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UChile Indígena nace para visibilizar aquellas temáticas que por la naturaleza excluyente de un 
sistema universitario, cree que sólo hay dos tipos de conocimientos (siendo que hay muchos y 
diversos): El universalista y el local. El primero se sostiene desde los erróneos preceptos de la 
universalidad del conocimiento, mientras el segundo es a ratos subordinado, de menor impac-
to, no es por todos conocido y por ende no es problematizado. Además, éste último se vincula, 
generalmente, con sujetos/as femeninos,  afrodescendientes, indígenas y niños/as. No es extra-
ño entonces, pensará el lector/a, que esta distinción persista en el inconsciente de importantes 
sectores de la población de nuestro país y en toda Latinoamérica. 

 Pensar el conocimiento de la manera anteriormente descrita, nos hace entrar en la dis-
puta de los ámbitos u espacios en donde éstos se desarrollan. En este sentido, las pretensiones 
del modo universalista de comprender lo local, se transforma en modos de  adornar la estante-
ría de ejemplos que refuerzan modelos e ideologías, que tienen por finalidad, reforzar la añeja 
creencia que hay culturas superiores e inferiores y por ende, individuos mejores y otros no tan 
buenos.  La voz (en este caso la escritura) de quienes coleccionan los ejemplos o se resisten a 
ser coleccionados adquiere relevancia. Este es el caso de los tres artículos que UChile Indígena 
pone en conocimiento de la comunidad universitaria y de todas/os aquellos/as que tienen un 
genuino interés en los pueblos indígenas y afrodescendientes.

 El primer artículo titulado “World Music: Aproximación al debate de la colonialidad en 
tiempos modernos” de  Sandra Caqueo, aymara, nos  introduce en la problemática de cómo el 
género musical conocido como World Music (en español literal, “música del mundo”, llamada 
también “música universal” o “música global”) surgió como intento de categorizar la produc-
ción musical local ( o a pequeña escala) siendo una expresión de la incomprensión de la natura-
leza de dichas expresiones culturales. A su vez, es una  compleja estrategia comercial para ven-
der discos con música que no podía ser clasificada como folklore, pop u otras denominaciones 
conocidas hasta el momento1. Así, se abrirían las puertas para que estas expresiones musicales 
superaran la dimensión de lo local hacia lo global y/o planetario. Pero Sandra Caqueo nos dice 
que es otra cosa lo que está en juego, ya que si logramos observar con atención es una forma 
en que la globalización, como fenómeno de racionalización económica, considera a la cultura 
“como un producto”. De esta manera, la música pasa a ser atendida y entendida en función de 
su eficiencia económica, la cual aumenta su competencia en el mercado discográfico.  Así, a la 
industria musical, le es útil satisfacer la demanda permanente del consumidor, logrando ho-
mogeneizarlo bajo criterios y conceptos de música universal.  El conflicto surge, entonces, no 
solo por el hecho de considerar la expresión musical local como un  producto transable en el 
mercado, sino que al homogeneizar el gusto del consumidor, se le priva a éste de  los contextos  
territoriales, rituales, comunitarios y sociales en donde adquieren sentido dichos sonidos. En 
otras palabras, al favorecer  lo universal  y desterritorial  de la  world músic el mercado nos priva 
del sentido de pertenencia. Al hacer esto, nos priva, a su vez, de una historia que en el caso de 

1 Espinosa, Marquina (2004). El ayer y el hoy: lecturas de antropología política. El Futuro. Vol-II. Cuader-
nos Uned. 

Prólogo
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los pueblos indígenas y afrodescendientes, tiene que ver con la violencia ejercida en contra de 
nosotros, de nuestros territorios, nuestras lenguas y nuestra religiosidad.

 El segundo artículo titulado “Cultura y Arte Contemporáneo Indígena: El Caso Mapuche” 
de Pablo Marimán nos orienta acerca de la tensión entre lo tradicional y lo contemporáneo y 
en cómo la adecuación a las circunstancias históricas del  Pueblo Mapuche  nos permiten iden-
tificar a autores que persisten en crear desde los patrones culturales que conserva el Mapuche 
Kimvn, pese a que la tentación de mezclar se encuentra al alcance de un click, como bien nos 
dice Pablo Marimán. Así, lo que estaría en juego no es el reconocimiento del talento individual, 
sino a la pertenencia a un Pueblo con concepciones propias, a veces traducible a los cánones es-
téticos que la modernidad y la globalización nos tienen acostumbrados, pero otras no.  De esta 
manera, lo que desde parámetros extranjeros se reconoce como arte o expresiones artísticas se 
trasforman en símbolos  de independencia y autonomía.  

