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1. Información general

Título: Cantar y contar el pasado: memorias y representación del conflicto armado

interno peruano en la música rock y metal contemporánea

Línea de investigación: E.3.1.10. Estudios del discurso

Resumen:

Esta investigación tiene como objetivo conocer cuál ha sido la representación del

conflicto armado interno peruano y de sus actores involucrados (sociedad civil, agentes

estatales, subversivos) que ha sido difundida en la producción musical contemporánea

de los géneros rock, trova y metal, tomando como punto de partida el Informe Final de

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF-CVR) en 2003. El análisis se realizará a

partir de una muestra total de nueve canciones de los tres estilos: en rock, 80 veces 80

de El Hombre Misterioso, El país que no recuerda de Terreviento y El ciclo del terror

de Inyectores; en trova: Ya mañana viene de No Recomendable, Los Ríos de Omar

Camino y El tren de Enrique Mesías; en metal: De Lesa Humanidad de Fórnix, Ríos de

Sangre de Serial Asesino y Héroes Olvidados de M.A.S.A.C.R.E. Para ello se ha

recurrido a la metodología del Análisis Crítico del Discurso (ACD) propuesta por

Fairclough (1993) y Van Djik (2003) y los conceptos teóricos sobre el arte como

experiencia configuradora de identidad, práctica social y vehículo de memoria e

imaginarios (Frith, 1996; Hall, 2010; Vich, 2015). De esta manera el estudio concluye

que existe una representación del subversivo y agente estatal como sujeto

conscientemente violento y de la sociedad civil como víctima inocente, pasiva y

espectadora, así como también una representación binaria entre maldad/bondad y un

énfasis en el ejercicio de memoria como muestra de resistencia durante el posconflicto.

Palabras claves: música, discurso, memoria, violencia política, identidad

Abstract:

This research aims to know what has been the representation of the Peruvian internal

armed conflict and its involved actors (civil society, state agents, subversives) that has

been disseminated in contemporary musical production of the rock, trova and metal

genres, taking as starting point for the Final Report of the Truth and Reconciliation

Commission in 2003. The analysis will be carried out from a total sample of nine songs

of the three styles: in rock, 80 veces 80 from El Hombre Misterioso, El país que no
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recuerda from Terreviento and El ciclo del terror by Inyectores; en trova: Ya mañana

viene from No Recomendable, Los Ríos from Omar Camino and El tren by Enrique

Mesías; in metal: De Lesa Humanidad from Fórnix, Ríos de Sangre from Serial Asesino

and Hérores Olvidados from M.A.S.A.C.R.E. To do this, it was used the methodology

of Critical Discourse Analysis (ACD) proposed by Fairclough (1993) and Van Djik

(2003) and the theoretical concepts about art as an identity-shaping experience, social

practice and vehicle of memory and imaginary (Frith, 1996; Hall, 2010; Vich, 2015). In

this way, the study concludes that there is a representation of the subversive and state

agent as a consciously violent subject and of civil society as an innocent, passive and

spectator victim, as well as a binary representation between evil / goodness and an

emphasis on the exercise of memory as a show of resistance during the post-conflict

period.

Keywords: music, discourse, memory, political violence, identity
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2. Antecedentes

Para el diseño del estado del arte se revisaron dieciocho artículos académicos y

cuatro tesis realizadas en los últimos doce años tanto en Perú como en otras regiones de

Latinoamérica. En estos estudios se encontró cinco tendencias: 1) las narrativas de la

violencia en escenarios de posconflicto, 2) un balance retrospectivo sobre la evolución

del estudio de la música, la violencia política y la memoria; 3) las cuestiones de

identidad y violencia de género en el texto musical, 4) la música como espacio

alternativo de crítica y resistencia ante un discurso hegemónico sobre la violencia y,

perfilando el objeto de estudio y la metodología aquí propuesta, 5) el análisis discursivo

de texto musicales que abordan situaciones de conflicto.

En primer lugar, se encuentra una tendencia que estudia las narrativas de la

violencia en escenarios de posconflicto, así como la reflexión e interpelación en la

sociedad que generan los artefactos culturales portadores de las distintas memorias y

subjetividades.

En esa línea, Barrantes y Peña (2006) analizan la dimensión narrativa de las

declaraciones y opiniones emitidas por medios de comunicación, organizaciones

políticas e instancias estatales acerca de la época de violencia y que suceden durante el

posconflicto. Ambos autores sostienen que las narrativas se convierten en memorias

cuando permean el lenguaje de la colectividad política y de sus sujetos. En tal sentido,

los autores proponen que el Informe Final de la Comisión de la Verdad desencadeno en

estos espacios dos tipos de memoria: la salvadora (una memoria manipulada por

quienes detentaron y abusaron de su posición de poder, en su mayoría políticos

fujimoristas) y la reconciliadora (una memoria, centrada en la víctima, que extrae de los

traumas los valores ejemplares que puedan servir para reclamar justicia).

Drinot (2007), por su parte, en su intento de clasificar los discursos del pasado

que surgieron de la polémica en torno al monumento “El Ojo que llora” en el 2007,

establece que en la mayoría de las opiniones legítimas en la opinión pública subyacen

dos interpretaciones. La primera sostiene que el conflicto armado es única

responsabilidad del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y resalta

el carácter inherentemente violento de sus militantes o simpatizantes. Por el contrario, la

segunda extiende la responsabilidad a la nación misma que hasta la fecha perpetúa las
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mismas desigualdades sociales que caldearon la violencia: racismo, desigualdad,

pobreza, violencia estatal, etc. Sin embargo, como precisa el autor, ambas ontologías no

se pueden restringir a orientaciones políticas de izquierda o derecha, sino que ambas

suelen ser híbridas y cambiantes.

Asimismo, Vivanco (2018), en su análisis de tres obras autobiográficas

(Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán, Los Rendidos de José Carlos

Agüero y Tempestad en los Andes de Mikael Wiström), percibe una manera de recordar

el pasado que él llama memoria restauradora. En la amplia literatura y cine que retrata

esta época, el autor diferencia las memorias sucedáneas de las restauradoras en el

siguiente sentido. Las primeras, en su intento de reparar la violencia concreta, trasladan

el conflicto al ámbito privado y eximen de responsabilidad oficial a los órganos

estatales, generando así una redención forzada para los victimarios y, al mismo tiempo,

una nueva cadena de violencia para las víctimas. Las segundas, por el contrario,

restituyen las experiencias suprimidas por la violencia simbólica en el universo de

sentido y el discurso ofreciendo restituciones de identidad, ciudadanía, accesos a

justicia, entre otras reparaciones simbólicas.

Por último, Hibbet (2019) problematiza la narrativa centrada en la víctima que se

cimentó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación y que, desde entonces, ha sido

ampliamente compartida en los múltiples productos culturales de Lima. La autora

señala que, más allá de las discusiones de la importancia social o no de estas obras, esta

forma de recordar el pasado solo demanda respuestas estéticas y una posible sensación

de autocomplacencia en el lector/veedor, mas no respuestas políticas e interpelante que

demuestren las tensiones de la sociedad. La conclusión de la autora es que esta narrativa

es aún útil para la producción cultural limeña porque “es un espacio seguro que suscita

una empatía básica que convoca a la audiencia objetiva de las obras” (p.162).

Entrando más en la materia de estudios sobre memoria y violencia política,

encontramos una segunda tendencia: un balance retrospectivo sobre los estudios que

combinan estos tres conceptos desde disciplinas como la etnomusicología y la

semiología musical.

En este punto cabe resaltar que, dentro del territorio latinoamericano, el país con

más larga data de investigación en el campo de la música es Colombia. La revista

bogotana Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas representa un bastión
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en los avances de este campo multi e interdisciplinario. En ella, por ejemplo, Salgar

(2012) resume los múltiples caminos que en los últimos treinta años han sido tomados

por distintas disciplinas al momento de estudiar la música y condensa los aportes de

cada una de ellas. El autor reconoce en la semiología musical tres propuestas de distinta

índole: el semiótico-hermenéutico, la psicología cognitiva y el enfoque social-político.

El primero es común en el claustro del conservatorio y propone una lectura de

los aspectos técnicos de la música (notas, acordes, escalas, etc.); sin embargo, también

sugiere que la significación no tiene relación con fenómenos extra musicales. La

segunda postura, sustentada en la psicología, se orienta a estudiar el cuerpo oyente, sus

mecanismos cognitivos y cómo la música se conecta con la dimensión corporal. Por

último, la tercera -de considerable relevancia en la lingüística, la antropología, la

sociología y los estudios culturales de comunicación- se inclina a estudiar el papel de

las relaciones de poder y las narrativas presentes en la música, como texto y sonido. La

propuesta del autor, entonces, es proporcionar una aproximación interdisciplinaria y

compleja que funcione como un primer paso para los interesados en analizar el

significado musical, planteando las preguntas esenciales de cada propuesta y resaltando

los conceptos más importantes.

Asimismo, en su estudio retrospectivo sobre memoria colectiva en el arte en

escenarios de posconflicto, Villa y Avendaño (2017) halla tres paradigmas en la

producción científica: el arte como expresión del recuerdo resistente, el performance y

el arte popular y el arte formal como artefacto de transformaciones subjetivas. Así, por

ejemplo, en la primera se encuentran trabajos artísticos que no necesariamente pueden

ser realizados por artistas, sino también por las personas afectadas que proyectan su

forma de memoria y resistencia a través sus cuerpos con la intención de sumar sus

relatos al discurso institucional. Estos, además, se oponen a la monumentalización de la

memoria y convierten el recuerdo en una práctica cívica constante. La segunda implica

trabajos performativos que no encajan en la forma narrativa o archivística, puesto que

apuntan a nombrar lo innombrado y darle una dimensión ritual. Estos tipos de trabajos

suelen ser locales y particulares de un momento muy específico, según mencionan los

autores. Por último, el arte formal como la música, pintura, literatura, cine, arte plástico

y otras expresiones hace referencia a trabajos que no implican la participación de la

comunidad para poder existir, denunciar y recordar la violencia.
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Por último, Cortés et. al. (2019), en su objetivo de hallar aportes teóricos y

tendencias metodológicas en los estudios de memoria y subjetividades, propone un

estudio bibliométrico de la producción académica del programa colombiano

“Configuración de Subjetividades y Constitución de Memorias sobre la Violencia

Política en América Latina”. Uno de los hallazgos es que una característica de este tipo

de estudios se ubica principalmente en el abordaje interdisciplinario, es decir, donde

distintos campos del conocimiento se encuentran para compartir métodos de analizar la

sociedad. Asimismo, se encuentra mayor producción en los estudios sobre memoria y

pedagogía, a comparación de otras vinculados al arte, la historia y la psicología. El

estudio contribuye a pensar en la incidencia de la violencia política en las subjetividades

y qué retos depara a la producción científica en esta materia.

En resumen, el balance retrospectivo concluye que la música como objeto de

estudio es un campo en formación desde distintas disciplinas, sea tanto la semiótica más

estricta, como la psicología y las ciencias sociales. No obstante, para un abordaje

complejo y cabal es importante combinar metodologías y herramientas de otras

disciplinas. Asimismo, se observa que el interés en los estudios de memoria y violencia

política es relativamente reciente y son aquellos relacionados a la pedagogía y el arte los

más predominantes. La memoria en el arte es una respuesta alternativa a hechos sociales

como la ausencia de una identidad nacional inclusiva, la cristalización del recuerdo en

un relato único y sesgado y la centralidad en la víctima. Las artes, en este escenario

complicado, dinamiza la memoria y construye espacios de resistencia.

En tercer lugar, en cuanto a los estudios concretos sobre música, violencia

política y memoria, se identifican dos puntos de producción en específico: Perú y

Colombia. En el país, la sociología y la antropología han sido las disciplinas que mayor

contacto han tenido con este fenómeno social.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra Condori (2018) quien, en su trabajo sobre

la presencia crítica del rock independiente en el posconflicto, concluye que este aún

critica el statu quo pese a la diversificación de temáticas, la menor producción de

contenido político y un contexto socioeconómico distinto. Esta crítica/reflexión,

sostiene la autora, se plasma tanto en el contenido como en la performance y los

espacios donde se presentan los artistas y agrupaciones, transmitiendo así la memoria

social a una generación más joven.
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Ritter (2012), por su parte, analiza la narrativa de la violencia de la canción

social ayacuchana en contraposición con la del informe final de la CVR. La conclusión

de su estudio apunta que este tipo de canciones testimoniales se erigen como un

anti-emblema al discurso hegemónico en cuanto a su representación como actores

salvadores. La crítica a la imagen “salvadora” de las fuerzas militares, su oposición a

una memoria “oficial” y anquilosada y su intertextualidad con canciones de protesta y/o

testimoniales del mismo género que relatan la violencia histórica contra el pueblo de

Ayacucho son solo algunas características de esta narrativa transmitida en la canción

social ayacuchana.

