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Sumilla 
 
El proyecto se propone conocer y analizar las transformaciones de las 

sensibilidades actuales de ciudadanas y ciudadanos limeños que negocian 

constantemente con la oferta de contenidos musicales radiales del pasado 

reciente y sus contextos de escucha, con el propósito de conocer las interacciones 

entre representaciones simbólicas, memoria, identidad y nostalgia.    

 

Estudiaremos el consumo de contenidos priorizados de radios locales que 

difunden la llamada “música del recuerdo”, que usa la nostalgia, la memoria y el 

romance como vehículo de contacto con sus oyentes. La investigación se restringe 

al período que va desde fines del siglo XX a inicios del siglo XXI y se enfoca en 

recoger información de la recepción/espacios de percepción que son identificables 



 

 

en sectores de la Lima Tradicional, esto es, oyentes que viven en Jesús María, 

Pueblo Libre, Cercado y Miraflores. 

 

La información sobre los procesos comunicacionales y sociales mencionados, el 

mapeo de sensibilidades, así como las pistas identitarias y de memoria deducidas, 

servirán para proponer rutas de encuentro con el presente a través de estrategias 

de interacción comunitaria entre pares de distintas generaciones, así como para 

relacionar elementos compatibles y movilizadores derivados de los consumos 

simbólicos encontrados. 

 
Líneas de investigación 
 
Comunicación, Memoria, Representación simbólica, Identidades, Consumos, 

Apropiaciones simbólicas y formas culturales. 

 

Temas que abarca 
 
Analiza los diferentes discursos comunicacionales fundamentalmente radiales, las 

mediaciones y vínculos sociales que se establecen desde las formas de 

representación simbólica. Investiga la incidencia de los relatos comunicacionales 

en la configuración de la memoria, identidad y sensibilidades actuales en nuestro 

país. Busca acercarse a las narrativas locales en el ámbito comunicacional, 

interpretándolas como formas de diálogo y negociación con las prácticas 

mundiales, considerándolas, a su vez, como potentes marcadores simbólicos de la 

mutación de las apropiaciones simbólicas y producción de imaginarios sociales.  

Es parte de esta indagación el acercamiento a los códigos de interculturalidad y 

multiculturalidad configurados por la población objeto de estudio. 

 

 



 

 

Relevancia 
 
Los discursos publicitarios, la producción en los medios gráficos y audiovisuales, 

la representación escénica, etc. nos permiten narrar nuestro entorno y 

relacionarnos con el mundo, reconocernos como colectividad y expresar formas 

más subjetivas de existencia. Son narrativas que inciden directamente en la 

configuración de nuestras identidades y en nuestras prácticas de relación con 

otros. Es una línea de investigación que se centra en la diversidad de los 

discursos, en la variedad de formas de apropiación y en el reconocimiento de la 

diversidad cultural. 

 

Sumilla 
 
Estado del Arte 
 
El estudio de las sensibilidades en América Latina tiene un importante hito en la 

década de 1970. En ese entonces había ganado espacio lo que se colocaba bajo 

el nombre de sensibilidad «popular». Para la décadas de 1980 y 1990, la 

confrontación con la sensibilidad «masiva» se vuelve un tópico importante. En la 

actualidad ambas categorías han entrado a un proceso de disolución, a propósito 

no solo de los fenómenos de difusión y consumo a través de Internet, sino, 

precisamente, por el reconocimiento de que el terreno del estudio de las 

sensibilidades actuales es un tema complejo.  

 

El más reciente estudio de Emilio Bustamante sobre la radio limeña aborda el 

tema desde un enfoque histórico con un sesgo marcado que deviene de los 

estudios culturales. Así, el medio radio es a la vez un vehículo de comunicación 

cuanto un instrumento de movilización de significados y discursos de variadísimas 

matrices culturales en cuyos contenidos y programación se encuentran los gustos 



 

 

y expectativas de la ciudadanía con una oferta mediática que cruza tiempos de 

creación, espacios de producción y recepción con formatos narrativos diversos 

que van de lo informativo al entretenimiento pasando por lo real y ficcional. El 

discurso radial actual interactúa con propuestas musicales del recuerdo instalando 

una rica plataforma simbólica en el que conviven la actualidad con el pasado. Esta 

conformación que rompe la linealidad del tiempo nos interesa investigar.  

