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esde hace un buen
tiempo la cumbia pe
ruana (no confundir
con chicha) viene cap
tando la atención de
un sector marginado

de nuestra población. Dicha vertiente
se originó hace más de 30 años en los
alrededores de Lima, que estaba siendo
testigo de una importante migración de
diferentes partes del país hacia la capi
tal. A pesar de esto, ha adquirido popu
laridad en sectores alejados del entorno
capitalino. El origen de la cumbia en el
Perú no es muy claro, pero grupos como
"Los Destellos", "Los Mirlos" o "Los
Diablos Rojos" son mencionados como
pioneros en el género. y es que ellos
pertenecen a una generación influen
ciada por música de todos lados, des
de el rock psicodélico de los sesentas,
pasando por la música andina, hasta el
son cubano y, obviamente, la cumbia,
oriunda de Colombia.

Quizá sea por los temas tratados en
sus letras: a veces alegres, hablando de
fiestas y de bailes, a veces tristes, retra
tando al provinciano que llega a la capi-
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Gran de parte del éxito
musical de la cumbia peruana

se debe al rescate de viejas
temas, los cuales sufren la

alteración de sus letras y son
maquillados hasta quedar casi
irreconocibles. Es el caso, por
ejemplo, del tema "Ojalá que
te mueras" de los hermanos
Yaipén. Aquí una historia del

intríngulis.
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y Monchy, Fue una canción concebida
para bachata pero convertida, por la ma
gia de la producción musical, en cumbia.
Las muestras son tantas como el núme
ro de conciertos dados por las orquestas
cuando inician el circuito de conciertos,
estrenando nuevo tema versionado en
cumbia.

Algo curioso pasa cada vez que una de
estas interpretaciones se vuelve un hit:
no tarda en aparecer la orquesta de moda
tocándolo en cuantos programas del me
diodía pueda, en spots publicitarios. El
tema suena en todas las discotecas, in
dependientemente del sector al que per
tenezcan. Es bailado hasta el cansancio
y cantado hasta la afonía en quinceañe
ros, bailes de promoción, despedidas de
solteros (incluso entierros) por la legión
de fieles a esta música (y no a la canción
misma). La gracia dura una temporada,
generando la publicidad y las ganancias
suficientes como para comprarse instru
mentos que cualquier músico desearía,
vestimenta exclusiva para los integrantes
del grupo, sin mencionar dos modestos
buses, uno para la orquesta y otro para
el staff. Luego de todo esto, inevitable
mente, después de una vida acelerada, la
canción muere,

¿Qué pasa cuando una canción cae por
su propio peso (o por su constante trans
misión en programas del mediodía)?

La respuesta es muy sencilla, como re
ceta de alimentos precocidos, sólo se tie
ne que ir a la disco-tienda más cercana
y buscar en la sección "viejitos", escoger
el tema que más nos guste con la ayuda
del "oído musical", "visión empresarial"
o cualquier sentido de esos que solo algu
nos elegidos poseen, e ir inmediatamente
a un estudio de grabación, UlIOS arreglos
por aquí, unos timbales por allá y ia ser
famoso! O, en la versión (pat-a dUlIllllies)
resumida: al gastarse una de esas cancio
nes, desempolvar otra para la fama ins
tantánea, Úselo después de cada gira,

(Con la colaboración de Lizette Ramí
rez)

antiguos incluso para "la hora dellonche
cito", se ven resucitados cual Lázaro en
la puerta del sepulcro, Sin embargo, esta
es un arma de doble filo ya que, pasada
la fama, se debe escoger una canción de
mayor o igual éxito que la anterior, para
extender el ciclo de vida del artista en
unas cuantas giras más,

Uno de los ejemplos más peculiares
quizá sea el de un antiguo tango (argen
tino, desde luego), pocos lo reconocerían
por su título original "Que nadie sepa
mi sufrir", más conocida es sin embargo
la primera frase del coro: "amor de mis
amol'es" ", Hago un pequeño paréntesis
para resolver una duda: muchos creen
que es un tema de Edith Piaf, y cierta
leyenda dice que se basó en un vals pe
ruano; lo que pasó en realidad fue que
la versión en vals superó en popularidad
a su origen argentino y para cuando Edi
th, en otro continente, utilizó la melodía
de la misma para elaborar su clásico La
foule, se pensó primero en el vals antes
que en el tango; cierro paréntesis. Volve
mos a nuestros tiempos, Dicha canción
fue retomada y transformada a cumbia
por el Grupo 5, quienes ya venían situán
dose en los primeros puestos en ventas,

Otros ejemplos como el de "Si no te
hubieras ido", interpretado en cumbia
por nuestros paisanos, los Hermanos
Silva, con letra y música originales de
Marco Antonio Solís, quien lo escribió
como productor para Marisela, una can
tante mejicana, no para su hijo fallecido
como muchos creen, Tenemos también
otros ejemplos menos notables en su
trasfondo, pero igual de exitosos que el
resto, Caso poco conocido es el del Grupo
Pesado, quienes causaron polémica en su
natal Méjico, gracias al título de su sill
gle promocional "Ojala que te mueras",
Dicha controversia pasó desapercibida
aquí cuando los Hermanos Yaipén de
cidieron versionarla. Otra orquesta de
hermanos, los Villacorta, añadieron otro
hit a su repertorio con la pegajosa "Dos
locos" de los dominicanos A1exandra
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tal, estrellándose de cara con la realidad,
sufrido (en eso nadie nos gana) por el
trajín o poi' el amor que se va; o tal vez la
fusión de sonido que ofrece: el contras
te peculiar entre instrumentos de origen
africano, mezclados con ritmo cubano y
los arpegios de guitarra eléctrica que con
el tiempo fue sonando cada vez más a
Perú. Sea cual sea el motivo, la presen
cia de este estilo, lejos de desvanecerse
(como ciertos ritmos extranjeros), se ha
fortalecido de tal manera que los empre
sarios (véase productores musicales) ven
en ella una mina de oro en potencia para
lanzar y marketear orquestas o solistas
en busca del estrellato.

Ahora, en el mundo de la música co
mercial es sabido por todos que algunas
de las estrategias para lanzarse al estre
lIato (para siempre o por cinco minutos)
interpretan canciones de otros artistas
que en su momento fueron un éxito.
Tocar para vender y vender para tocar,
tiene toda la estructura de un círculo vi
cioso. En el universo de la cumbia, que
es un panteón aparte, esta regla no es
inválida. Así tenemos que grandes temas
regularmente actuales o de esos que son
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