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Humboldt  146 – Realidad 

 

Triste zona templada (e igual de traumática): fragmentos del diario de un 

etnomusicólogo perdano durante un trabajo de campo en Alemania. 

Julio Mendívil 

 

La llegada 

 

El rubicundo sol del apuntar del día enseñoreábase de los viejos muros que rodean la estación principal 

de Dresde cuando nuestro tren reemprendió su viaje rumbo al norte. Entre la multitud vocinglera que 

pululaba por la estación alcancé a divisar, aunque sólo gracias al elocuente cartel con mi nombre, alzado 

por su jefe, a los porteadores que debían cargar mis bártulos científicos hasta el hotel. Ese corrillo de 

tímidos jóvenes blancos me contemplaba con ojos desorbitados hasta que él, con un grito agudo, en un 

idioma para mí indescifrable, los despertó de su letargo. Con una mano señaló mi equipaje, y vi como se 

precipitaban a hacerse cargo de mis valijas. “Diles que tengan mucho cuidado”, le pedí a Helmut, mi boy. 

Por señas y más señas trató él de hacerse entender de los porteadores, una tarea inútil. “No hablan 

alemán culto, bwana”, me dijo, e hizo un gesto con el que me dio a significar que debía seguir a aquellos 

rapaces. Atravesando la ciudad mientras ella se despertaba como una flor bajo el sol de primavera, 

cruzamos la calle principal y un río que los aborígenes llaman Elbe. Desde un puente dizque “augusto” se 

distinguían las barrocas formas del Albertinum y las torres de la catedral, y por un instante pensé que 

estaba adentrándome en un mundo nuevo para mí, y rico en descubrimientos.  

 

Luego de que arribáramos al hotel y de que los porteadores depositaran mi equipaje en él, no sin algunos 

desperfectos, me puse en camino con mi boy Helmut en busca del recinto que los indígenas llaman 

Musikhalle, donde habría de tener lugar la fiesta estival de aquello que en su enrevesada jerigonza 

denominan Schlager, un tipo de canciones que recuerdan un poco a aquellas que en cristiano conocemos 

como baladas. Era ya mediodía cuando, exhaustos, llegamos allí, e intentábamos entrar en aquella 

construcción por su portón principal, pero un grupo de nativos grandes, musculosos y con caras de pocos 

amigos nos cerró el paso: “¿Qué tú querer aquí?”, preguntó desconfiado uno de ellos. Me adelanté 

decidido, lo miré fijo a los ojos y le espeté la frase que había leído miles de veces en mis libros de 

etnología: “¡Quiero hablar con tu jefe!”  

 

De esta o de manera parecida habría podido iniciar el informe de mi expedición, de haber querido 

adaptar mi experiencia de campo en Alemania a los tópicos del discurso del género. Pero estos recursos 

retóricos no sirven para describir mis vivencias como etnomusicólogo peruano, que si bien es verdad que 

investigaba en la zona templada y no en los trópicos, no por ello tuve experiencias menos traumáticas. 
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No voy a echarle la culpa a nadie. Sin ningún problema podría haber investigado en cualquie r etnia donde 

la relación jerárquica se hubiese decantado a mi favor. Pero no. Quise poner a prueba la validez de las 

premisas de mi trabajo y me decidí por la etnografía del Schlager. ¿Cómo fue que se me ocurrió idea tan 

descabellada? Por pura casualidad. Un amigo español, que financiaba sus estudios en Alemania con las 

más diversas actividades, como yo también, me telefoneó un día y me contó que había encontrado un 

trabajo eventual en una editorial musical de Colonia. Su nueva ocupación consistía en anotar los pedidos, 

ir al almacén y desenterrar los ejemplares correspondientes de entre aquellas montañas de partituras no 

vendidas. En una de esas veces había encontrado algo que a mí, como estudioso científico de la música, 

y como peruano de larga residencia en Alemania, me tenía que interesar mucho. 

 

Cuando nos encontramos un par de días más tarde, tuve que desechar por infundado el temor de que mi 

amigo me iba a entregar una versión impresa de El cóndor pasa, en alemán. Lo que recibí fue la partitura 

de una canción alemana, cantada y dada a conocer por una intérprete entonces desconocida para mí, de 

nombre Katja Ebstein. Ein Indiojunge aus Peru  –El indiecito del Perú , así se titulaba la canción– estaba 

realmente muy lejos de ser una versión alemana de la famosa canción peruana, incluso aunque 

comenzase, como ella, con un solo de flauta. Este “song”, que el editor caracterizaba como “Moderato-

Beat”, no era a mi modo de ver nada más que un Schlager alemán común y silvestre. 