Asimismo, Ritter (2018) también investiga la relación entre las canciones

testimoniales cantadas en los concursos de Pumpin (Fajardo, Ayacucho) y la evolución

del conflicto armado interno en el país. El autor detalla que este concurso, por ser un

espacio de encuentro donde la crítica política se versaba y los ayacuchanos estrechaban

vínculos, significó un potencial objetivo para la propaganda política de Sendero

Luminoso mucho antes del inicio del conflicto. La rápida decepción de la propuesta

senderista y las migraciones forzadas hacia la capital, sin embargo, no destruyeron el

vínculo de la comunidad con su música. Por el contrario, su lamento comunal centrado

en la tristeza y la impotencia, su crítica hacia la violencia estatal y subversiva y su

encuentro en la comunidad adquirieron matices más discretos, pero no menos

simbólicos.

Por último, en Colombia se encuentra el estudio de Bohórquez (2019) sobre el

análisis del compilatorio musical “Tocó Cantar”, cuyo contenido relata el conflicto

armado de dicho país. Esta iniciativa cultural fue promovida por el Centro Nacional de

Memoria Histórica y compuesto por su diversa gente mediante una convocatoria de

gran escala. Este trabajo arriba que la música es un espacio de resistencia ante la

promoción del olvido sea su contenido textual, la lengua empleada y su producción

desde ubicaciones históricamente marginales. Asimismo, sostiene que esta

heterogeneidad de canciones complejiza el relato de la violencia y que, en el proceso de

creación, producción, difusión y escucha, los significados pueden obtener diferentes

matices a los previstos por sus autores.

En suma, en los trabajos anteriormente expuestos se puede observar que en la

dinámica de la música circulan interpretaciones sobre la violencia que pueden aceptar,

negociar o cuestionar el discurso hegemónico, pero que, a comparación de otras
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expresiones testimoniales como los archivos oficiales, no tienen la misma atención o

legitimidad. Esto es pertinente de tomar en cuenta al momento de analizar un suceso

poliédrico como la violencia política, construida a partir de múltiples realidades e

interpretaciones, donde estas se disputan por posicionarse como el saber hegemónico.

En cuarto lugar, si bien el estudio de la violencia y la memoria en la música es

todavía un interés intermitente y de escasa producción, puede decirse que las aristas más

en boga en la academia han sido la identidad y la violencia de género reproducida en

esta expresión cultural.

Con relación al tópico de género en la música, Araiza y González (2016), por

medio del análisis discursivo según Van Djik, sostienen que la dominación masculina en

la muestra de canciones de banda (género musical mexicano) es evidente. En ellas no

solo se hace presente la representación del hombre como sujetos infieles, proveedores y

dominantes (violencia psicológica, económica y sexual respectivamente), sino que al

mismo tiempo se normaliza y justifica este ejercicio de violencia hacia ellas.

Por otra parte, el hallazgo de Cárdenas y Aguirre (2019) es que el machismo en

las canciones de despecho (género musical colombiano) que son interpretadas por

mujeres sucede desde su etapa de composición: la mayoría son escritas por hombres y,

por lo tanto, dotadas de un imaginario machista. No obstante, mencionan que, tanto en

la interpretación como en la performance en vivo, las cantantes mujeres pueden

apropiarse de la canción, darle otro sentido y generar un impacto totalmente distinto a

su audiencia.

El trabajo de Guarinos (2012), por último, concluye que la representación de la

mujer intérprete y personaje en las canciones de consumo internacional (mainstream)

del periodo del 2009 y 2011 marcan un cambio radical a las producciones exitosas de

años anteriores. En estas obras la mujer es un sujeto activo, autosuficiente, de voluntad

propia y deseo hacia sí misma que rompe con estereotipos y hace propio actitudes

entendidas socialmente como masculinas.

En esta tendencia, como se puede evidenciar, existe un interés constante de

encontrar en el lenguaje patrones de la violencia masculina, perpetuación de

estereotipos de género y los roles de la mujer en la contemporaneidad. Como dato

relevante para el estudio aquí propuesto, también es interesante resaltar que en las

investigaciones de música y género es donde más se emplea el análisis crítico del
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discurso (ACD) como metodología para abordar el texto musical. Tanto los trabajos de

Araiza y González (2016), Cárdenas y Aguirre (2019) y Guarinos (2012), analizan en el

lenguaje las nominalizaciones de los actores, sus agencias, la interpelación a la

audiencia y la reproducción de los discursos dominantes. Esta orientación permite

conocer cómo se da la relación entre hombre y mujer en la sociedad y cómo se

reproduce y justifica la violencia.

Por otro lado, con relación al tópico de identidad, se encontraron los trabajos de

Alabarces (2008), González (2016), Pailahual y Fernández (2018) y Cantillo e

Inocencia (2014) sobre la relación entre la juventud argentina y la música

contemporánea, la construcción simbólica e identitaria de la ciudad de Santiago de

Chile en 1980, el discurso identitario de los mapuches frente al pasado nacional y la

modernidad y la (des)legitimación del “latino gringo” en las canciones de la agrupación

Calle 13, respectivamente.

Alabarces (2008), por un lado, sostiene que las barriadas argentinas se

construyen como grupos subalternos a partir del rock chabón y la cumbia villera,

géneros musicales con valores tanto heredados (la independencia económica como

supremacía ética) como nuevos (prácticas ilegítimas como unidad identitaria).

Por otro lado, González (2016), en su análisis de la canción “A mi ciudad” a

partir de los “saberes musicales” propuestos por Philip Tagg, concluye que esta, si bien

sugiere un lamento colectivo y denuncia una situación de violencia, también pretende

cohesionar a la sociedad mediante elementos identitarios y así generar una agencia en su

audiencia. Este sentimiento se enfatiza con la multiplicidad de textos traídos desde la

literatura, pintura y música chilena que se referencian en la letra, la música y el

envoltorio visual de su difusión.

Asimismo, Pailahual & Fernández (2018) identifican que en las canciones del

primer álbum de la banda Mapuche Peumayen se construye una imagen reivindicativa

del mapuche que defiende su Tierra como un lugar sagrado, lleno de historia y testigo

de muerte. De esta manera, se plasman en las canciones la tensión y crítica contra el

Estado chileno y el sistema neoliberal que violenta con sus territorios y vidas.

Por último, en la tesis sobre los procesos discursivos de legitimación de la

identidad latinoamericana en las canciones del grupo Calle 13, Cantillo e Inocencia

(2014) hallan una representación del locutor/nosotros (el hombre de Latinoamérica)
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como el salvador de una tradición latinoamericana esencialista y el protector de la moral

y la ley en nombre de los pobres. Esta representación contrasta con la del “latino

gringo”, un sujeto alineado que necesita ser disciplinado por el latinoamericano

“verdadero”. En el álbum analizado es posible presenciar la ideología subyacente de lo

que se entiende como latinoamericano y la alternación de las relaciones de poder donde

los dominados se convierten en dominadores.

Todos estos trabajos contribuyen a dilucidar cómo las personas en sociedad se

identifican tanto con los valores, la práctica y el contenido de la música, así como la

determinación de sus relaciones personales con los demás.

La quinta y última tendencia hallada en la producción académica es el análisis

discursivo de textos musicales que abordan situaciones de conflicto, tales como la

dictadura militar argentina, el proceso revolucionario en Cuba, el atentado a las torres

gemelas y, en línea con el tema aquí propuesto, el conflicto armado interno peruano.

Filardo e Iglesias (2010), por ejemplo, empleando el análisis crítico del discurso,

estudia la canción “Where is The Love?” de la agrupación americana Black Eyed Peas,

la cual surge como respuesta al atentado contra las torres gemelas de Nueva York y el

Pentágono, dos sitios de fuerte carga simbólica y representativos de su poder

económico. Como conclusión, los autores señalan que la canción elabora un mundo

discursivo donde el mal es simbolizado por los gobernantes estadounidenses, el interés

económico de los medios de comunicación y una sociedad individualista acostumbrada

a convivir con la violencia, al mismo tiempo que se propone la búsqueda de una

alternativa pacífica.

Por otro lado, Vergara y Terán (2017) en su tesis conjunta emprenden la tarea de

demostrar cómo las canciones cubanas de salsa antes y durante la revolución

representaban apoyo u oposición a la causa liderada por Fidel Castro. Con un análisis

discursivo a partir reconocer los temas, personajes y el contexto social e histórico, los

resultados señalaron que existían dos formas distintas de referirse a la Revolución. Por

un lado, quienes abrazaban la necesidad de la revolución enfatizaban la potencial

consolidación política, social y económica del país que acabaría con los gobiernos

“ladrones”; mientras que, quienes estaban en contra, destacaban la pobreza de la nación

luego de la revolución y su apoyo a la oposición.
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Asimismo, Giusti y Lemos (2011) se proponen analizar en su tesis el cambio

discurso que se da en el rock nacional argentino cuando se transita de la dictadura a la

democracia, un periodo conocido como la primavera democrática. Para el análisis

discursivo de los álbumes de los artistas Virus, Soda Stereo, Charly García y Patricio

Rey, el autor pone el acento en la subjetividad presente en las piezas discursivas y, por

tal razón, recoge la teoría y las categorías analíticas del Análisis de la Enunciación

propuesto por Kerbrat-Orechioni y Ducrot, diferenciado así el enunciado de la

enunciación. Ambos autores concluyen que este período rupturista, estas piezas

discursivas expanden su abanico de tópicos a otros como la libertad, el placer, el sexo,

la sociedad de consumo y la importancia de vivir el momento y que es acompañado en

la mayoría de los casos de recursos lingüísticos como la pluralidad de voces, la

intertextualidad y la ambigüedad.

Por último, Cabrera y Jesús (2015) analizan el discurso emitido y afianzado en

los huaynos ayacuchanos que rememoran la época de violencia. Las conclusiones a las

que arriban ambas autoras es que se representa al enemigo común de la sociedad

huamanguina (el sujeto terrorista y los agentes militares) como sujetos inmorales, a la

par que se enfatiza su aspecto físico y psicológico. Por otra parte, a los huamanguinos se

los representa como sujetos inocentes y mártires que viven con tristeza, indignación y

rabia. Estas representaciones e identidades son en su mayoría construidas, además, a

partir de recursos discursivos como la intertextualidad y la selección léxica para

nombrar a los actores.

La totalidad de textos anteriormente recogidos sobre música, violencia política,

memoria, identidad y discurso reflejan el poder de transformación subjetiva de las

piezas musicales -y, por lo tanto, discursivas- y reafirman así la necesidad de un estudio

como el que aquí se propone.
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3. Planteamiento del problema e hipótesis

Esta investigación propone analizar una muestra de canciones contemporáneas e

independientes de los géneros rock, trova y metal que en su contenido relatan el

conflicto armado interno (1980-2000) -sea en sus orígenes, pasajes históricos, actores

involucrados o consecuencias en la actualidad- y que, además, fueron producidas en

Lima en las dos décadas posteriores al Informe Final de la Comisión de la Verdad

(IF-CVR). La posibilidad de pensar y recordar el pasado por medio de la música no es

una novedad en la academia, pero sí cabe resaltar que esta, como artefacto cultural

presto a una lectura crítica y discursiva, ha sido la expresión artística que ha tenido

menos atención e interés en el medio. La investigación, en ese sentido, surge con la

intención de complementar una tradición académica sobre análisis de objetos culturales

que rememoran la época de violencia para reparar en los problemas estructurales,

complejizar el pasado reciente y, con interés, continuar un debate en miras a solucionar

problemas estructurales.

