históricas, además de ser una faceta regional del 

indigenismo. El paradigma se encuentra muy vinculado con la corriente incaísta y manifiesta 

una evolución en su concepción identificada directamente desde el preindigenismo del siglo 

XIX. Articuló las músicas de salón decimonónicas junto a las influencias que trajo la 

modernidad y las expresiones populares que tomaron forma desde las dinámicas virreinales. 

La práctica musical indigenista cusqueña se caracteriza por una plasticidad que la ubica entre 

la expresión popular y la erudita de su época. La producción escrita responde a una función 

esquemática que se resuelve desde la tradición oral según la estructura de las composiciones 

y sus géneros. Además, fue un movimiento artístico que se integró en los diálogos sociales 

con el fin de construir, definir y difundir una identidad regional que podía ser un molde para 

el resto de la nación. 

      Entre los episodios más trascendentes se encuentra la influencia del teatro incaico en su 

desarrollo, el impacto retroactivo de Alomía Robles en la región, la expansión de estas 

músicas mediante la Misión Peruana de Arte Incaico, las incursiones en el Festival de la 

Pampa de Amancaes y la institucionalización cultural que generó una práctica más unificada. 

Asimismo, la actitud militante de sus miembros evidencia una ruptura frente al encierro 

nacional en el que se hallaba Cusco desde hace muchos periodos. Desde la música se puede 

identificar a una generación convencida del contenido de su producción dispuesta a difundir 

los particularismos del Cusco moderno fuera de la región. El movimiento artístico se 

involucró con los líderes de pensamiento crítico desde distintas sus perspectivas mostrando 

una estrecha relación con el indigenismo teórico. 

     Los Cuatro Grandes del Cusco destacan como los exponentes más célebres de este 

movimiento indigenista. Ellos fueron catalizadores de la actividad musical y la promoción 

cultural. No obstante, hay muchos músicos que participaron desde distintos ámbitos con 

aportes significativos. La obra de los compositores incursiona en las músicas populares, los 

ámbitos teatrales, la cultura del salón decimonónica y el imaginario popular, entre muchos 

otros. 

     El análisis de las obras revela piezas musicales que proponen formas que integran a las 

prácticas populares. Entre los géneros revisados en las composiciones se encontraron 

huainos, pasacalles, valses, corales, marineras, preludios y foxes desarrollados de manera 

particular. Destaca el rol recurrente que tiene la implementación del huaino como síntesis 
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para la mayoría de las obras. La pentafonía es usada de forma melódica y armónica, pero se 

encuentra enriquecida según las propuestas de sus autores. En varias de las composiciones 

no es la gama predominante del discurso, pero no deja de ser un recurso recurrente. Los 

estilos plasmados por la escuela cusqueña comparten el interés por las temáticas indigenistas, 

la exploración formal y el uso de la música popular afianzada en su tradición. No obstante, 

los tratamientos no son homogéneos y el afán incaísta no es explícito, se recurre también al 

imaginario contemporáneo afianzado en las tradiciones citadinas. 

     En conclusión, se puede sostener que la música indigenista del Cusco es parte de un 

proceso histórico, citadino y nacional que articuló el legado de diversas vertientes. La 

producción no solo está influenciada por el intercambio con nuevas músicas y la revisión de 

las expresiones andinas, sino también, se nutre del pensamiento regional y la tradición 

popular. La diversidad de elementos musicales que la constituyen conforma un estilo que 

heredó sonoridades de las distintas etapas citadinas donde destaca: la herencia virreinal; el 

desarrollo del preindigenismo durante el siglo XIX y el impacto de las tendencias modernas 

que transformaron aceleradamente el siglo XX. La Escuela Cusqueña ha mantenido la 

vigencia mediante herederos generacionales que han desarrollado el paradigma en sus modos 

particulares. Desde el movimiento indigenista se consolidaron sonoridades particulares que, 

al día de hoy, se han vuelto parte de la identidad cusqueña y su tradición. 
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GLOSARIO 

Andinismo: Corriente ideológica, postulada por Luís Valcárcel, que advierte el 

resurgimiento nacional impulsado desde el Ande y sus valores ancestrales. 

Andino: Referente a la cultura andina. 

Apu Inti: Conjugación de Apu: Espíritu tutelar de un pueblo que habita en las cimas de los 

cerros, en los nevados, en la pendería o en una waka importante (Academia Mayor de la 

Lengua Quechua, 2016, pág. 30),e Inti: Sol. Composición de Juan de Dios Aguirre. 