 

Hay un buen número de teóricos que, desde las ciencias sociales y de la 

comunicación, en esos mismos años, se aproximó a los fenómenos de la estética 

y las artes visuales. Y, luego de dicho acercamiento, se alejaron de los fenómenos 

herméticos del arte para, con ello, plantear interesantes investigaciones de campo. 

Un claro efecto de esto es Néstor García Canclini, quien luego de trabajar las 

ideas de Jean Baudrillard, se instala en México para estudiar el arte popular en las 

provincias. Se interesa en mostrar cómo los objetos artesanales son consumidos y 

percibidos de manera distinta según los  lugares en que estos están: en la 

boutique o en el mercado popular. En la década de 1980 y 1990, lo vemos en un 

esfuerzo por caracterizar las culturas híbridas que juntan lo masivo y lo popular. 

Mutatis mutantis, Mirko Lauer, hacia la mitad de la década de 1970 en el Perú, 

propone una investigación acerca de la artesanía, para entender qué tipo de 

intercambio se pone en juego en el momento de la recepción. El crítico de arte y 

teórico Juan Acha, ya en la década de 1980, propone una serie de conceptos para 

estudiar las percepciones y, con ello, las sensibilidades, desde una perspectiva en 

la que los espacios y lugares ganan, otra vez, protagonismo. De una manera 

distinta, pero con ciertos elementos semejantes, Jesús Martín Barbero reivindica 

las «mediaciones sociales», antes que al medio estrictamente tecnológico, para 

asumir el espacio de la experiencia, como fuente importante para entender los 

procesos de comunicación y percepción. Dichas mediaciones son espacios de 

interacción entre autores diversos, cuya característica principal es romper con la 

pasividad del esquema emisor/receptor, en el momento de plantear los procesos 



 

 

de intercambio. Apelar a la experiencia de las sensibilidades en un contexto 

determinado, resulta, para Barbero, iluminador respecto de estos procesos de 

mediación. Todos estos planteamientos se dicen deudores de algunas de las 

ideas de Walter Benjamin, sobre todo, acerca de sus textos que unen memoria, 

espacios de percepción y actualidad.   

 

Los autores que abordan el tema de los imaginarios sociales se acercan al estudio 

de las sensibilidades actuales y sus espacios de percepción desde  perspectivas 

fenomenológicas e interdisciplinarias. (Aquí parece que al fraseo le falta algo). El 

caso de Charles Taylor es importante, puesto que coloca el tema en el ámbito de 

la vida cotidiana y de la conducta humana al iluminarlo desde las ciencias del 

sujeto. 

 

Un enfoque distinto es el de Cornelius Castoriadis que reflexiona acerca del 

imaginario como un discurso generado por la creatividad subjetiva a partir de 

referentes reales y representados, los mismos que germinan en la cultura y 

reverberan cual “magma de significaciones” en la hiperactividad cotidiana de las 

sociedades modernas.  

 

Para complementar está mirada que cruza lo social con las ciencias del sujeto, 

abordaremos las representaciones sociales e imaginarios apropiándonos de 

construcciones narrativas empírico-teoricistas como las de Armando Silva 

(Colombia)  y Javier Protzel (Perú), que trabajaron el tema en las ciudades (sus 

formas de ser, estar y ser imaginadas) de Bogotá y Lima. Sus esfuerzo de 

indagación los acercó a las maneras en las que los ciudadanos experimentan su 

vida urbana y cómo ésta cotidianidad de la calle configura sus identidades tanto 

como sus matrices culturales.  Un tanto más metido en el habla barrial y sus 

capacidades nominativas, Julio Hevia, identifica las capacidades de ramificación 



 

 

simbólica de la palabra puesta a prueba por el ingenio, que hace de ella un 

portador multisemántico de sentidos y representaciones.  