¿Cómo estas canciones de tres géneros musicales distintos representan los años

de violencia y que los diferencian de otros artefactos culturales (literatura, teatro, cine,

arte plástico, etc.) y/o documentos institucionales (IF-CVR, memorias estatales)? ¿Qué

relación tiene estas canciones con la narrativa propuesta por la CVR centrada en la

víctima del conflicto armado interno? ¿Qué aspectos de la época de violencia se aceptan

o cuestionan de esta versión? ¿Cómo nos identificamos en el posconflicto a partir de la

época de violencia y cuáles son los retos que hoy debemos afrontar? ¿En qué narrativa

de la violencia se sostienen estas propuestas musicales: memoria salvadora, subversiva,

crítica? Estas son algunas preguntas en torno al objeto de estudio que sirven de base e

impulso para la investigación y que serán respondidas a partir de los dos objetivos

propuestos.
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A nivel teórico y práctico, esta investigación es de naturaleza interdisciplinaria,

pues se sostiene de conceptos propuestos en el campo de los estudios culturales

(estudios de la memoria) y los estudios del discurso (lingüística crítica). En principio, la

vertiente de los estudios de comunicación en la que este trabajo se ampara es la

semiótica. Fiske (1982) define a la comunicación como el acto dinámico e

intersubjetivo donde se crean significados, los cuales adquieren sentido en la interacción

entre texto e intérpretes situados en un orden social determinado. En otras palabras, la

semiótica estudia la significación de los fenómenos sociales u objetos culturales donde

las personas comparten códigos, tradiciones, roles y normas para comunicarse entre

ellas y, en ese acto, otorgarle sentido al mundo.

De este estrecho vínculo entre comunicación y cultura se desprende la vertiente

teórica de los Estudios Culturales, una tendencia que asocia la cultura con el poder y

que resulta una base clave para el desarrollo investigativo. En palabras de Hall (2010),

la cultura no es una práctica social donde también se pueden analizar los discursos en

pugna por ser hegemónicos, sino que es en ella misma donde sucede aquella

interrelación. Por esa misma razón, su contenido puede condensar contradicciones e

interpretaciones disímiles en torno a un suceso, el cual en esta investigación es el

conflicto armado interno y los intérpretes son los sujetos que pugnan en el espacio

público por posicionar su verdad.

Ambas corrientes, tanto la semiótica como los Estudios Culturales, consideran el

lenguaje como un interfaz entre las estructuras y las prácticas sociales. De ese modo,

señalan que, a través de ella, los científicos sociales pueden aproximarse a los discursos

que se tejen en torno a un fenómeno y a las relaciones de poder que a su vez determinan

estos discursos. En tal sentido, por una parte, la música -al igual que otras artes- puede

entenderse, en primer lugar, como una práctica social (Hall, 2010) y, por otra parte,

como un estado de manifestación de la memoria (Vich, 2015) y una experiencia activa

donde también se construyen identidades (Frith, 1996). Todos estos conceptos de las

ciencias sociales tienen un estrecho vínculo con la cultura, el lenguaje y el poder y es en

aquella compleja brecha del artefacto artístico rememorativo y político que se propone

observar cómo es relatada y representada la época de violencia en el Perú.

Cabe precisar, sin embargo, que la acción de retratar la época de violencia en la

música peruana no es tarea reciente ni novedosa. En los años ochenta y noventa, en la

capital, la necesidad de responder desde todos los flancos a la violencia subversiva
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como militar y a la indiferencia ciudadana se hizo notar tanto en la música

independiente (la movida subterránea de menor alcance y restringida a pequeñas

comunidades) como la comercial. Solo en esos años uno puede encontrar los gritos de

Miki Gonzales a la ceguera ciudadana: “La tortura puedes ser tú”; a Daniel F, integrante

del grupo Leusemia, cantándole al expresidente Alberto Fujimori el tema El asesino de

la ilusión; a Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos entonando el himno juvenil La

Torres, y muchas otras producciones del circuito subterráneo como Crisis en la gran

ciudad de Leusemia, Ayacucho centro de opresión de Kaos, Hacia las cárceles de Voz

Propia, y muchísimas otras que demostraban el auto imperativo del artista por denunciar

la violencia, identificarse desde la rebeldía y que, a lo largo de estos años, han podido

quedar registradas tanto en la web como en trabajos documentales como los de Pedro

Cornejo (2018) y Fabiola Bazo (2017).

Por otro lado, en Ayacucho, la región donde se originó la violencia y que fue la

más azotada durante los años de guerra interna según el Informe Final de la CVR, el

papel de la música fue diferente. En principio, como señala Ritter (2012, 2018) se puede

rastrear una tradición de “canciones protestas” (es decir de contenido social-político)

desde antes de la época de violencia, las cuales, por una parte, denunciaban el relego y

la violencia por parte del Estado (un ejemplo es la composición de Ricardo Dolorier

“Flor de Retama” del año 1969 motivada a partir de la represión violenta contra

estudiantes que reclamaban gratuidad de enseñanza) y, por otra parte, significaban

espacios propensos para mensajes radicales a favor de la insurgencia armada (los

concursos de Pumpin en la región de Fajardo, Ayacucho, desde los setenta). Con la

aparición de Sendero Luminoso y su política coercitiva, sin embargo, el contenido viró

a retratar las tragedias de las comunidades campesinas bajo el nombre de “canciones

testimoniales”, las cuales eran experiencias compartidas en canto, no partidistas, con

tópicos, léxicos y referencias comunes y críticas con la violencia estatal y, en menor

medida, subversiva.

Actualmente recopilar canciones que relatan el conflicto armado interno no es

una empresa fácil. Por un lado, la dificultad se debe a que, a comparación de otras artes

como la literatura, el cine, el teatro y las artes plásticas, estas no se encuentran

fácilmente mediante un rastreo por años de creación, géneros musicales y/o artistas,

puesto que se ha tratado más de una pulsión intermitente y ubicua. Por otro lado, como

lo indica Condori (2017, 2018) otra razón apunta a que, en el nuevo milenio, frente a
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una situación socioeconómica distinta y con un abanico más diverso de temáticas, el

contenido de las letras -al menos en el género rock- ha reducido su carácter

estrictamente crítico. De ese modo, la música de contenido político empezó a tratar

problemáticas sociales coetáneas y no menos urgentes como la corrupción, la

contaminación ambiental y otros.

Presentadas estas condiciones del objeto de estudio en mención, es deducible por

qué estudiar la memoria y representación del conflicto armado en las canciones

contemporáneas no ha estado en la atención de la comunidad académica, como sí otros

objetos culturales. Sin embargo, esto no quiere decir que la música no sea relevante para

entender discursos y memorias que se manifiestan en las líricas de las canciones

producidas durante el posconflicto, sino todo lo contrario: la muestra seleccionada, en

su heterogeneidad de géneros musicales, influencias, condición etaria de sus

compositores y, por lo tanto, sensibilidades, nos puede acercar más a la complejidad y

contradicciones de las memorias sobre el conflicto armado interno peruano.

La muestra de análisis está conformada por nueve canciones perteneciente a tres

géneros musicales distintos: rock, trova y metal. En cuanto al género rock se escogió 80

veces 80 de El Hombre Misterioso, El país que no recuerda de Terreviento y El ciclo del

terror de Inyectores. En trova: Ya mañana viene de No Recomendable, Los Ríos de

Omar Camino y El tren de Enrique Mesías. Por último, en metal: De Lesa Humanidad

de Fórnix, Ríos de Sangre de Serial Asesino y Héroes Olvidados de M.A.S.A.C.R.E.

Esta muestra fue seleccionada a partir de tres criterios: 1) representatividad de los

artistas y/o bandas, 2) proximidad y accesibilidad y 3) estado de actividad vigente.

Pese a ser una muestra mínima con relación a la cuantiosa producción musical

en el país, resulta necesario resaltar el compromiso político de este grupo reducido de

solistas y bandas por rememorar la época de violencia en la actualidad, traerla al

presente y así reactualizar la memoria social para no olvidar los crímenes y

desigualdades de nuestra historia nacional. Este acto político es pertinente y necesario

en un contexto donde existe una lucha de intereses políticos que pugnan para que la

historia permanezca monolítica y arbitraria y, de ese modo, beneficiarse.

En ese sentido, la hipótesis que se intentará demostrar en esta investigación es

que esta muestra de nueve canciones de rock, trova y metal producidas en Lima durante

el posconflicto se nutren de la narrativa discursiva propuesta en el IF de la Comisión de
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la Verdad y Reconciliación, la cual se traduce en la centralidad de la víctima pasiva e

inocente. Esta hipótesis ya ha sido demostrada en otras expresiones culturales en el

mismo contexto por Vich (2015).

Por último, es necesario enmarcar esta investigación dentro de los parámetros de

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y

en las líneas de investigación que esta propone para su producción científica. Desde el

ámbito de la comunicación, se puede decir que los elementos del proceso comunicativo

que se plantean estudiar son dos: el contenido de las canciones (un análisis semiótico

del texto musical) y los emisores del mensaje (condicionantes individuales, sociales e

ideológicos de los compositores). Ambos elementos son complementarios para abordar

en complejidad el objeto de estudio. Asimismo, el trabajo se inscribe en la línea

“E.3.1.10. Estudios del discurso” dentro de los Estudios Interdisciplinarios de la

Facultad de Letras y Ciencias Humanas y cuyo interés es analizar social y

lingüísticamente las prácticas discursivas para revelar las tensiones del poder. El motivo

de la elección de esta línea se debe al interés de descifrar qué y cómo se relata la época

de violencia, cómo nos identificamos como sociedad a partir de ese episodio y qué

panorama tenemos con respecto al futuro.
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4. Justificación

Existen tres razones por las cuales la investigación se justifica como necesaria y

pertinente. Una razón académica se debe a que el abordaje, en el ámbito nacional, es

relativamente novedoso en cuanto su objeto de estudio y propuesta metodológica, ya

que su cometido es continuar los estudios discursivos acerca del conflicto armado

interno. En las ciencias sociales, se pueden encontrar trabajos ejemplares como los de

Ritter (2012, 2018) y Condori (2018) sobre la construcción ideológica en el rock

subterráneo, el carácter crítico sobre la violencia política en la canción social

ayacuchana y el carácter crítico del rock contemporáneo respectivamente.

Por otro lado, en su razón social, el proyecto se inscribe en una corriente de

estudios latinoamericanos sobre memoria, arte y violencia. Esta tendencia académica

estudia cómo en esta relación se reinterpreta el pasado y se dinamiza la memoria para

comprender aquellos problemas estructurales que son particulares de cada nación

(Drinot, 2007; Cortés et al., 2019). En el caso específico del Perú, según Drinot (2007),

pensar la época de violencia es un deber social debido a las profundas desigualdades del

país y a la violencia como la gramática de nuestras relaciones sociales.

Finalmente, el compromiso ético de la investigación radica se alinea con dos

misiones estipuladas en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número

dieciséis “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, los cuales se dirigen a “prevenir la

violencia” y “poner fin a todas las formas de violencia”. En un contexto donde no todos

los crímenes han sido reconocidos o condenados y se motiva a que el pasado

permanezca anquilosado, el propósito a largo plazo es construir un futuro más digno,

justo y equitativo.
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5. Descripción de los objetivos

El principal objetivo que persigue esta investigación es analizar las

representaciones sobre el conflicto armado interno peruano presentes en una muestra de

nueve canciones de rock, trova y metal producidas en las dos décadas posteriores al

Informe Final de la CVR.

De aquel objetivo principal se desprenden dos específicos, los cuales, si bien

tendrán una metodología distinta, son complementarios:

● Identificar la representación del conflicto armado interno, sus actores partícipes

y el escenario en posconflicto que propone esta muestra de canciones.

● Describir las condiciones individuales y sociales que influyeron a los artistas en

la producción de estas canciones.
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6. Metodología

Para el desarrollo de esta investigación, optamos por una metodología cualitativa

debido a dos características particulares que tienen relación con los objetivos propuestos

y el objeto de estudio. El primero, citando a Hernández (2014) responde a "la forma en

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean,

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados" (p. 358), que, en

este caso, serían las distintas formas de representar la violencia política a través de la

música, donde el arte y el lenguaje confluyen. De esta manera, la aproximación a estos

trabajos artísticos necesariamente debe partir de un análisis semiótico y contextualizado,

donde el texto musical es el elemento principal de interpretación.

Por otro lado, la segunda característica es la naturaleza indagatoria y no

generalista de la investigación (Hernández Sampieri, 2014). Si bien la muestra de

canciones seleccionada apunta a ser plural en la originalidad y sensibilidad propia de

cada artista y género musical, esta finalmente sólo constituye una pequeña porción del

cuerpo musical inmenso y siempre creciente que aborda el conflicto armado interno. En

tal sentido, este carácter heterogéneo es tan interesante como ventajoso para un estudio

sobre memoria ya que, como resultado, se tendría un mayor espectro de las distintas

narrativas, subjetividades e identidades que se tejen en la sociedad y en la interacción

con la época de violencia.