Atawallpa, Atahualpa:  Último gobernante inca anterior a la llegada de los españoles. 

Composición de Juan de Dios Aguirre. 

Awaqkuna: Conjunto de tejedores o tejedoras. Composición de Roberto Ojeda. 

Aywa Qosqo: Adiós Cusco. Composición de Juan de Dios Aguirre. 

Cachua, Cashua, Kashua, Kashwa, Qashua, Qaswa: Josafat Roel, citado por Romero 

(2007):  

Ha profundizado en la caracterización de la kashwa contemporánea como una danza 

preferentemente vinculada a las áreas rurales y a los espacios abiertos, debido a su 

carácter colectivo y de recorrido, y menciona que, en las provincias de 

Parinacochas, Anta y Chumbivilcas del departamento del Cuzco, la kashwa 

conserva a grandes rasgos la coreografía precolombina. (Págs. 242-243). 

Caudillo: Dirigente militar y/o político. 

Chaska ñawi:  Ojos de estrella. Composición de Baltazar Zegarra. 

Chuki llautu: Prendas ceremoniales usadas por el Inca. Composición de Francisco 

González Gamarra. 

Corregidor: Autoridad española a escala provincial, encargada de administrar justicia 

(Flores Galindo, 2010, pág. 190). 

Criollo: Descendiente de europeos, nacidos en territorios hispanoamericanos.  

Cultura andina: Conjunto de expresiones, creencias y filosofías desarrolladas dentro un 

territorio amplio enmarcado en la extensión sudamericana de la codillera de los Andes. Estos 
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elementos son diversos y pueden ser revisados desde sus particularismos. No obstante, se 

encuentran relacionados por el contexto histórico y el intercambio cultural que se produjo 

en dicho territorio. 

Cultura indígena: Conjunto de expresiones, creencias y filosofías desarrolladas dentro un 

territorio amplio enmarcado en la extensión sudamericana de la codillera de los Andes y 

vinculadas a la historia y persistencia de las poblaciones originarias. 

Curaca: Autoridad correspondiente en la república de los indios que se desempeñaba como 

bisagra entre las comunidades y la administración colonial (Flores Galindo, 2010, pág. 190). 

Escuela Cusqueña: La denominación, según el contexto, hace referencia a generaciones y 

movimientos paradigmáticos de la cultura cusqueña. Existe una Escuela Cusqueña del siglo 

XVII en relación a la pintura virreinal. Una Escuela Cusqueña en relación a la generación 

de intelectuales que abanderaron el indigenismo a inicios del siglo XX. Una Escuela 

Cusqueña que refiere al legado musical formulado durante el indigenismo artístico 

Folclore, Folklore, Folclor: Disciplina, hecho y proceso que involucra a la tradición oral 

de las culturas populares. El planteamiento de José María Arguedas, según Peña (2013) 

consiste: 

Arguedas delimita dos acepciones al vocablo folklore, asumiendo la diferencia en el uso de 

la mayúscula planteado por Navascués en 1931, quien reconoce al folklore como el arte del 

pueblo, y de otro lado el Folklore como la ciencia que estudia este arte popular. (Pág. 108). 

Según Emilio Mendizábal (2016): 

El Folklore, como ciencia, puede decirse que se inicia con William J. Thoms, que 

empleará precisamente el término Folk-Lore en 1846. Para Thoms, Folk-Lore 

significaba “estudio de las antigüedades y de la arqueología”, más esta última, como 

se ha señalado ya, pronto se desarrolló independientemente. (Pág. 89). 

Gamonal: Terratenientes del interior del Perú. Según Flores Galindo (2010): 

La clase alta costeña, para poder constituirse en la clase dominante del país, debió 

admitir un acuerdo implícito con los terratenientes del interior. Tolerando sus 

prerrogativas y reciprocidad asimétrica. El propietario permitía que sus “colonos” 

usufructuaran tierras y ganado, a cambio de trabajo y/o productos; les conseguía 

coca y aguardiente, les daba protección librándolos, por ejemplo, del servicio 
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militar. Para denominar a esos propietarios se acuñó un peruanismo que después 

tendrá curso corriente en las ciencias sociales: gamonal. 

Hanaqpachap, Hanaqpacha, Hananpacha: El mundo de arriba, de las alturas azules y 

blancas, donde habitan los espíritus en la filosofía inka (Academia Mayor de la Lengua 

Quechua, 2016, pág. 79). Composición atribuida a Juan Pérez Bocanegra. 