 

A veces, zapeando por la programación televisiva alemana, me había tropezado con emisiones musicales 

dedicadas al Schlager o la música folclórica regional. Pero durante mi socialización como estudiante 

extranjero en Alemania había aprendido de mis compañeros que aquel “estilo” musical que reclama para 

sí el adjetivo “alemán” era políticamente sospechoso y, por lo tanto, no satisfacía el buen gusto de la 

gente ilustrada y liberal. Al contrario. Encasillado como una expresión típica del alemán cursi-burgués, el 

Schlager no era considerado ni siquiera música, ni mucho menos cultura, sino nada más que un producto 

puramente comercial de la industria disquera. Mas a pesar de la imagen negativa que me transmitiera mi 

entorno, o quizás por ello mismo, miraba yo fugazmente algunas de esas emisiones, pues como 

etnomusicólogo se me ha vuelto un hábito el entregarme a la fascinación de lo ajeno. Y esos programas 

con sus músicos bienhumorados, sonrientes y ataviados todos, ellas y ellos, con trajes “típicos”, eran 

para mí algo más que ajenos: eran exóticos.  

 

Hasta entonces había considerado al Schlager alemán como un testimonio inocente de un gusto musical 

para mí extraño. Pero tras mi encuentro con el Indiecito esta consideración cambió de golpe, porque 

aquello que a primera vista parecía ser una canción atiborrada de estereotipos, incluso racista, sobre un 

niño indígena peruano de caricatura, después de estudiarla a fondo se reveló como una oda sutil a la 

forma burguesa de vida alemana, según lo demuestra la exacta concordancia entre el texto y la música: 

una aparente melodía andina, triste, en tono menor, mientras los versos informan de la miserable vida 

de los indios, y una glamurosa melodía en tono mayor que explicita la superioridad del jovial pero 

convincente Dasein  alemán. Esto me impresionó de tal manera que enfoqué mi atención sobre otros 

Schlager alemanes que también presentasen figuras “extranjeras”. Para mi sorpresa, encontré el mismo 
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modelo que en el Indiecito: se cantaba a la gente de México, España e Italia para transmitir una imagen 

positiva de las cualidades alemanas. Ya entonces me pareció éste un tema interesante, porque, a más 

tardar después de la unificación, la xenofobia había vuelto a convertirse dentro de Alemania en un tema 

socialmente relevante. Teniendo en cuenta que el tema de los Schlager mostraba bien a las claras mucho 

acerca de la representación del “otro” en la nueva República Federal unificada, pensé que podía ofrecer 

aspectos estimulantes a discutirse en el marco del debate sobre la integración. Le hablé a diversos 

colegas de mi interpretación del Indiecito y algunos mostraron un sorprendente entusiasmo: no era tan 

sólo un sector de alta tensión de la música popular en Alemania, sino sobre todo un fenómeno complejo 

que hasta ese momento ni en lo más mínimo había atraído la atención de la Etnología. La música  de los 

Schlager había sido investigada por otras disciplinas, considerándola desde los más distintos centros de 

gravedad, sin embargo su rol como instrumento cultural no había sido analizado, y mucho menos 

utilizando métodos etnológicos. ¿Por qué no registrar etnográficamente esa música como expresión de la 

identidad alemana? Seducido por el sueño dorado de todo etnólogo –investigar  

a un grupo todavía “virgen”–, me decidí a convertir en “sujetobjeto” de mi trabajo al oyente alemán de 

los Schlager. 

 

El “otro” como etnólogo 

 

Cuando tomé esa decisión, no sabía las consecuencias que iba a tener sobre mi trabajo como 

investigador. Creía que podía desenvolverme en el mundo del Schlager igual que hasta entonces lo había 

hecho entre grupos indígenas de América Latina. Pronto se puso en evidencia el tamaño de mi 

equivocación. 

 

Claude Lévi-Strauss ha dejado dicho, con razón, que los viajes de investigación no significan sólo un 

cambio de lugar, sino que suceden tanto en el espacio como en el tiempo y, sobre todo, en la jerarquía 

social, haciendo que el investigador ascienda con frecuencia a un nuevo escalón de la misma. Pero no 

siempre se transforma un estudiante pobre de la ciudad en un investigador rico en el campo. Mucho 

menos cuando investiga la “sociedad huésped” siendo un inmigrante “del Sur”, cual era mi caso. Como lo 

hacía en el país donde ya vivía, mi vida cotidiana se alteró poco durante este trabajo. El precio de las 

piñas, de las bananas o de los pollos no cambió.  