No obstante, pese a la intención de obtener una muestra ampliamente diversa y a

medida que se avanzó en una exploración preliminar del objeto de estudio, los géneros

musicales se fueron restringiendo hasta llegar a tres: rock, trova y metal. Se estableció

que estas canciones debían haber sido publicadas en el posconflicto, tomando como
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referencia clave el Informe Final de la CVR por su significado y simbolismo en el

espacio público para entender las fracturas sociales históricas. Como afirma Milton

(2018), “la aparición de la CVR señaló nuevas oportunidades de hablar más

abiertamente sobre el pasado, dando una importante legitimidad a experiencias

previamente rechazadas o silenciadas” (p.38).

Con ese universo delimitado, la muestra final fue seleccionada bajo tres criterios

propuestos por el investigador: 1) representatividad de los artistas y/o bandas, 2)

proximidad y accesibilidad y 3) estado de actividad vigente. La representatividad

señala que estos artistas y bandas deben ser reconocidos en sus géneros, sea por

premios, participación en festivales, reconocimiento en medios de comunicación y/o

trayectoria musical. Por otro lado, la proximidad y accesibilidad indica que los artistas y

bandas deben pertenecer a Lima para poder establecer un contacto con ellos y, en una

segunda etapa, entrevistarlos. Esta decisión, además, está en parte condicionada por la

afinidad y conocimiento del investigador con la producción musical de esta parte del

país. Por último, la vigencia indica que necesariamente deben tratarse de artistas que

sigan en actividad hasta la fecha y que tengan, en la medida de lo posible, una

producción constante.

Con respecto a los tipos de muestras que fueron útiles para definir la selección

final debemos resaltar la revisión de documentos, archivos y artefactos diversos, tales

como entrevistas en medios de comunicación, biografías, consulta en enciclopedias de

música peruana, consulta en sellos discográficos que figuran en la plataforma Discogs y,

por supuesto, la escucha de las producciones fonográficas. Rastreada una muestra

tentativa de canciones, se procedió a seleccionarlas según su grado de explicitud en

torno al conflicto armado interno, muchas veces tomando como referencia otros

estudios académicos, declaraciones de sus compositores y reseñas musicales en medios

especializados.

Finalmente, la muestra definitiva quedó conformada por tres canciones de cada

género musical los cuales pueden verse en la siguiente tabla con sus respectivos años,

álbumes, discográficas y compositores. (ver tabla 1). Las canciones pueden ser leídas y

escuchada en la sección de anexos (Anexo 1 y 2).

Canción Artista Año Álbum Discográfica Compositor Género
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80 veces 80
El Hombre
Misterioso

2009 Pez raro Descabellado
Santiago Pillado

Mathews

Rock
El país que no

recuerda
Terreviento 2012

Club de
masoquistas

Xulapi Records Jorge Ruiz “Cachete”

El ciclo del terror Inyectores 2008
Viaje al

centro del
olvido

Mundano
Records

Gonzalo Farfán

Ya mañana viene No Recomendable 2008
Engañado

por el
Strapple

Sello
independiente

Edson Omar Espezúa
Lara

Trova
Los ríos Omar Camino 2003

Trovadurias
(compilatori

o)

Dolly Jr
Producciones

Omar Camino

El tren Enrique Mesías 2013

Mesías,
nueva

canción del
Perú

Sello
independiente

Enrique Mesías

De Lesa Humanidad Fornix 2016
Síntomas de
autodestruc

ción

Sello
independiente

Alonso Páez

MetalRíos de sangre Serial Asesino 2004
Más

víctimas
Morrison
Records

Israel Calderón

Héroes Olvidados M.A.S.A.C.R.E 2016
Versos del

Inframundo
A Tutiplén

Records
Coqui de Tramontana

Tabla 1. Muestra de las nueve canciones contemporáneas de rock, trova y metal. Fuente:
Elaboración propia.

En términos metodológicos, las técnicas de muestreo empleadas para el análisis

de los textos musicales será el Análisis Crítico del Discurso (ACD por sus siglas),

mientras que para la reconstrucción de la subjetividad y memoria social de cada

compositor serán las entrevistas en profundidad aplicadas a los compositores. Con la

primera técnica nos interesa conocer las formas de contar, explicar y posicionarse con

respecto al pasado que se hacen presentes en las letras, puesto que, como señala

Fairclough (1993) todo aspecto textual es discursivo. En ese sentido se analizarán los

recursos lingüísticos recurrentes (representación de actores, transitividad, selección

léxica, metáforas, intertextualidad) para aproximarnos a cómo han sido representados la
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época de violencia, los actores involucrados (agentes subversivos, agentes estatales y

sociedad civil) y el actual posconflicto.

Para cumplir una parte de este primer objetivo se extrajo dos instrumentos de

análisis propuestos por Filardo e Iglesias (2010) en su artículo Canción vs violencia.

Respuesta al 11-S en la canción norteamericana. El caso de los Black Eyed Peas. El

primero tiene como objetivo encontrar patrones en la forma de representar a los actores

del conflicto según 1) la distinción propuesta entre el nosotros y los otros; 2) las

denominaciones de los actores (selección léxica y metáforas, además) y 3) el rol agente

o paciente de los actores (ver tabla 2).

Tabla 2. Instrumento para el análisis de la representación de actores. Extraído del
artículo Canción vs violencia. Respuesta al 11-S en la canción norteamericana. El caso de los

Black Eyed Peas (Filardo y Iglesias, 2010, p.34),

El otro instrumento extraído del mismo autor apunta a encontrar patrones en la

transitividad, es decir en los procesos verbales que se les adjudican a los sujetos en

determinadas situaciones. Asimismo, los tipos de procesos verbales a rastrear se basan

en la clasificación postulada por Halliday: procesos materiales, mentales, verbales,

relacionales, existenciales y conductuales (ver tabla 3).
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Tabla 3. Instrumento para el análisis de la transitividad. Extraído del artículo Canción vs
violencia. Respuesta al 11-S en la canción norteamericana. El caso de los Black Eyed Peas

(Filardo y Iglesias, 2010, p.35),

Por otro lado, con el segundo objetivo se busca rastrear condiciones

individuales, sociales e ideológicas que influyeron a los artistas en la producción de

estas canciones, así como averiguar cuáles fueron las intenciones de por medio. Para

ello se pretende realizar entrevistas en profundidad a los compositores de las canciones,

así como recurrir a material documental sobre estos artistas y/o agrupaciones. Como

señala Hernández (2014), las entrevistas en profundidad y las biografías son una manera

de aproximarse a la perspectiva individual, las cuales, al igual que las canciones, serán

complementadas con una lectura contextualizada. La intención, finalmente, es explorar

las mediaciones existentes entre el contexto, el productor y su obra, aproximarse a la

intencionalidad de los artefactos culturales y averiguar qué tipo de discursos y

narrativas de la violencia se afianzan en ellas.

7. Marco teórico

7.1. Análisis Crítico del Discurso

El análisis crítico del discurso, también conocido por su abreviatura ACD, es un

enfoque sociolingüístico que estudia en el lenguaje las relaciones de dominación,

exclusión y estigmatización entre grupos sociales (Van Djik, 1999), los cambios

discursivos a lo largo del tiempo (Fairclough, 1993), entre otros objetivos en torno a los

problemas sociales.

El autor que ha teorizado el ACD de manera clara y compleja en cuanto a sus

objetivos es Teun Van Djik (1999, 2003). Según este autor, el ACD, más que una

propuesta teórica o un método, es una perspectiva crítica que puede ser implementada

desde múltiples disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Esta

aproximación se interesa por develar y explicar las relaciones de poder intrínsecas a la

dimensión verbal de las prácticas discursivas. De ese modo
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El ACD es más bien una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, por así decirlo, un

análisis del discurso efectuado “con una actitud”. Se centra en los problemas sociales, y en

especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso de poder o de la

dominación. (2003, p. 144)

De tal manera, el objetivo que persigue todo estudio que utilice el ACD es el

hallazgo y la explicación de “estructuras, estrategias y funciones del texto y la

conversación” (Van Djik, 2003, p.46).

Por otro lado, con una mirada más amplia y orientada desde la sociología,

Fairclough (2003) indica que el análisis crítico del discurso es el

análisis de las relaciones dialécticas entre la semiosis (incluido el lenguaje) y otros elementos de

las prácticas sociales. Su particular preocupación se centra en los cambios radicales que tienen

lugar en la vida social contemporánea, en el modo en que figura la semiosis en los procesos de

cambio, y en los cambios en la relación existente entre la semiosis y otros elementos sociales

pertenecientes a las redes de prácticas. (p.181)

En tal sentido, Fairclough (2003) propone que el ACD es una teoría y un método

que se ocupa del lenguaje y la semiosis (lenguaje visual, gestual, etc.), así como una

habilidad transferible e inserta en otros análisis más generales de procesos sociales.

Entre otras definiciones más recientes, Cameron y Panovic (2014) definen el

ACD como una herramienta para aproximarse al rango de voces detrás de los

fenómenos sociales en un lugar y tiempo específico, expresados lingüísticamente y

determinados además por continuas tensiones discursivas. Asimismo, para Zavala

(2012), el ACD es una aproximación teórica que estudia la relación entre lengua y poder

en la sociedad. En tal sentido, su objetivo radica en leer (interpretar) las prácticas

sociales, tanto en el aspecto lingüístico de sus enunciados como el contexto de su

enunciación, con el fin de deconstruir las relaciones de poder inequitativas que se

reproducen, legitiman o desafían en y por medio de ellas.

7.1.1. Discurso

Según Zavala (2012), el discurso es, por un lado, un dispositivo fundamental del

poder y, por otro, repertorios interpretativos, los cuales, en un tiempo y lugar

determinado, aparentan ciertos conocimientos y “verdades” como saberes objetivos,

naturales o incluso normales. Sin embargo, estos repertorios se caracterizan por su



27

inconsistencia y contradicción, ya que distintos argumentos contrarios compiten por

establecer un sentido común.

Por otro lado, Van Djik (1998) emplea el término discurso para referirse a un

evento comunicativo donde la ideología se manifiesta implícitamente y que se distingue

por ser

en sí mismo bastante complejo, y al menos involucra a una cantidad de actores sociales

esencialmente en los roles de hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles,

como observador o escucha), que intervienen en un acto comunicativo, en una situación

específica (tiempo, lugar circunstancias) y determinado por otras características del contexto.

Este acto comunicativo puede ser escrito y oral y usualmente combina, sobre todo en la

interacción oral, dimensiones verbales y no verbales. (p.246)

En ese sentido, Van Djik restringe discurso a las interacciones comunicativas

como textos o conversación cuya naturaleza es parcialmente verbal. De tal manera,

diferencia esta acepción del discurso expresado en otros códigos semióticos, tales como

la dimensión visual o gestual.

Sin embargo, Van Djik (2003) también señala que, debido a la misma naturaleza

multidisciplinaria del concepto, su delimitación puede ser tan ambigua como los

términos “lenguaje”, “sociedad” y “cultura” en las ciencias sociales. De ese modo, si se

simplifica el término discurso como “lenguaje en uso en una ocurrencia particular” sería

permitido pluralizarse a discursos. Y de ese modo, también, podría hablarse de

discursos según tipos dependiendo de la forma de presentación del lenguaje (noticias,

crónicas, entrevistas, publicidad, etc.), según el género dependiendo del contexto de

enunciación (discurso político, discurso racista, discurso del desarrollo económico,

etc.), e incluso de una simplificación de discurso como texto.

Por otra parte, en el intento de definir discurso desde una vertiente más

sociológica, Fairclough (1993) postula que este concepto es una forma de la práctica

social, es decir, un modo de acción en la sociedad. La vida social, según señala el autor,

está compuesta por distintas prácticas sociales (actividades rutinarias correspondientes a

tiempos, espacios y contextos específicos) y el discurso, al igual que elementos no

discursivos como la identidad, relaciones sociales, interacción, mundo material y

representaciones, está inscrito en estas prácticas sociales.
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Sin embargo, ante esa definición, el autor sugiere antes considerar dos aspectos

relevantes que sustentan el interés por el discurso. En primer lugar, el lenguaje en uso

(discurso) debe entenderse como una forma de práctica social que implica incidencia en

el mundo y, especialmente, en otros actores. En otras palabras, el discurso nunca es un

acto aislado ni individual. Por otro lado, el discurso también se sitúa en una relación

dialéctica con las estructuras sociales en el sentido que estas determinan (restringen) las

primeras y, en el sentido inverso, las primeras constituyen las segundas (legitimando,

naturalizando o innovando sus patrones).