Harahui, Harawi: El harawi es un género musical y lírico que ha tenido mayor arraigo en 

las prácticas socioculturales de los antiguos peruanos y lo sigue teniendo actualmente 

(Alcántara, 2018, pág. 23).  

Huaino, Huayno, Wayno: Género musical con presencia en varios países sudamericanos 

que tiene una gran expansión y difusión en Perú. Según Romero (2007):  

Constituye hoy en día un género de carácter libre que puede manifestarse en 

cualquier lugar y ocasión, y que generalmente en contextos campesinos 

tradicionales cumple la función de ser ocasión de desahogo y diversión. En algunos 

rituales, por ejemplo, en donde la música asociada al ritual es una parte integral e 

imprescindible, el huayno se ejecuta en los momentos de descanso, o al finalizar el 

evento. Constituye en conclusión una expresión libre de connotaciones religiosas y 

desvinculada de contextos específicos. (Pág. 245).  

Incaísmo, incanismo: Corriente ideológica. 

El incanismo, como elogio del pasado inca y relación afectiva con aquél, durante el 

último siglo, ha sido encauzado dentro de una corriente indigenista de alcance 

político, artístico e ideológico , en la que se propulsa la reivindicación de los inca, 

de lo indígena y del Cusco; y estos tres elementos aparecen muy enlazados en la 

expresión de lo cusqueño (Pacheco, 2007, pág. 25). 

Incaísmo nacionalista: Corriente del siglo XVIII afianzada por la nobleza indígena donde 

se revaloró el legado de los incas. 

Indianidad: Constructo sociocultural que expresa una visión particular de los valores 

indígenas inherentes de un territorio y sociedad. 

Indígena e indio: Constructo sociocultura de índole racial. 
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Indigenismo viene de indígena, término neutro mediante el cual se designa en 

castellano al primer habitante del continente americano. En cambio, indio, a 

diferencia del francés indien, posee cierta connotación peyorativa semejante a la 

que tiene el término quebequense sauvage. Sin embargo, esta palabra es objeto de 

una apropiación valorizante por parte de las actuales organizaciones indianistas 

(Favre, 2007, pág. 14). 

Indigenismo: Según Henri Favre (2007):  

Es, en primer lugar, una corriente de opinión favorable a los indios. Se manifiesta 

en tomas de posición que tienden a proteger a la población indígena, a defenderla 

de las injusticias de las que es víctima y a hacer valer las cualidades o atributos 

positivos que se le reconocen… es también un movimiento ideológico de expresión 

literaria y artística, aunque igualmente política y social, que piensa al indio en una 

problemática nacional. Este movimiento empieza a desarrollarse en la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando los países de América Latina notan su fragilidad e 

intentan constituirse en naciones, a fin de acrecentar su capacidad de intervención 

en la escena internacional a donde los empujas el naciente capitalismo. (Pág. 9-10).  

Una corriente heterogénea, es cierto, en la que se inscribían autores con calidades y 

propósitos a veces demasiado disímiles, pero que traducían “un estado de ánimo, casi un 

estado de conciencia del Perú nuevo” (Flores Galindo, 2010, pág. 232). 

Indigenismo musical: Movimiento artístico, de ambición nacionalista, que promovió la 

creación y difusión de músicas inspiradas en las vertientes andinas peruanas durante la 

primera mitad del siglo XX. Corriente o revalorización por la que se agrupan músicos y 

compositores, en cuyas obras con diferente densidad y tesitura, se reflejan las imágenes del 

mundo y sentimiento andino (Varallanos, 1988, pág. 67). Según Llorens (1983, pág. 95) 

durante las primeras décadas del siglo XX se produjo mucha música de inspiración andina 

que enfatizaba en la temática “incaica” desde las formas eruditas occidentales; este canon 

fue parte del movimiento artístico denominado indigenismo.  

Intelligentsia: Término ruso usado por Tamayo para referirse a una clase intelectual. 

El vocablo mismo, la palabra rusa intelligentsia, usado para designar al grupo 

humano letrado, al conjunto de los intelectuales, fue introducido por Boborikyn en 

1860, y la palabra “intelectuales”, de antigua data en el idioma inglés, sólo apareció 
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en Francia, como un neologismo, a fines del siglo XIX, con motivo del célebre 

affaire Dreyfus en 1898 (Tamayo, 1980, pág. 40). 