 

Ni mis vecinos ni la gente de la calle me destinaron un puesto especial en la sociedad porque quería 

comprender su cultura. Incluso cuando iba a los conciertos donde se interpretaban Schlager y preguntaba 

a los espectadores, seguí siendo para el colectivo schlaguero  lo que siempre había sido en Alemania: un 

extranjero. La comunicación que establecía con mis informantes era muchas veces poca, pero precisa. 

“¿Podría hacerle un par de preguntas?”, le dije una vez a un espectador. “No”, fue la respuesta. “¿Podría 

saber por qué?”, insistí. “Porque no”, me contestó. De cincuenta consumidores de Schlager a quienes 

escribí como posibles interlocutores, sólo respondieron tres, entre ellos una mujer que me comunicó que 

no deseaba ningún contacto con un hombre extranjero. 
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Las estrellas y los productores, desgraciadamente, no figuran como informantes en los manuales 

metodológicos de la Etnología, razón por la cual mis intentos de preguntarles a ellos se evidenciaron 

igualmente como muy difíciles. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas quedaron la mayor 

parte de las veces sin respuesta. De los numerosos productores de emisiones televisivas de Schlager a 

los que quise entrevistar, sólo uno se dignó dedicarme una frase. Aunque desde luego bastante 

convincente: “Estoy en una pausa”, me dijo, “y quiero gozar de este descanso”. Me siento tentado a 

suscribir la opinión de Nigel Barley cuando escribe que lo más sencillo de todo es comprar a esa gente o 

convertir la investigación etnológica en una empresa en la que valga la pena participar, pues una suma 

de dinero abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Pero ni billetes de diez euros ni 

bombones ni abalorios me ayudaron a convencer a las luminarias del Schlager para que me concedieran 

una entrevista. 

 

En un pasaje suyo muy citado, Michel Foucault menciona la imposibilidad de acceder a cualquier clase de 

conocimiento independientemente del ejercicio del poder. Desalojada de la jerarquía social que ella 

misma crea, la Etnología se vuelve un martirio, cuando no una caricatura de sí misma. Mientras que el 

investigador occidental se convierte pronto en una fuente de ingresos para sus informantes dentro del 

llamado Tercer Mundo, un etnólogo de ese mismo Tercer Mundo apenas logra evitar, en las calles de 

Alemania, que se le asocie con la imagen del emigrante con la mano pordiosera extendida. Ello le coloca 

automáticamente en una posición social inferior respecto de sus informantes, lo que repercute de modo 

muy concreto en su investigación. Laura Nader demostró en los años setenta, basándose en 

prospecciones dentro de la clase alta de Estados Unidos, que la inversión de las relaciones de poder en 

los encuentros etnológicos dificulta el acceso a los informantes y a las informaciones. La realización del 

studying-up, como ella llamaba a este tipo de investigación, chocaba con obstáculos concretos, porque 

los grupos dominantes no le permitían al etnólogo el acceso a su “cultura”, y mucho menos a las 

estructuras en que se fundamenta su poder. 

 

Tomando en cuenta estos conocimientos, tuve que desarrollar una serie de estrategias para ganarme la 

confianza de mis informantes, lo que en cualquier otra situación de investigación de campo hubiera sido 

sencillamente ridículo. Es posible que me equivoque, pero creo poder afirmar que he sido el primer 

etnomusicólogo de la Historia que repartió sus tarjetas de visita entre los informantes, y/o que deambuló 

entre ellos con la tarjeta identificatoria de un equipo de producción medial, para irradiar cierta autoridad 

etnográfica. 

 

Mas una vez conseguido el acceso a “mi tribu” por medio de tales trucos, inmediatamente chocaba con la 

siguiente piedra: la personalidad jurídica de sus miembros. “El alemán”, como objeto de investigación, no 

se deja reducir a una masa informe, a una oscura membresía de un grupo étnico, pues él se entiende a sí 

mismo como un individuo con un derecho a una esfera privada, y siempre está dispuesto a acudir a los 

tribunales para defender ese derecho. Eso significaba para mí que cada posible interpretación que yo 
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hiciera de las palabras de mis informantes podía traducirse en consecuencias legales para mi persona. 