De ese modo, el autor sostiene que las prácticas sociales poseen distintas

orientaciones como la cultural, la económica, la política, la ideológica, entre otras, y el

discurso puede -como no- estar implicado en ellas sin la necesidad de que toda la

realidad se reduzca a discurso.

De acuerdo con Fairclough, la dimensión política e ideológica de las prácticas

sociales son las más vinculadas con los estudios del discurso pues en ellas se define la

reproducción o perpetuación de ciertos patrones inequitativos de poder y donde se

expone la lucha por el poder.

7.1.2. Ideología, Hegemonía y Poder

En contraposición a la definición de ideología como un sistema de creencias o

como un valor desdeñable, Van Djik (1998) sitúa el concepto en la dimensión cognitiva

de los individuos y los grupos en la sociedad. Es decir, “las ideologías son

representaciones sociales compartidas que tienen funciones sociales específicas para los

grupos y estas se reproducen en la interacción social y en el discurso en particular” (Van

Djik, 1998, p.243)

Por otro lado, Fairclough (1993), influido parcialmente por la teoría de

Althusser, entiende ideología como las

significaciones/configuraciones de la realidad (mundo físico, relaciones sociales, identidades

sociales) que están construidas en diversas dimensiones de las formas/significados de las

prácticas discursivas y que contribuyen a la producción, reproducción o transformación de las

relaciones de dominación. (Fairclough, 1993, p. 67)

No obstante, Fairclough se distancia de la propuesta althuseriana en el sentido

que, para él, la ideología sí es inseparable de la sociedad y no todos los discursos tienen

un carácter ideológico, aunque puedan ser susceptibles de poseerlo. En tal sentido, el
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autor considera tres aspectos principales de la ideología para su teoría. La primera es la

expresión material de la ideología en las prácticas discursivas (a través del lenguaje

principalmente, pero también en otros tipos de elementos semióticos). La segunda es la

ideología como una interpelación a los sujetos y que tiene efectos ideológicos en ellas.

Por último, la expresión de la ideología en los aparatos estatales (colegios, instituciones,

etc.) que además están implicados en una lucha de clases. (Fairclough, 1993)

Sobre el concepto de hegemonía, Van Djik (1997) la define como una

dominación naturalizada, es decir, un poder social que se ejerce a través de los discursos

y “que hace que las personas actúen como si ello fuera natural, normal o simplemente

existiese consenso” (p. 43). En otras palabras, el ejercicio del poder ante los grupos

subordinados es tan sutil y efectivo porque está respaldado por la dominación de las

mentes y el contexto. Por consiguiente, toda decisión individual o social es

independiente en apariencia, pero obedece a las intenciones del discurso dominante.

En otro orden de ideas, Fairclough (1993), influenciado por Gramsci, define la

hegemonía como un concepto central en las relaciones de dominación en distintas

esferas de la vida social (cultural, política, economía, etc.). Desde su teoría, la

hegemonía más que dominación de clases subordinadas es un proceso de concesión,

alianzas o indicaciones ideológicas a estas.

La hegemonía es el poder que tienen sobre la sociedad las clases definidas como

económicamente dominantes, en alianza con otras fuerzas sociales. Pero ese poder nunca se

logra más que parcial y temporariamente, en forma de equilibrio inestable. (Fairclough, 1993, p.

71)

De esa manera, el concepto resulta una herramienta útil para el ACD,

especialmente en su interés por los órdenes del discurso y sus cambios. Este autor

propone que los órdenes del discurso son un ordenamiento particular de producir

discursos y variedades discursivas. Y en tal sentido, un orden del discurso puede ser

hegemónico cuando se convierte en el “sentido común legitimador que sustenta las

relaciones de dominación” (Fairclough, 2003, p. 183). De esa manera, pueden existir

ciertas representaciones y modos de actuar en el mundo que sean dominantes y otros

que sean alternativos o marginales.

Por último, el poder, según Van Djik (1999), es equivalente a la capacidad de

controlar, con un interés propio, los actos y las mentes de los grupos y sus miembros.
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Por lo tanto, esto significa el acceso a ciertos medios como la fuerza, el dinero, el

estatus, la fama, el conocimiento, la información o varias formas del discurso público y

de la comunicación.

Si por libertad se entiende la oportunidad de pensar y de hacer lo que uno quiere, entonces tal

falta de alternativas es una limitación de la libertad de los receptores. Y limitar la libertad de

otros, especialmente en el propio interés, resulta ser una de las definiciones del poder y el

dominio” (Van Djik, 1999, p.29)

En tal sentido, Van Djik (1999) señala que el poder, en acontecimientos

comunicativos (discurso), se manifiesta a través del control del contexto y el

texto/habla. El control del contexto consiste en las propiedades relevantes de la

producción y la comprensión del discurso, tales como la situación (espacio y tiempo),

las acciones, los roles comunicativos, sociales o institucionales y las representaciones

mentales (opiniones, actitudes, ideologías). El control del segundo, por otro lado, refiere

al acceso a las estructuras del texto, los temas y sus cambios.

7.2. Modelos de análisis del discurso

A continuación, se resume el modelo teórico sociocognitivo y el tridimensional,

propuestos por Van Djik (1998; 2003) y Fairclough (1993; 2003) respectivamente. No

obstante, resulta pertinente acotar que el énfasis mayor recae en este último autor debido

a su enfoque sociológico del discurso.

7.2.1. Modelo sociocognitivo de Van Djik

Van Djik (1998) señala que los discursos son los eventos donde la ideología se

presenta, reproduce y perpetúa las relaciones de poder y que el elemento mediador que

las une con las estructuras sociales es la cognición. La cognición, según este autor, no es

un interfaz determinado individualmente, sino también socialmente. Por tal razón:

no es el grupo, o la organización, o ninguna otra estructura social lo que directamente

condiciona, influye o restringe las prácticas ideológicas, sino las formas en que los miembros

sociales subjetivamente las representan, comprenden o interpretan. (Van Djik, 1998, p.177)

En ese sentido, Van Djik (1998) postula que debe existir un control de la

cognición depende de dos factores. En primer lugar, un acceso al discurso y su control.

Este, en acontecimientos comunicativos, es el control del contexto y el texto/habla. El

contexto consiste en las propiedades relevantes de la producción y la comprensión del

discurso, tales como la situación (espacio y tiempo), las acciones, los roles
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comunicativos, sociales o institucionales, las representaciones mentales (opiniones,

actitudes, ideologías). Asimismo, el control del texto hace referencia al acceso a las

estructuras del texto, los temas y sus cambios.

En segundo lugar, debe haber un control de la mente. En su intento de definir la

mente, Van Djik recurre a la distinción entre memoria personal (subjetiva) y memoria

semántica (social e intersubjetiva). La primera son las representaciones memorísticas

subjetivas de hechos específicos que se denominan “modelos” y la segunda consisten en

las creencias que poseemos en un grupo o cultura bajo normas y valores y que se

presumen verdaderas. Cabe precisarse que ambos tipos de memoria depende entre ellas.

De hechos somos incapaces de construir un modelo (de entender un acontecimiento específico),

y por ello de comprender un discurso, si no disponemos de un conocimiento social abstracto y

general. Y viceversa, podemos adquirir conocimiento social general por abstracción de los

modelos personales, esto es, aprendiendo de nuestras experiencias y comparando y normalizando

tales creencias generales con las de otros grupos. (Van Djik 1999, p. 186)

7.2.2. Modelo Tridimensional de Norman Fairclough

Como se mencionó anteriormente, el modelo tridimensional que propone

Fairclough está inscrito en su interés por estudiar el cambio discursivo, es decir, las

alteraciones de los órdenes del discurso en distintos momentos, lugares y contextos.

Según este autor, los órdenes del discurso funcionan de mediadores entre el texto y las

prácticas sociales.

Este modelo, que parte desde un campo más sociológico, consiste en el análisis

del texto (lingüística), las prácticas discursivas (microsociológico) y las prácticas

sociales (macrosociológico), con el objetivo de encontrar nexos entre las formas de

distribución, reproducción o consumo de los discursos y las estructuras sociales

(Fairclough, 1993). En otras palabras, de entender cómo las personas producen

“mundos ordenados y explicables” en los eventos discursivos de su cotidianidad (p.55).

Habiéndose explicado el concepto de texto, es necesario precisar entonces qué se

entiende por práctica social y práctica discursiva.

Fairclough (2003) señala que dentro de la vida social existen, interconectadas,

prácticas sociales de distinta índole, como económicas, culturales, políticas, etc., y que

todas estas, además, son actividades de producción y formas de actuar en el mundo con

elementos semióticos. Asimismo, las prácticas sociales se sitúan en una relación
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dialéctica con las estructuras sociales, debido a que las reflejan y constituyen a la vez.

En tal sentido, el autor señala que una práctica social es

por un lado, una forma relativamente permanente de actuar en lo social, forma que viene definida

por su posición en el interior de una estructurada red de prácticas, y por otro, un dominio de

acción e interacción social que además de reproducir las estructuras posee el potencial de

transformarlas. (Fairclough, 2003, p.180)

Asimismo, Fairclough (1993) define las prácticas discursivas (eventos

discursivos) como manifestaciones en forma lingüística, bajo aquello que denomina

textos, sean escritos u orales, interactivos o unidireccionales, pero inscritos siempre en

práctica sociales. En algunos casos, una práctica social puede ser constituida por

prácticas discursivas, y en otros casos, por una mezcla con distintos elementos no

discursivos, tales como identidades, relaciones sociales, valores culturales, conciencia,

etc.

Las prácticas discursivas, además, Fairclough (1993) señala que se caracterizan

por tres elementos en particular (una propuesta que recoge de Halliday): todo texto tiene

una dimensión representacional (presunciones del mundo) y otra interpersonal (aspecto

identitarios y relacionales). Esto quiere decir que todo discurso no solo representa

alguna arista del mundo, sino que también dice algo sobre el emisor/reproductor del

discurso. Fairclough las define de este modo:

La función de identidad se relaciona con el modo en que las identidades sociales se establecen en

el discurso, la función relacional, al modo en que se establecen y se negocian las relaciones

sociales entre los participantes del discurso, y la función ideacional, al modo en que los textos

significan en el mundo y sus procesos, entidades y relaciones. (Fairclough, 1993, p. 49)

De ese modo, cualquier texto se inscribe en una práctica discursiva y este a su

vez en una práctica social bajo relaciones de poder específicas. Y viceversa: la

estructura social determina un repertorio interpretativo tanto para la producción e

interpretación en el campo discursivo y esta, a su vez, las formas lingüísticas de los

textos.

Todo evento discursivo, entonces, es, por un lado, una forma de práctica social y, por otro lado,

es un texto. Sin embargo, no es suficiente con esto. Estas dos dimensiones están mediadas por

una tercera que se focaliza en el discurso como práctica específica. Práctica discursiva no

contrasta con práctica social: la primera es una forma particular de la segunda. (Fairclough,

1993, p.54)
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El siguiente esquema resume la propuesta de Norman Fairclough y toma como

punto de análisis tres aspectos ya mencionados con anterioridad:

El primer nivel es el discurso como texto. Aquí se analizan cuatro niveles: la

lexicalización (es decir el vocabulario que se usa para nombrar el mundo); la gramática

(combinación de las cláusulas: transitividad, agencia, omisiones, etc.); la cohesión

(enlace a través de conectores, campo semántico común, repetición, etc.), y la estructura

(modos y secuencias de combinación de los elementos en el texto).

El segundo nivel es la práctica discursiva. En esta dimensión se propone estudiar

los aspectos de producción (deconstrucción del productor textual: individual, colectivo,

etc.), distribución (rutinas de reproducción y transformación del texto) y consumo

(distintos modos de consumo dependiendo de la naturaleza del texto).