Inti Raymi: Fiesta del Sol, celebración cusqueña celebrada el 24 de junio. En 1944, a través 

del Instituto Americano de Arte, se planificó la recreación del Inti Raymi, una de las 

festividades incaicas más importantes hasta la llegada de los españoles al Cusco en el siglo 

XVI (Pacheco, 2007, pág. 285). Composición de Roberto Ojeda. 

Krausismo: Filosofía metafísica, proclive de la abstracción y a la divagación hermética 

(Tamayo, 1980, pág. 168). 

Latifundio: Extensión territorial para la explotación agraria de grandes dimensiones. 

Hacienda. 

Machu Picchu, Machupijchu: Monte viejo. Santuario incaico declarado como una de las 

nuevas siete maravillas del mundo moderno. Composición de Juan de Dios Aguirre. 

Mistis, Cholos e indios: Constructos sociales flexibles aferrados a la identidad y jerarquía 

en la región andina del sur peruano.  

El grupo misti constituye la élite y estrato dominante de la región por su mayor 

acceso a los bienes económicos y culturales, el grupo cholo emerge del grupo 

indígena y su característica principal consiste en que, mientras que aun participa de 

la cultura indígena, absorbe al mismo tiempo la cultura occidental. El grupo 

indígena es el más tradicional y permanece ligado a patrones andinos (Tamayo, 

1980, pág. 30). 

Munanaku: Apreciable. Composición de Juan de Dios Aguirre. 

Músicas: El término es difundido por los estudios etnomusicológicos no solo para hablar de 

música en términos plurales, sino hacer hincapié clave en la diversidad inherente de las 

prácticas y los intercambios en dicho arte. Julio Mendívil (2016) argumenta su uso 

diferenciado frente al término música: 

Es esta idea de música autónoma lo que permite a algunos eruditos afirmar aún hoy 

en día sin tapujos que el hip hop, el heavy metal, las danzas rituales de los dogones 

o la cumbia villera son extravíos sonoros o que simplemente no son música. Pero 

los cantos de garganta mongoles, la pentafonía china, los melismas microtonales 
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árabes, los ritmos del yembé africano, el sample y el scratchen del tecno o el 

growling del heavy metal, no son el testimonio fosilizado de algún escalón 

evolutivo ni desviación alguna, sino el resultado de procesos históricos 

independientes. Por consecuencia, música es todo aquello reconocido como tal por 

un grupo humano determinado y no un canon universal, normativo y excluyente. 

Es por eso, por sus connotaciones discriminatorias, que desde la etnomusicología 

escribimos en contra de la música, en singular, y a favor de las músicas, sin 

distinciones valorativas de ningún tipo. (Pág. 22). 

Música andina: Categoría musical que remplaza a la de la música inca a mediados del siglo 

XX en referencia a la práctica musical de las poblaciones del Ande peruano. 

Música inca: Categoría musical que, a inicios del siglo XX, refería a la práctica musical de 

las poblaciones del Ande peruano. Música practicada por los incas en contextos 

precolombinos. Categoría con la que se difundió a ciertas composiciones del indigenismo 

musical.  Según Mendívil (2018): 

El concepto de música incaica requiere igualmente de una aclaración en este 

contexto pues denota dos vertientes divergentes. Por un lado, remite a las prácticas 

musicales correspondientes al periodo histórico del Imperio de los Incas, por el otro, 

indistintamente, a las prácticas musicales de los pueblos andinos del siglo XX. (Pág. 

17). 

Música popular: En referencia a las prácticas musicales de los sectores urbanos o rurales 

que no están implícitamente relacionadas al ámbito académico o escolástico. 

Música tradicional: Práctica musical definida por sus antecedentes históricos y cierta 

relación con las poblaciones nativas de su territorio. 

Nacionalismo folclórico: Término que usó Gerard Béhague (1983) para referirse al 

indigenismo musical peruano del siglo XX, proponiendo una secuencia con las corrientes 

nacionalistas del siglo XIX.  

Neoindianismo: Corriente ideológica. 

Movimiento intelectual que pretendió dejar de lado el incanismo y estimuló la 

exaltación de la identidad chola y mestiza; con el interés nacional e internacional 

por el Cusco como centro turístico (Mendoza, 2006, pág. 57). 
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Ollantay: Pieza musical atribuida a Manuel Monet. Ópera peruana de José María Valle 

Riestra. 

Melodrama inkaico protagonizado por el General del Tawantinsuyu Apu Ollantay. 