 

De otro lado, tanto Gonzalo Portocarrero como Rocío Silva Santisteban y Juan 

Carlos Ubilluz además de Romeo Grompone, se han acercado a las 

trasformaciones identitarias y de sensibilidades a través de estudios originales que 

han puesto el acento en consumos y apropiaciones simbólicas. Desde diversos 

puertos disciplinarios, estas aproximaciones a la dimensión discursiva de 

manifestaciones culturales concretas coinciden con miradas como las de Gisela 

Cánepa y María Eugenia Ulfe en que las mutaciones culturales actuales derivadas 

de interacciones comunicativas son densas realidades que permiten entender 

cómo se configuran las relaciones entre sujetos y contextos sociales. 

 

Para el caso, el discurso radiofónico de la nostalgia es, además de un tema de 

sensibilidades urbanas posmoderna, un asunto que actualiza las modalidades y el 

discurso del sentir en un tiempo ajeno a su creación y al contexto en el que 

surgieron como manifestaciones de la cultura popular. La radio actual, imprime a 

su ejercicio de resemantización, una pátina de significados que tiñe claramente el 

consumo, el gusto de las nuevas generaciones que conecta con tiempos y 

ejercicios precedentes del escuchar. ¿Qué ocurre con estos viajes simbólicos en 

el tiempo? ¿Cómo se vuelve actual, todo ello, en el tiempo presente? 

 

Por lo mencionado, las categorías de Pierre Bourdieu, de gusto y hábitus, nos 

resultan fundamentales, así como lo relacionado con el consumo radial, tratado 

por Maria Cristina Matta. La programación radial se escucha en movimiento y se 

disfruta en emplazamientos concretos de percepción que se revisten 

simbólicamente de la misma nostalgia: sensaciones que impregnan el tiempo y el 

espacio, el aquí y el ahora. 

 



 

 

¿Hay una conexión empírica entre imaginarios, memoria, identidad, nostalgia, 

tiempos y espacios hábitus con la música del recuerdo? Creemos que sí y que 

nuestro diseño metodológico ayudará a identificar esos momentos de la vida en 

los que se producen transformaciones en la sensibilidad y en las nuevas 

representaciones sociales analizables y útiles para entendernos, así como para 

construir discurso radial consistente con los gustos de las audiencias. 

 

Estudios como los realizados en la década de 1980 por Rosa María Alfaro, 

investigaciones sobre las radios comunitarias implementadas por los estudiosos 

de AMARC y la Coordinadora Nacional de Radio, pesquisas individuales como las 

que indagaron sobre los consumos e identidades quechuas y las radios de Sicuani 

dejan entrever que el fenómeno de la “música del recuerdo” es transversal en 

términos espacio-temporales. Por eso nuestro interés. 

 

Las principales categorías conceptuales y autores que abordaremos en este 

estudio son: 

 

− Presente / Actualidad / Desfile de acontecimientos: Paul Virilio, Vicente Verdú,  

− Imaginario social: Armando Silva, Charles Taylor y Cornelius Castoriadis 

− Memoria: Walter Benjamin, Hal Foster 

− Identidades: José María Beneyto, Ramón Rodríguez 

− Complejidad: Rolando García 

− Música y sonoridades: Angel Quintero Rivera, Efraín Rozas 

− Identidad local: Juan Carlos Ubilluz, Gonzalo Portocarrero, Javier Protzel, Julio 

Hevia Garrido Lecca 

− Percepción: Juan Acha, Jesús Martín Barbero 

− Gusto y Habitus: Pierre Bourdieu 

− Hibridación y Relato: Néstor García Canclini 

− Consumo: Pierre Bourdieu y Néstor García Canclini 



 

 

− Radio: María Cristina Matta. Emilio Bustamante 

− Recepción: Stuart Hall, Guillermo Orozco 

− Lo popular revisitado: Pablo Semán 

 