El último nivel, finalmente, se relaciona con la ideología, la hegemonía y el

poder (explicados en el punto anterior). Estos conceptos resultan útiles ya que tienen

relación con las narrativas acerca de la violencia, es decir, los modos de

representar/comprender el pasado desde el posconflicto (aspecto ideacional) y

establecer un modo de cómo actuar frente a este episodio (identitaria e interpersonal).
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8. Resultados preliminaresEn este apartado se analizará la representación de los

actores del conflicto armado interno1 en tres canciones (una de cada género musical) a

partir de cuatro categorías específicas del ACD: la transitividad, la representación de

actores, el léxico y la metáfora. Para ello, en las proposiciones, se tomó en cuenta la

participación de agentes, los verbos adjudicados a estos y el contexto en que se sitúan,

así como el desdoblamiento entre el narrador (compositores) y los participantes del

hecho que se narra o alude en las piezas musicales. A continuación, se expondrá el

análisis que combina todas las categorías en aquellas estrofas donde figuran los actores

del conflicto armado interno: agentes estatales, agentes subversivos y sociedad civil.

8.1. 80 veces 80 de El Hombre Misterioso

1 La representación del conflicto armado interno en sí mismo, sea en sus causas, desarrollo y
consecuencias actuales, se ampliará en el desarrollo de la tesis de licenciatura, al mismo tiempo que el
desarrollo del segundo objetivo
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Esta canción se enuncia desde una primera persona que oscila

-intermitentemente- entre un yo y un nosotros ("haciendo tiempo en el apagón general",

"años duros en mi país", "pudimos escondernos"). Un aspecto a destacar, como más

adelante expondremos a detalle, es la posible impronta capitalina ya que, si bien se

habla de una unidad de país, frases como ("apagón general" y “coches bombas”

contrasta con la mención de "ochenta campesinos" o "los que nunca supieron una voz")

también se señala que uno de los factores del conflicto fue el descontento de una

población campesina que vivía en condiciones míseras. Es decir, se propone que el

origen y desarrollo de la violencia tiene un rostro principalmente indígena.

Esta perspectiva, sin embargo, no es ajena a la realidad. En su Informe Final, la

CVR estimó que el conflicto armado interno tuvo un perfil principalmente indígena:

surgió en los márgenes de la sociedad (espacios históricamente excluidos), en su

desarrollo se ejecutó una violencia sistemáticamente racista (hombres y mujeres

quechua hablantes) y, como resultado, el 85% de las víctimas totales que fueron

reportadas a la CVR pertenecieron las provincias de Ayacucho, Junín, Huánuco,

Huancavelica y San Martín respectivamente. (CVR, 2003)

Haciendo tiempo en el apagón general
La estrofa inicial de la canción atribuye agencia (y por lo tanto responsabilidad)

al cantante/narrador mediante el empleo de un proceso material/conductual (“haciendo

tiempo” y “perdiendo el tiempo” en los coros), el cual constituye una decisión

consciente. El papel del cantante, en este caso, se extiende también a la sociedad civil,

ya que a lo largo de la canción se identifica como parte de ella y no como un actor

subversivo o estatal. No obstante, el objetivo del verbo no se esclarece y queda de modo

ambiguo si se trata de un fin inocentemente recreativo o decididamente evasivo del

locutor. Como señala la CVR, durante ocho años de la época de violencia (1990-1998)

el Perú moderno, urbano y limeño pudo convivir con indiferencia junto a las zonas más

afectadas durante ese periodo. (CVR, 2003)

Asimismo, en la sección cronológica y enumerativa de la canción, en “una

multitud que desliza frustración en la vereda terminal” se adjudica un proceso

conductual/material al actor “multitud”, un sustantivo indeterminado que colectiviza a

la sociedad civil. En este caso multitud es un comportamentante y no un agente pues

experimenta una conducta fisiológica (frustración) a partir de un agente externo. En tal

sentido, la agencia de la sociedad se ve mitigada y naturalizada. Además, la imprecisión
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de la palabra multitud sostiene caminos abiertos para la interpretación, pudiendo

referirse tanto a la sociedad peruana en general como solo a las personas de la ciudad o

la capital.

Esta representación de la víctima, como afirma Hibbet (2019), se condice con la

narrativa que se basa en conceptos binarios como víctima/espectador sensible y lo que

la CVR reconoce como distintas formas de vivir la violencia, resultado de la histórica

desigualdad del país. En ese sentido, se destaca el carácter subjetivo de la sociedad en

su cualidad de víctima.

A continuación, la agencia mitigada de la sociedad civil en la capital contrasta

con el proceso material atribuido a los “ochenta campesinos [que] reventaban a

pedradas el miedo y el olvido”. Aquí la representación de la sociedad civil se diferencia

nítidamente mediante factores geográficos, étnicos y condición económica (el factor

identidad del conflicto). Así, si bien “los campesinos” actúan deliberada y

violentamente, su accionar es justificado por el contexto: “el miedo y el olvido”. Esta

respuesta frente al miedo cotidiano y la relegación histórica de este sector parece

justificarse luego con la denominación “los que nunca supieron una voz”, el cual

además tiene una agencia pasiva frente a quienes promovieron los discursos de

violencia.

Y el beso frío de la alta tensión
En las mañanas del eclipse de sol

En los oídos de los que nunca supieron una voz

Aquí, como lo señala Dynnik (2016) en sus entrevistas a ex militantes del

PCP-SL, cabe indicar que una de las motivaciones de los jóvenes para enrolarse a los

grupos subversivos hasta en sus años más críticos (más allá de los personales o

familiares) era que su discurso prometía un cambio profundo a través de una justicia

“selectiva” para construir lo que llamaron la dictadura del proletariado. En esas

condiciones sociales, los militantes encontraban justificación de sus acciones.

Ella baila con su falda gris
Él tiene un nudo en la espalda

Ella sabe que puede vivir
Aunque reviente bajo la falda

En el coro de la canción, por otra parte, se nombra a los actores de la sociedad

civil que fueron víctimas de la violencia. Como es posible advertir a partir del elemento



37

“falda gris” y la metáfora “reventar bajo la falda”, estas líneas aluden a la interrupción

de la vitalidad en el campo indígena y los casos de violaciones a las mujeres de la

comunidad.

De esa manera, dentro de la representación de la sociedad civil en la canción se

distinguen dos distintas experiencias de vivir la época de violencia (“apagones

generales” / “miedo y olvido”) y de reaccionar frente a ella (pasividad/agencia).

Por el contrario, a los actores estatales se los representa a través de un recurso

lingüístico de aglomeración y con una agencia pasiva y desenfatizada: “un millón de

sinchis entregados en un juego de apocalipsis”. Esta representación sugiere a los sinchis

como otras víctimas de la sociedad, obligadas a cumplir con detenciones arbitrarias y

asesinatos.

Por otro lado, a diferencia de una marcada distinción de los agentes estatales

mediante el nombre de un cargo, los actores subversivos (senderistas y emerretistas) no

tienen un término propio que los identifique. Un rastro que podemos rastrear de ellos es

la denominación “los que nunca supieron una voz” y que, a diferencia del discurso

hegemónico, no tranza con la idea de un enemigo común, violento y asesino, sino un

sujeto que encuentra su justificación de violencia en las condiciones de exclusión social.

Esta ausencia de carga de responsabilidades a los actores subversivos se ve reforzada

por la selección léxica del término “guerra civil” para referirse al conflicto armado

interno, ya que -como más adelante explicaremos- establece, además de un origen

nuclear en el país, una culpa compartida.

8.2. Los Ríos de Omar Camino

Omar Camino recoge una tradición musical de la sierra del Perú y, con ello, el

discurso narrativo del conflicto armado interno en el cancionero popular de los andes,

inclinado principalmente a retratar los crímenes y abusos de los agentes estatales

(militares) contra las comunidades campesinas. Ejemplos de esta tradición son los

cantos ayacuchanos como Flor de Retama de Ricardo Dolorier y Mamacha de las

Mercedes de Martina Portocarrero (el primero anterior a la época de violencia y el

segundo durante esta), documentados y analizados por Ritter (2018). La narración está

escrita a modo de relato histórico y cronológico, y por tal razón en tercera persona.

Además, si bien se incluyen muchos actores reales, también toma protagonismo la

cosmovisión indígena (Pachamama, hija del sol, Sierra) vinculada a la naturaleza, ente
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que es actor divino y al mismo tiempo testigo de la violencia, una narrativa similar a la

que encuentra Ritter (2012) en las canciones testimoniales de Fajardo, Ayacucho.

Han pasado algunos años
hay memoria para el dolor

El estruendo de los disparos
que alcanzaron el corazón

esos ríos traían sangre
y en el ande roja flameó

la bandera mientras que el pueblo
ahí solito se desangró

En la primera estrofa se narra el origen de la violencia, el cual está atribuido,

según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003), a la

iniciativa política de Sendero Luminoso en iniciar su lucha armada del campo a la

ciudad2. En ese sentido, cabe destacar los procesos materiales atribuidos a estos actores

–“alcanzaron el corazón” (asesinar), “traían sangre”, “flameó”-, los cuales les delegan

agencia directa de los crímenes cometidos. Sin embargo, las maneras elegidas para

denominar a los actores subversivos también activan otras imágenes en cuanto a la

metáfora y el uso del léxico. Por ejemplo, las denominaciones “el estruendo de los

disparos” y “la bandera roja en el ande” funcionan como recursos de supresión e

instrumentalización para representar a los agentes, los cuales de esta manera son

mitigados. Esta representación indeterminada se contrarresta con la explícita

determinación que más adelante se les asigna a los agentes estatales y que caracteriza a

esta tradición.

Por otro lado, en el primer pre-coro, los agentes subversivos son representados

con otros elementos cuando cantan: “se oyen los temblores/ los cerrojos, golpe de

puertas/ un disparo, un grito/ ha caído otra indita muerta”. Aquí, por ejemplo, se

emplean recursos de supresión (“un disparo”, “un grito”, “golpe de puertas”) e

instrumentalización (“los cerrojos”, “los temblores”), los cuales, si bien desaparece todo

rastro de los agentes subversivo, ilustra mediante imágenes precisas un escenario de

violencia. La selección léxica de la palabra “temblores” también sugiere dos

interpretaciones: un fenómeno que se da de improvisto y un evento que surge de las

entrañas de la naturaleza.

Arribaron viles comandos

2 Esta interpretación cronológica de la canción se sustenta en el contenido del segundo párrafo, cuando se
menciona: “arribaron viles comandos [...] y le sumaron más inocentes a los muertos por el terror”.
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Y en el nombre de la nación
le sumaron más inocentes
a los muertos por el terror

En la segunda estrofa, por otro lado, la representación de los agentes estatales es

explícita. A ellos se los señala mediante un recurso de funcionalización y adjetivación

(“viles comandos”; “veinte soldados” más adelante), el cual no solo indica funciones

reconocibles en la sociedad, sino que también se lo vincula a una cualidad maligna.

Estos actores, además, están acompañados de procesos materiales, como “arribaron” y

“sumaron” (asesinar en este contexto), que le otorgan responsabilidad de estos

crímenes.

Esta responsabilidad, sin embargo, también se traslada a otro actor: “la nación”.

Este mecanismo de abstracción y espacialización representan a los actores a través de

rasgos que no son humanos, y engloba a todos sus habitantes (sociedad civil incluido)

como quienes propugnan o conviven indiferentemente con la violencia. En ese sentido,

los crímenes perpetrados por los agentes estatales son avalados por la sociedad civil o

porque, como afirma Drinot (2007), la violencia en el país es la gramática de nuestras

relaciones sociales.

Un caso aparte es la representación de la sociedad civil, el cual en la primera

estrofa se da a través de un mecanismo de espacialización (“pueblo”). Este, además, en

conjunto con elementos como “ríos” y “andes”, sugieren indirectamente un perfil rural

de la víctima.

Al igual que la canción "Flor de Retama", aquí el discurso principal gira en torno

a los abusos cometidos por la fuerza militar y estatal en los andes ("viles comandos en

nombre de la nación"), mientras que las víctimas son nombradas como "otra india

muerta", "inocentes", "los muertos por el terror"; es decir, como sujetos que padecen y

sufren callados.

Esta narrativa del sujeto pasivo y sufriente se condice con la propuesta por la

Comisión de la Verdad, cuya intención era reparar tanto simbólica como, a largo plazo,

materialmente a aquella minoría del país más afectada por la violencia. Como afirma

Hibbet (2018), este enfoque fue necesario en su momento por cuatro razones: hacer

explícito las desiguales diferencias de vivir la violencia, construir sujetos inocentes para

generar empatía en todos, era momento inapropiado para ubicarse en los grises y hubo
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una imposibilidad de recoger testimonios de perpetradores que no asume críticamente

su posición.

Asimismo, queda indefinido el sujeto con agencia que "repone", "explica" y

"devuelve al hijo perdido", porque es una tarea imposible e inexplicable.