Las representaciones de esta pieza teatral eran conocidas siendo recogida por el 

Licenciado Antonio Valdez, párroco de Tinta, Canchis, Qosqo. Existen otras dos 

versiones de autores desconocidos, una de ellas del Códice de Santo Domingo 

(Academia Mayor de la Lengua Quechua, 2016, pág. 191).  

Pentafonía: Escala o sistema musical compuesto por cinco sonidos. 

Peruanización: Proceso independentista, señalado por Flores Galindo, que vinculó a los 

incas, y su legado, con la necesidad nacionalista de generar símbolos de un pasado glorioso 

prehispánico. 

Preindigenismo: Movimiento musical desarrollado en regiones como Cusco y Arequipa, 

vinculado al romanticismo nacionalista de fines del siglo XIX, que antecede y propone las 

bases para el indigenismo musical. 

P’unchayniykipi: En tu día. Composición de Baltazar Zegarra. 

Q’esan Chinkachiq: Otra denominación para el Canto de las ñustas, composición de 

Leandro Alviña. 

Qosqo: Cusco. 

Qosqo llaqta: Pueblo del Cusco. Composición de Juan de Dios Aguirre. 

Qosqo napaykuna: Saludo al Cusco. Composición de Baltazar Zegarra. 

Qosqo napaykuykin: Cusco, yo te saludo. Composición de Francisco González Gamarra. 

Quechua, Qheswa: Idioma o lengua de los qheswas o quechuas, habitantes del mundo 

andino de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile y Argentina (Academia Mayor 

de la Lengua Quechua, 2016, pág. 25). 

Rumi Maki: Mano de piedra. Apodo del militar peruano Teodomiro Gutiérrez Cuevas. 

Sapallaykipaq: Egoísta. Composición de Baltazar Zegarra. 

Saqsa uma pukara: Fortaleza de loma jaspeada. Otra denominación para Saqsaywaman. 

Composición de Francisco González Gamarra. 



156 

 

Saqsaywaman: Cabeza crispada de halcón (Academia Mayor de la Lengua Quechua, 2016, 

pág. 280). Conjunto arqueológico ubicado en la ciudad del Cusco. Composición de Juan de 

Dios Aguirre. 

Suray Surita: Composición de Theodoro Valcárcel. 

Tahuantinsuyo, Tawantinsuyu: Cuatro regiones. Denominación del imperio inca. 

Nombre del Imperio Inkaico, que abarcó la gran parte occidental del continente 

sudamericano. Por el N llegó hasta el río Ankasmayu en Colombia y por el S hasta 

el río Maule en Chile. Tuvo por capital la ciudad del Qosqo, sede de los gobernantes 

o Emperadores Inkas. El Estado Tawantinsuyano estuvo conformado por cuatro 

regiones o suyus: Chinchaysuyu, Qollasuyu, Antisuyu, Kuntisuyu (Academia 

Mayor de la Lengua Quechua, 2016, pág. 314). 

Teatro incaico: Cesar Itier, citado por Mendoza (2006), “enfatiza que el teatro incaico 

impulsado y desarrollado sobre todo desde el Cuzco fue una propuesta integral de cultura 

nacional que pretendía reanudar el desarrollo de la tradición dramática, lingüística, musical 

y coreográfica precolombina interrumpido durante cuatro siglos”. (Pág. 35). 

Telurismo: Corriente ideológica. 

Se designa con el nombre de telurismo a una versión difusa del indigenismo que 

atribuye la formación de la nación a la acción de fuerzas de la naturaleza y que hace 

del indio, producto original de esas fuerzas a la que está sometido, el más auténtico 

representante de la nacionalidad (Favre, 2007, pág. 65). 

Urupampa, Urupanpa, Urubamba: Planicie de las arañas. Provincia de Cusco, Perú. 

Composición de Juan de Dios Aguirre.  

Wayna: Joven, mozo, adolescente, hombre de 18 a 30 años (Academia Mayor de la Lengua 

Quechua, 2016, pág. 370). Composición de Pio Wenceslao Olivera. 

Wifala, Wiphala: Danza folclórica cusqueña que se ejecuta en las fiestas carnavalescas y 

agrícolas (Academia Mayor de la Lengua Quechua, 2016, pág. 378). Composición de 

Roberto Ojeda. 

Willkamayu: Rio sagrado, Vilcanota. Composición de Francisco González Gamarra.   
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Yaraví: El yaraví es un género poético y musical mestizo que despertó un debate e interés 

sobre su origen, evolución y difusión (Alcántara, 2018, pág. 26). 
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