Justificación 
 
La pregunta ¿en qué sentido la sensibilidad actual, en Lima, está expuesta a la 

nostalgia como parte de un elemento sustancial de la construcción de su memoria 

e identidad? Resulta pertinente en la medida que nos ubica frente a una 

caracterización pocas veces explorada de dicha sensibilidad. Nos permite entrar a 

describir elementos de su configuración, que a primera vista,  no pueden ser 

abordados. La nostalgia como herramienta de difusión para la radio resulta un 

detonante que ayuda a precisar, en el receptor, factores que nos ubican frente a 

un estudio de campo acerca de memorias personales (en la textura de sus 

experiencias individuales de vida) y de recepción/ espacios de percepción que  

tiene como límite temático, la construcción de la identidad por un lado, pero 

también la importancia de la memoria romántica, por el otro. 

 

Objetivos (generales y específicos) 
 
General 
 

Identificar y analizar las interacciones actuales de comunicación, formas de 

apropiación simbólica y trasformaciones de la memoria, identidades y 

sensibilidades de ciudadanas y ciudadanos de cuatro distritos tradicionales, 

acercándose  a través de estudios de campo, a las formas de recepción de la 

música del recuerdo difundida por radios priorizadas de la ciudad de Lima. 

 

 



 

 

Objetivos Específicos 
 

Identificar las radios que difunden música del recuerdo con el fin de reconocer 

géneros, temáticas, creadores e intérpretes de las canciones recurrentes intentado 

colocarlas en referentes generacionales específicos. 

 

Reconocer las particularidades o relaciones que existen entre las canciones, la 

programación de las radios y sus locutores con las dinámicas de consumo 

actuales de las audiencias de las mencionadas ofertas mediáticas. 

 

Mapear los imaginarios sociales y los entramados simbólicos que refieren a 

identidades producidas por las interacciones, en sus contextos de recepción, entre 

la música del recuerdo y los procesos desatados por esta en los sujetos como 

detonante de una memoria individual. 

 

Caracterizar las prácticas culturales de consumo y las formas de apropiación 

simbólica que son el resultado de las transformaciones de la memoria, identidades 

y sensibilidades actuales de los sujetos consumidores, en los mencionados 

distritos de Lima Tradicional, de la música del recuerdo. 

 

Hipótesis 
 
La música del recuerdo que se difunde a través de diversas radios limeñas activa 

la memoria, transforma las sensibilidades y modula el gusto de los oyentes que 

actualizan estos textos (de la cultura de diversa procedencia en el momento de su 

escucha), todo ello ocurre en la recepción/espacios de percepción que son 

contextos individualizados en los que se implementa su consumo simbólico. 

 
 



 

 

Metodología 
 
La aproximación metodológica al objeto de nuestro estudio exige ejercicios 

fenomenológicos, etnográficos, hermenéuticos fundamentalmente vinculados al 

paradigma cualitativo. 

 

Sin embargo, las aproximaciones cuantitativas a los estilos de vida (INEI, Arellano 

Consultores y empresas de investigación de opinión pública) nos serán 

sumamente útiles para identificar en ellas datos relevantes acerca de consumos 

simbólico y sus diversas formas de apropiación cultural. Al movernos en el terreno 

de las identidades, memoria y sensiblidades, nos obligamos al crear una 

metodología que es a la vez un proceso experimental de conocimiento de la 

subjetividad individual y colectiva del actual consumidor de música del recuerdo. 

Esperamos que esta aproximación genere ramificaciones de sentido asibles y 

aplicables a políticas concretas de convivencia y armonización generacional. 

 

(Secuencia Metodológica) 
 

1. Identificar radios, programas y oyentes de la música del recuerdo ubicados en los 

contextos de consumo (cuatro distritos de Lima Tradicional). 

2. Conocer géneros y temas que constituyen la más oída y destacada música del 

recuerdo que emiten las radios limeñas. 

3. Identificar y analizar las vinculaciones simbólicas entre difusión y consumo: 

Análisis de contenido y análisis del discurso de las canciones más oídas y 

destacadas 

4. Entrevistas en profundidad a los programadores y disk jockeys, expertos en 

discurso radial y música popular urbana. 