8.3. Ríos de sangre de Serial Asesino

Esta canción consta de siete estrofas de las cuales cuatro son versos y tres coros.

La mayor parte del contenido está escrito en una tercera persona dirigida a los actores

subversivos y son pocas las oportunidades donde se menciona a la sociedad civil

(identidad del compositor) como agente. La representación de los agentes subversivos

en esta canción tiene muchos matices, los cuales pueden resumirse en su carácter

sanguinario, su consciente decisión de violencia y su incapacidad de cambio.

Por tu culpa y tu puta ideología
a mucha gente le quitaste la vida
te tomaste a pecho el socialismo

y mataste a todos tú mismo

En este fragmento citado de la primera estrofa destacan dos aspectos

concernientes a los procesos verbales elegidos. Mientras que los procesos materiales

“quitar la vida” (es decir, asesinar) y “matar” responsabilizan directamente al agente

subversivo como asesinos de “mucha gente”; el proceso mental “tomarse a pecho” (es

decir, comprometerse) y la proposición causal “por tu culpa y tu puta ideología”

enfatizan el aspecto subjetivo y cognitivo de los agentes subversivos con relación al

conflicto armado interno. De ese modo, se argumenta que los actores que siguieron -a su

parecer, excesivamente- la lógica de la ideología socialista se tornaron en sujetos

violentos. La responsabilidad de la violencia, por lo tanto, recae en ellos (“tu culpa”) y

la de su pensamiento guía (“tu puta ideología”), un recurso de abstracción que suprime a

los actores de toda característica humana.

De igual manera, en la misma línea de los actores subversivos como sujetos

conscientes de su actuar violento, la primera estrofa culmina con “genocida eres en

verdad/ solo buscas tu salvación/ ¡Maldito asesino, eres un cabrón!”. Aquí, mediante el

proceso material “buscar”, nuevamente se atribuye responsabilidad al agente

subversivo, a quien se lo representa como alguien que busca a toda costa no ser

condenado. Además, mediante los procesos relacionales “ser”, se le atribuye la
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identidad de “genocida”, “maldito asesino” y “cabrón”, los cuales son recursos de

evaluación que sugieren tanto un carácter extremadamente violento (“solo piensas en

destrucción”; “aniquilando todo lo que se mueva”) como un desprecio hacia ellos y

descaro de su parte.

Por otro lado, los actores subversivos también son representados mediante el uso

del recurso de autonomización lingüística, como se observa en la segunda y tercera

estrofa: “hiciste que mate niños y familias/ rifle maldito, nunca se detenía” y “debiste

saber en lo que te metías/ túnel maldito, no tienes salida”. En el primer caso, los actores

son representados a partir de sus armas de combate (“rifle maldito”), al mismo tiempo

que se subraya su rol activo (obligar a cometer actos violentos) en contraposición del rol

paciente que recibe la orden. En el segundo caso, el túnel funciona como metáfora para

referirse a la imposibilidad de escapar una vez dentro de la organización. En tal sentido,

se llama la atención al agente subversivo con el proceso mental “debiste saber”, el cual

critica no prever la violencia que amparaba su propuesta política y armada.

Debiste saber en lo que te metías
Túnel maldito, no tienes salida

estás atrapado entre toda tu mierda
siempre tratando de asesinar

a personas inocentes que no tienen que pagar
los errores de tu suciedad

eres asesino y nadie te podrá cambiar

Sin embargo, la representación de los agentes subversivos no se reduce a la

culpa subjetiva ni a su naturaleza intrínsecamente violenta, sino que también se le añade

la condición de imperdonable e inmutable. Así lo demuestran las líneas “estás atrapado

entre toda tu mierda” y “eres asesino y nadie te podrá cambiar”, donde se le otorga la

cualidad de “mierda” y además se señala la imposibilidad de que alguien cambie su

subjetividad. En estas líneas cabe destacar también que los agentes subversivos son

representados mediante procesos materiales como “tratando de asesinar” y “te metías” y

el cual adquiere un mayor énfasis en el coro: “ocasionas ríos de sangre”.

En tal sentido, la canción representa a los agentes subversivos como los

principales culpables de la destrucción, muerte y putrefacción moral en el país (“hiciste

que mate niños y familias”), destacando su carácter natural y conscientemente violento

y su capacidad subjetiva de urdir un plan de terror. De esa forma también se entiende la
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penúltima estrofa como una crítica al autoritarismo y la desigualdad interna de la

organización subversiva: “toda revolución la decide un patrón”.

En cuanto a la representación de la sociedad civil, se enfatiza la subjetividad de

esta durante y después del conflicto (“ya no le encuentro sentido a mi vida”) y la

naturaleza químicamente pura de sus víctimas (“personas inocentes que no tienen que

pagar los errores de otros”). En el primer caso, se utiliza un proceso mental para

vincular la experiencia personal del actor con la época de violencia (“mi mente

destruida”), mientras que, en el segundo, se emplea el recurso de evaluación “inocentes”

para darles un aspecto positivo en la historia. En ambos, se aminora la responsabilidad

de la sociedad civil durante la época de violencia y se los representa como sujetos que

padecen de una situación externa. Finalmente, también existe un vínculo semántico con

la naturaleza (“ríos de sangre”), la cual se ve alterada por la violencia y resume la

contraposición entre el bien y el mal.

9. Conclusiones preliminaresUn análisis preliminar de las tres canciones elegidas

a partir de los dos instrumentos propuestos (ver tabla 2 y 3) nos permite encontrar tres

patrones similares a los hallados en otras investigaciones de misma índole, así como

reforzar las propuestas teóricas de otros autores en torno al tópico de las narrativas del

conflicto. Estos patrones han sido clasificados de la siguiente manera: 1) la

contraposición entre el agresor violento y la víctima inocente, 2) la importancia de la

memoria histórica en el posconflicto y 3) la representación binaria entre maldad y

bondad.



43

En primer lugar, la mayoría de las canciones coinciden en enfatizar el carácter

violento, sanguinario e inmoral de los “otros”: agentes subversivos y agentes estatales.

Por un lado, los subversivos destacan en el texto debido a su accionar violento

(“ocasionas ríos de sangre”), su capacidad cognitiva (“mentes diseñan cómo hacerte

vivir dolor/ viejas excusas nos dividen en dos/ ideologías se empeñan en impartir

terror”) y los adjetivos evaluativos que los acompañan (“terrorista”, “genocida”,

“maldito asesino”). Por otro lado, si bien los agentes estatales comparten recursos de

representación similares a los subversivos, estos se diferencian por dos características:

elementos intertextuales específicos (“Cantuta”, “Barrios Altos”, “un país en quiebra”,

“Leonor”, “tu amigo el Doc”) y una identidad legítima y reconocible (“comando”,

“sinchis”, “fusil”, “medallas de honor”).

En cuanto a la sociedad civil, y concordando con la narrativa centrada en la

víctima cimentada en el IF-CVR (Milton, 2018; Hibbet, 2019), esta es representada

como víctima inocente y sujeto espectador. Esta diferencia entre las víctimas (sujeto

vulnerado y sujeto espectador) tienen relación con las distintas formas de experimentar

la violencia en la ciudad y el campo. Mientras que, en la ciudad, los sujetos destacan por

procesos conductuales y existenciales (“haciendo tiempo en el apagón general”,

“viviendo en medio de un fuego ajeno”); en el campo -la manera más recurrente de

representar a la víctima de la guerra interna-, el sujeto tiene un rostro indígena, rural,

relacionado a la naturaleza y cuyas son acciones tienen una agencia paciente (“le

sumaron más inocentes a los muertos por el terror”, “ha caído otra india muerta”). En

ese rol paciente, las víctimas pocas veces se convierten en sujetos con agencia y

decisión y, cuando eso sucede, se borra el límite entre la sociedad civil, la subversión y

el aparato estatal.

En segundo lugar, se reconoce las secuelas de la guerra interna en la sociedad

civil durante el posconflicto y, bajo esa lógica, se destaca y promueve el ejercicio de la

memoria para evitar repetir una tragedia similar a gran escala y en sus múltiples aristas

(violencia, terror, violaciones a los DD.HH., impunidad, etc.). Como sustenta Vich

(2015) en Poéticas del Duelo, los objetos artísticos en el posconflicto toman como

fuente discursiva el Informe Final de la Comisión de la Verdad y elaboran con otros

matices sus propios mensajes. De esa manera, desempeñan un papel central para la

discusión política contemporánea y, al mismo tiempo, suplen el reparo simbólico que

escasea desde las políticas estatales.
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Asimismo, como las experiencias de vivir el conflicto han sido distintas por los

compositores, estas piezas musicales difieren en su forma y tono de recordar el pasado,

las cuales van desde la esperanza y la comprensión hasta el cinismo y -como señala

Hibbet (2018)- la posibilidad de una nueva cadena de violencia. Esta conclusión, no

obstante, pretende ser ampliada con la realización del segundo objetivo del estudio, el

cual está orientada a profundizar en las condiciones individuales, sociales e ideológicas

de los compositores de las canciones.

En tercer y último lugar, se encuentra el patrón que enfatiza los binarios de

maldad y bondad para representar así los roles de los actores del conflicto armado

interno. Así, por ejemplo, los agentes subversivos (y sus ideologías) son simbolizados

mediante la idea de la maldad arbitraria, la extrema violencia (asesinatos, violaciones,

desapariciones, etc.) y la capacidad cognitiva de ejecutar acciones violentas en la

clandestinidad. La única diferencia entre los agentes estatales y los subversivos es que

los primeros son simbolizados como una maldad institucionalizad.

La bondad, por otro lado, es la cualidad de la sociedad civil, representada a

través de elementos de la cotidianidad interrumpida, la naturaleza (testigo muda de la

violencia) y los elementos de carácter indígena y rural. Estas características se condicen

con la idea de la víctima pura e inocente del conflicto armado, el cual tiene asidero en el

IF de la CVR, pero que, como señala Hibbet (2018), es una propuesta más estética que

política.

Por último, a modo de observaciones, resulta necesario mencionar algunas

limitaciones halladas durante el análisis preliminar de la muestra y que son importantes

para conocimiento del lector y otras investigaciones sobre el tema.

En primer lugar, las tres categorías de actores empleadas (sociedad civil, agentes

estatales y agentes subversivos) surgieron a partir de las conclusiones del IF de la CVR,

el cual, si bien señala una violencia iniciada y perpetuada por los dos bloques armados,

también detecta la existencia de problemas estructurales que caldearon el conflicto y

que permea a todos en la sociedad en distintas problemáticas (racismo, desigualdad

social, violencia de género, etc.). No obstante, considerando los avances

contemporáneos sobre memoria en Latinoamérica, estas categorías terminan siendo

estrictas y esquemáticas en algunas piezas musicales aquí presentadas y que, como

resultado, imposibilitan complejizar el pasado reciente, con sus matices y
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contradicciones. A pesar de esta limitación, esta investigación pretende dar un primer

paso que no se ha dado en la producción académica de esta expresión cultural.