Escribir Etnografía en tales condiciones recuerda más una partida de ajedrez que aquel espacio donde se 

mueve libre el espíritu del que ardorosamente habló Nietzsche. La personalidad jurídica de mis 

informantes se reveló, pues, como obstáculo para la descripción etnográfica. Reflexionando al respecto, 

llego a la conclusión de que ese conocimiento neutralizó tanto mi subjetividad como mi objetividad. 

 

El momento de la comunicación 

 

A pesar de todo, tuve momentos de comunicación con mis informantes. Gracias a una feliz casualidad, al 

comienzo de mi investigación de campo conseguí un trabajo ocasional en la sección de mercadeo del sello 

disquero EMI Music Germany. EMI no sólo me posibilitó el acceso a los datos del público, sino también al 

mundo de los productores y los intérpretes, y ante todo a las grabaciones de emisiones musicales, que se 

convirtieron en un sector importante de mi trabajo de campo. Durante esos dos años, si no estaba en 

casa torturándome (y de paso martirizando a mi esposa alemana) con discos y con emisiones musicales 

que trataba de interpretar con criterios etnológicos, es porque me encontraba en algún estudio de TV 

durante la grabación de esas emisiones, y sufriendo allí todas las vivencias frustrantes y traumáticas que 

son inherentes a una investigación de campo. 

 

Indio es en Perú, en realidad, una categoría cultural: en Alemania, en cambio, una de carácter racial. 

Debido a mi aspecto, en Alemania se me consideraba “indio”, a pesar de haber recibido en Lima una 

formación absolutamente occidental y haber sabido del mundo indígena tanto como la juventud de la 

RDA supo en su momento sobre la cultura pop de Occidente. 

 

Un día que acudí en Colonia al Concierto de Schlager de la música folclórica, y no me senté como de 

costumbre con el equipo de producción, sino mezclado con el público, me pregunté con algún miedo 

cómo reaccionarían ante mi persona mis informantes blancos, en su mayoría mujeres. Me encontraba en 

medio de sesentonas que no parecían tan “xenófilas” como los universitarios liberales que yo conocía. Y 

cuando el Alpentrio Tirol, de repente, despertó el “loco” entusiasmo de toda la platea, y todos se 

enlazaron con los brazos y empezaron a balancearse, temí una escena desagradable con consecuencias 

traumáticas. Fue traumático. Antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba enlazado a los brazos de las 

añosas damas, balanceándome y vociferando alegres Schlager folclóricos alemanes. Por fin podía gritar 

como Boris Becker: “¡Lo conseguí!” En ese instante aprendí que los mecanismos de exclusión del discurso 

en el mundo del Schlager no respondían a criterios racistas, ni siquiera nacionales, sino tan sólo al 

principio “Fanático del Schlager ¿sí o no?” 

 

Esta anécdota me mostró a las claras que también yo, como etnólogo no occidental, trabajaba con 

prejuicios en mi cabeza. Que también yo, como lo había sospechado de los oyentes de Schlager, 

construía diferencias sin conocer realmente al otro. 
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Paul Rabinow ha indicado que la respuesta a la geografía imaginaria de Occidente, al orientalismo, al 

africanismo o a cualesquiera otros -ismos, no puede ser la creación de un discurso unilateral y cerrado en 

sí mismo, un occidentalismo. La investigación por etnólogos no occidentales, teniendo como sujetos de su 

estudio grupos occidentales, abre quizás un camino en la Etnología que podría conducirla a la meta 

adonde siempre quiso llegar: ser una ciencia que según la American Anthropological Association se ocupa 

de “the study of humankind, from its beginnings millions of years ago to the present day”. 

 

Soy de la opinión de que la distancia sujeto/objeto, en la Etnología en general (y la musical en especial), 

debiera ser tan sólo de carácter epistemológico, y no de naturaleza biologística o biográfica. En un mundo 

sometido a cambios constantes, y en el que las diferencias terminan revelándose como más sutiles y 

recónditas, aferrarse testarudamente a un paradigma que hoy se ha vuelto anacrónico sería más que 

sospechoso. El ocuparse del Schlager pudiera verse por ello como una descentralización del sujeto 

etnológico. Gracias al hecho de poder tomar como sujeto de observación a alemanes completamente 

“normales”, “promedio”, la imbricación socialmente cultivada de una determinada música en sus vidas, 

una etnología revirada podría además contribuir a la descentralización de su paradigma occidental. No 

sólo para devolverla al Occidente como Culture Critique, sino también para reinjertar en el tejido social, 

como sujetos activos, a los etnólogos que ahora residen en un limbo más allá del bien y del mal. 

 

Traducción: Ricardo Bada 
 
 
 
 