5. Focus groups a los oyentes de cada distrito delimitando estas dinámicas de grupo 

por sexo y edades. 



 

 

6. Descripción y análisis de los ámbitos de recepción/ espacios de percepción de los 

oyentes y de los espacios urbanos que habitan estos en los distritos tradicionales 

limeños donde se realiza la investigación.  

7. Observación participante y análisis fenomenológico de situaciones y contextos de 

recepción públicos y privados. 

 

Detalle del procedimiento metodológico 
 
Para la identificación de radios, programas y oyentes de música del recuerdo se 

requiere tomar como punto de partida algunas emisoras como Radio Felicidad y 

Radio La Inolvidable, entre otras. Con un grupo de observadores que trabajarán 

durante tres semanas por horas, se podrá identificar un primer conjunto y de 

programas y sus características.  La guía para la observación está hecha de 

cuatro preguntas básicas que otorga una primera mano de información acerca de 

los contenidos de los programas. A saber, título del programa, nombre del disk 

jockey; hora del día y duración; y, por último, nombres de las canciones 

transmitidas. Para trabajar con los contextos de consumo resulta indispensable 

asumir, al inicio, una cartografía del consumo de los distritos a estudiar (Pueblo 

Libre, Jesús María, Miraflores y Cercado) de las que ya existen. Estos datos al 

cruzarlos con los datos que arrojan las municipalidades respecto de la zonificación 

de los espacios de la ciudad, arrojarán lugares identificables, para buscar los 

posibles consumidores.  

 

Para el conocimiento de los géneros de la música del recuerdo, contaremos con 

un grupo de informantes, especialistas en música, el que, mediante entrevistas, 

arrojará un conjunto de precisiones acerca del tipo de música que difunden las 

emisoras trabajadas por el grupo de observadores.  

 



 

 

Para articular las dimensiones de difusión y consumo, resulta necesario elaborar 

herramientas que recojan lo investigado para esta etapa. Primero en la dimensión 

del mensaje de las canciones, el análisis de contenido resulta ser un método 

sencillo y efectivo. Las inquietudes de los disk jockey y sus posibles vinculaciones 

con los intereses de la radio, en tanto empresa privada, será recogida por 

entrevistas a profundidad con éstos. Dichas entrevistas aseguran tener un 

interesante material para producir una herramienta bien calibrada como para 

realizar focus groups, con los potenciales consumidores identificados al inicio del 

estudio y que provienen de los cuatro distritos antes mencionados. 

 

Finalmente, en la última etapa se hará un trabajo de campo de observación 

participante y/o de análisis de los testimonios disponibles, en el que, dada la 

información de los grupos focales, se contará con un conjunto de situaciones 

vinculadas a lugares específicos, públicos, por ejemplo, en el comedor de una 

casa (aquí preferimos el análisis del testimonio, antes que la observación 

participante). 

 

Resultados esperados 
 

− Generar foros de difusión y discusión del estudio entre los diversos grupos 

generacionales incluidos en el estudio con el fin de cotejar los resultados con sus 

expectativas. 

− Proponer estrategias de relacionamiento comunitario intergeneracional en los 

distritos estudiados para fortalecer las identidades locales. 

− Comprometer a los medios radiales estudiados a fortalecer sus ofertas mediáticas 

tomando en cuenta las recomendaciones que resulten del estudio.  

− Realizar un foro de discusión de resultados con representantes de los medios de 

comunicación y la academia para proponer transformaciones discursivas y de 

contenido de la oferta programática existente. 



 

 

− Publicar un libro con los resultados de la investigación. 

 

Impactos previstos 
 

− Es un conocimiento que nos puede permitir la creación de políticas culturales y la 

apropiación simbólica de nuevos modelos de producción radial. 

− Difusión y socialización de la importancia descubierta, entre los distintos actores 

involucrados, acerca de los procesos de comunicación de la radio y la 

recepción/espacios de percepción de dichos procesos. 

− Insumo para proyectos estético – artísticos entre los productores de arte 

contemporáneo y productores de programas radiales en el Perú. 
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