Por último, existe una limitación en afrontar desde el análisis crítico del discurso

(ACD) algunas piezas musicales de carácter poético-metafórico, de estructura rupturista

y que son construidas a partir de escenarios ficticios. En este tipo de casos, donde no

existen actores ni acciones concretas, las herramientas del ACD que resultan más útiles

son el análisis de las metáforas y la selección léxica. Estos elementos de fuerte carga

simbólica en el texto musical demandan ser acompañados de un análisis contextualizado

y una documentación amplia de distintas propuestas culturales que también hayan

abordado el conflicto armado interno: literatura, cine, teatro, arte plástico, etc.
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11. Anexos

11.1. Anexo 1: Letras de canciones

80 veces 80 – El Hombre Misterioso
   
Haciendo tiempo en el apagón general

Ochenta veces ochenta
Ochenta mil rondas de más
Para registrar al futuro
Para no volver nunca más

Años duros en mi país
Explosión nuclear
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Un laberinto que en su soledad
Cubre el regreso de una trampa mortal
Ella baila con su falda gris
Él tiene un nudo en la espalda
Ella sabe que puede vivir
Aunque reviente bajo la falda

Ochenta veces ochenta
Ochenta coches bomba más
Para registrarle al futuro
Los rezos vacíos que nunca se irán de acá

Guerra fría no congeló
Guerra fría no congeló entre tus piernas
Y el beso frío de la alta tensión
En las mañanas del eclipse de sol
En los oídos de los que nunca supieron una voz

Perdiendo más el tiempo entre apagones generales, apagones generales
1980 y el lado de una guerra civil que se sorprende de empezar a estallar
1981 y una multitud que desliza frustración en la vereda terminal
Para 1986 pudimos escondernos bajo el cielo raso de una copa mundial
Y en 1989, ochenta campesinos reventaban a pedradas el miedo y el olvido

Ella baila con su falda gris
Él tiene un nudo en la espalda
Ella sabe que puede vivir
Aunque revientes bajo la falda

Ochenta veces ochenta
Ochenta coches bomba más
Para registrarle al futuro
Los rezos vacíos que nunca se irán de acá

Cuatro mil, siete mil, ochenta mil y un millón de Sinchis
Entregados en un juego de apocalipsis

Ochenta veces ochenta
Ochenta mil rondas de más
Para registrar al futuro
Para no volver nunca más

La tristeza viene y se queda en la puerta de atrás
La tristeza se viene y se queda en la puerta de más atrás de tu casa

Ella baila con su falda gris
Él tiene un nudo en la espalda
Ella sabe que puede vivir
Aunque revientes bajo la falda
Ochenta veces ochenta
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Ochenta coches bomba más
Para registrarle al futuro
Los rezos vacíos que nunca se irán de acá

El país que no recuerda – Terreviento

Eres bienvenido al país que no recuerda
A los inocentes que pagaron con su vida
La demencia de asesinos sin conciencia
Ahora encerrados, pero que pronto podrán salir
 
Eres bienvenido al país que no recuerda
Que pudo evitarse su peor tragedia
De nada nos sirve habernos dado cuenta
Mañana te aseguro que se vuelve a repetir
 
Si ya lo hemos llorado
¿Por qué vuelve a repetirse?
¿Qué nos provoca esta amnesia mortal?
¿Será que nunca aprendemos?
Y nuestros peores errores
Estamos condenados a repetir
 
Eres bienvenido al país que no recuerda
A ese sinvergüenza que hundió en la miseria
A toda una nación, dejándola en la quiebra
Y hoy sus compañeros otra vez quieren el botín
 
Eres bienvenido al país que no recuerda
A ese que compró opiniones y conciencias
Que fugó dejando un país en decadencia
Pero si regresa lo volverían a elegir
 
Si ya lo hemos lamentado
¿Por qué volvemos a hacerlo?
¿Qué cosa nos provoca esta amnesia mortal?
¿Será que nunca aprendemos?
Y nuestros peores errores
Estamos condenados a repetir
 
¿Somos masoquistas? (¡O simplemente idiotas!)
¿Somos masoquistas? (¡O simplemente estúpidos!)

El ciclo del terror - Inyectores

Mentes diseñan cómo hacerte vivir dolor
Viejas excusas nos dividen en dos
Ideologías se empeñan en impartir terror
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Odio manipulado por códigos de honor
Si pierdes uno él debe perder dos
Guerras clandestinas se libran en nuestro patio

Viviendo en medio de un fuego ajeno
Negociando con miedo y la histeria
Sembrando amnesia en la generación
Ojo por ojo curas el dolor

Devotos ciegos de figuras, líderes de horror
Vas a inmolarte para llegar a Dios
Barbarie que engendra violencia en espiral

Conspiraciones que cubren tu agenda secreta
Guerras ajenas entierran tus huellas
Inteligencia al servicio de la maldad

Viviendo en medio de un fuego ajeno
Negociando con miedo y la histeria
Sembrando amnesia en la generación
Ojo por ojo curas el dolor

Hoy crees tuviste el control
De una nación sin derecho a verdad
Muerte seguida de olvido
Tras las líneas del miedo general
Piensas que no habrá impunidad
Pero aquellos dejados atrás
Te harán finalmente entender
No puedes vencer a la vida

Mentes diseñan cómo hacerte vivir dolor
Viejas excusas nos dividen en dos
Ideologías se empeñan en impartir terror

Odio manipulado por códigos de honor
Si pierdes uno él debe perder dos
Guerras clandestinas se libran en nuestro patio

Viviendo en medio de un fuego ajeno
Negociando con miedo y la histeria
Sembrando amnesia en la generación
Ojo por ojo curas el dolor

Ya mañana viene – No Recomendable

Locución: Quizás no estés o estés a favor de lo que dice esta canción. Lo que sí no
debes hacer es ser intolerante con el que piense distinto. He ahí el origen de la violencia.
 
Ya mañana viene
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No te apures en poner la hoguera
Que no hay fósforo.
 
Cuéntale
De todos tus fracasos
De la falta de trabajo
De su corrupción.
 
Dile de la sangre que no calla
Recuérdale la privatización.
 
Pídele permiso a la memoria
Para escupirle esta canción.
 
Ya mañana viene
Y en Cantuta lo esperamos
Con los brazos bien cerrados
Para darles su lección
Y quizás no
Le gusta el recibimiento
Pues llévalo a Barrios Altos
Que esta noche ha cocinado
Leonor
 
Ya mañana viene
Ya puedes guardar los perros
Que mañana
Tienen que comer
 
Recuérdale del tráfico de armas
De la venta de Tiwinza
De su amigo el Doc
 
Dile de la sangre que no calla
Recuérdale la re-reelección
 
Pídele permiso a la memoria
Para escupirle esta canción.
 
Ya mañana viene
Y en Cantuta lo esperamos
Con los brazos bien cerrados
Para sacarle la recon...
A ese recon...
No le gusta el recibimiento
Pues llévalo a Barrios Alto
Que esta noche ha cocinado...
 
Ya mañana viene
Y en Cantuta lo esperamos
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Con los brazos bien cerrados
Para darle su lección
Y quizás no
Le gusta el recibimiento
Pues llévalo a Barrios Altos
Que esta noche ha cocinado
Leonor

Los ríos – Omar Camino

Han pasado algunos años
Hay memoria para el dolor
El estruendo de los disparos
Que alcanzaron el corazón
Esos ríos traían sangre
Y en el ande roja flameó
La bandera mientras que el pueblo
Ahí solito se desangró

Sierra, sombra, hija del sol
Cómo puedes tanto dolor
Se oyen los temblores
Los cerrojos, golpe de puertas
Un disparo, un grito
Ha caído otra india muerta
Para ver el sol, para ver los ríos
Para ver el sol, para ver los ríos
Para ver los ríos con agua clara de lluvia
Para ver los ríos con agua clara de lluvia
Urgente es saber la verdad tan cruda
Urgente es saber la verdad que cura
Para ver los ríos con agua clara de lluvia
Para ver los ríos con agua clara de lluvia

Arribaron viles comandos
Y en el nombre de la nación
Le sumaron más inocentes
A los muertos por el terror
Quién repone la vida trunca
Quién explica la sinrazón
Quién devuelve al hijo perdido
Vi que un Sinchi se lo llevó

Pachamama, cuídamelos
Tú bien sabes de mi dolor
Diecinueve campesinos
Frente a veinte soldados
Oyen los rastrillos
Paraditos sufren callados
Para ver el sol, para ver los ríos



55

Para ver el sol, para ver los ríos
Para ver los ríos con agua clara de lluvia
Para ver los ríos con agua clara de lluvia
Urgente es saber la verdad tan cruda
Urgente es saber la verdad que cura
Para ver los ríos con agua clara de lluvia
Para ver los ríos con agua clara de lluvia

El tren – Enrique Mesías

Suban a este tren que va camino al sol
Donde no hay disparos de fusil
Suban que el camino es largo y hay temor
De volver atrás y de olvidar

Uhh-uh la memoria llevará
Uhh-uh pa que no vuelva a pasar
Uhh-uh la memoria llevará
Uhh-uh pa que no vuelva a pasar
Aah-ahh

Vienen con nosotros en el tren al sol
Cuatro campesinos de una flor
Un niño, una viuda, un beso y un adiós
Para que el camino sea mejor

Uhh-uh la memoria llevará
Uhh-uh pa que no vuelva a pasar
Uhh-uh la memoria llevará
Uhh-uh pa que no vuelva a pasar
Aah-ahh
Uhh-uh hay mi tren que se va al sol
Uhh-uh hay que nadie se quedó
Uhh-uh, Uhh-uuhh
Uhh-uh, woh-oh-oh

(INSTRUMENTAL CRIOLLO)

Suban a este tren que es grande y entra el mar
Y todo el perdón que faltará
Sé quienes no quieren este tren al sol
Es porque no ven este dolor

Uhh-uh la memoria llevará
Uhh-uh pa que no vuelva a pasar
Uhh-uh la memoria llevará
Uhh-uh pa que no vuelva a pasar
Aah-ahh
Uhh-uh hay mi tren que se va al sol
Uhh-uh hay que nadie se quedó
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Uhh-uh hay mi tren que se va al sol
Uhh-uh, Uhh-uuhh
Uhh-uh, woh-oh-oh
Ah-aahh
Eehh
Oohh…

De Lesa Humanidad - Fórnix

¿Qué se siente ver morir?
El futuro que creamos
Tus sueños fueron exterminados por crímenes
De lesa humanidad
 
Y no hay perdón para el genocida
La verdad te juzgará
Todos los muertos
Merecen el honor
 
De lesa humanidad
Corrupto dictador
Vivimos en un mundo
De mierda
 
De lesa humanidad
Corrupto dictador
Vivimos en un mundo
De mierda
 
¿Dónde estarán los cuerpos?
Que sufrieron el azote
De año de devastación, son crímenes
De lesa humanidad
 
Y no hay perdón para el genocida
La verdad te juzgará
Todos los muertos
Merecen el honor
 
De lesa humanidad
Corrupto dictador
Vivimos en un mundo
De mierda
 
De lesa humanidad
Corrupto dictador
Vivimos en un mundo
De mierda

Ríos de sangre – Serial Asesino
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Por tu culpa y tu puta ideología a mucha gente le quitaste la vida
Te tomaste a pecho el socialismo y mataste a todos tú mismo
Terrorista te haces llamar
Genocida eres en verdad
Solo buscas tu salvación
¡Maldito asesino, eres un cabrón!

Hiciste que mate a niños y familias
Rifle maldito, nunca se detenía
Los cuerpos regados y mi mente destruida
Ya no le encuentro sentido a mi vida
Puro escombro y desolación
Solo piensas en destrucción
Utilizando todas tus fuerzas aniquilando todo lo que se mueva

Ocasionan Ríos de Sangre
Ocasionan Ríos de Sangre
Ocasionan Ríos de Sangre
¡Ocasionan!
Ríos de Sangre
Ríos de Sangre

Debiste saber en lo que te metías
Túnel maldito, no tienes salida
Estás atrapado entre toda tu mierda
Siempre tratando de asesinar
A personas inocentes que no tienen que pagar
Los errores de tu suciedad
Eres asesino y nadie te podrá cambiar

Ocasionas Ríos de Sangre
Ocasionas Ríos de Sangre
Ocasionas Ríos de Sangre
¡Ocasionas!
Ríos de Sangre
Ríos de Sangre
¡De sangre!

Toda revolución la decide un patrón
Toda revolución la decide un patrón
Toda revolución la decide un patrón
¡Toda revolución la decide un patrón!
¡Decide un patrón!

Ocasionan Ríos de Sangre
Ocasionan Ríos de Sangre
Ocasionan Ríos de Sangre
¡Ocasionan!
Ríos de Sangre
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Ríos de Sangre
Ríos de Sangre
Ríos de Sangre

Héroes Olvidados – M.A.S.A.C.R.E.

El camino
en la certidumbre,
me enseñó a rezar
con un arma en mano,
huesos por quebrar
luchas por librar
en la memoria suenan
los himnos del ayer
Almas de metal
no se rompan ante mí
sueños caídos
que recojo para ti

Ya no podrás vivir
oculto en el dolor
es hora de enfrentar
toda la verdad

Héroes olvidados
héroes olvidados

Hoy las cicatrices del horror
son medallas de honor
que en silencio gritarán

Fiel
muere el destino a su favor
maneja el hilo del terror
más allá del bien y el mal

El camino
se pierde en la distancia
otra noche gris
es claro mi destino

Dejo todo atrás
el futuro, la ciudad
malditas melodías
sombras al amanecer

Héroes olvidados (x6)
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11.2. Anexo 2: Lista de reproducción de las canciones

La lista de canciones puede ser reproducida en el siguiente enlace de Youtube

elaborado por el autor de esta tesis:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnbQ3phir817U0TMAGW10x-JtleokQ44

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnbQ3phir817U0TMAGW10x-JtleokQ44