 El tercer ensayo titulado “Sirena Colonial: en-cantados en américa” de Sandra Caqueo, 
nos pone frente a uno de los temas fundamentales de las Ciencias Sociales Latinoamericanas, 
respecto a qué es lo original de América y qué es lo incorporado por causas del proceso de 
conquista europeo. Para tal efecto, Caqueo nos invita a conocer el mundo simbólico de seres 
acuáticos andinos con elementos de las sirenas occidentales. Para ello, la autora se pregunta si 
es posible establecer los elementos occidentales e indígenas de ciertas representaciones más 
allá de tratar de demostrar la paternidad de una forma por sobre otra. A través de su texto, 
entonces, sabremos que las fuentes que nos hablan de las sirenas coloniales ya reconocían la 
semejanza de las narraciones americanas y las europeas. Pero estas incorporaciones o reinter-
pretaciones, contrario a lo que nos podría indicar la lógica de sometimiento de europeos por 
sobre indígenas, termina modificando a ambos. El resultado de lo anterior deriva en nuevas 
formas de representar. Aquí una advertencia de parte de la autora: Esta nueva forma implicaría 
otra manera de ser leída pues seguiría bajo el estatus de lo cifrado, y lo que reconocemos como 
europeo también se encontraba bajo la influencia de distintos relatos y formas interpretativas 
que van desde lo profano a lo religioso, o desde lo ornamental a lo funcional. Así, más allá de la 
disputa sobre quién modifica a quién, la autora nos muestra que las representaciones andinas 
de sirenas son textos visuales con una memoria e historicidad propia, más allá que en ellas  se 
pueda reconocer otras tradiciones culturales.

 Quedan entonces invitadas/os a leer estos tres ensayos que nos permitirán comprender 
que en lo relacionado a los pueblos indígenas siempre es necesaria una nueva mirada que sea 
capaz de incorporar su voz y la explicación de la realidad y lo simbólico, como forma de acceder 
a nuevos conocimientos.

Claudio Millacura Salas.
Coordinador Académico Cátedra Indígena, Universidad de Chile
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Sandra Caqueo Henríquez
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Introducción

La World Music (en español literal, “música del mundo”, llamada también “música universal” 
o “música global”) es un género musical contemporáneo originado con el fin de integrar en 
un concepto amplio la música tradicional, folclórica, popular, étnica y otros géneros de música 
local o característica de algunas zonas o culturas del mundo. El surgimiento de dicho nombre 
para ciertos tipos de música se enmarca en la dificultad de categorización que presentaban este 
tipo de músicas ya que genera una tensión entre las dinámicas socioculturales vinculadas a la 
diversidad cultural y el  mercado musical en contextos urbanos. El fenómeno de la World Music 
se relaciona estrechamente con la globalización y la diversidad cultural.

 La creación del término se atribuye al etnomusicólogo Robert Edward “Bob”. Brown, in-
vestigador de la Wesleyan University de Connecticut, Estados Unidos, quien en la década de 
1960, en el marco del desarrollo de sus trabajos post-doctorales de etnomusicología, invitó a 
la universidad a más de una docena de artistas provenientes de África y Asia a dar una serie de 
conciertos de “música del mundo” o World Music, término que algunos años después fue reto-
mado como categoría de clasificación de la industria musical.

 Rubén Gómez (2007) plantea que la etiqueta comercial World Music o “músicas del mun-
do” articula la diversidad cultural expresada a través de la circulación musical en contextos ur-
banos. También encontramos relaciones con la industria masiva, desde un espacio más amplio 
que abarca el mundialismo. Los discos y discográficas, los nombres de las producción y eventos 
musicales nos hablan de una cuestión planetaria que se relaciona con la idea de un “paseo por 
los sonidos del planeta” (Espinoza 2004: 245). Por nombrar algunos proyectos: Planet Drum, 
(Planeta Tambor) dirigido por Micky Hart; o Global Spirit (Espíritu Global) que organiza WO-
MAD (Mundo de la Música, el Arte y la Danza), la organización que dirige Peter Gabriel. Algunas 
disqueras dedicadas a este rubro: Globestyle (Estilo global), Realworld (Mundo Verdadero).

 Podríamos preguntarnos hasta qué punto este énfasis en lo planetario genera en la prác-
tica relaciones entre lo global y lo local, pues si bien la Música del Mundo recupera elementos 
de las músicas locales tradicionales, lo hace imponiendo lógicas comerciales que pueden dejar 
en desventaja a las maneras de producción y circulación tradicionales.

 La música del mundo se vincula a las nuevas tecnologías que caracterizan a la moder-
nidad y a las nuevas relaciones entre procesos locales y de la globalización. Y de cómo estas 
nuevas tecnologías permiten el posicionamiento de lo local a nivel planetario. 

 La categoría de “músicas del mundo” surge de modo oficial en la industria musical en el 
año 1991. Según señala Espinosa (2004: 246), los años ’90 fueron los años de la consolidación 
de la industria musical y de los grandes sellos multinacionales musicales (Sony, Polygran, etc) 
con sede en varios países del mundo. Por otra parte la autora alude que esta categoría responde 
a una necesidad comercial puesto que en el norte de Europa llegaban discos que no se podían 
vender como folklore ni tampoco cabían dentro de otras categorías comerciales. 
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 La “música del mundo” se refiere a todo tipo de música que no sea de origen europeo 
o norteamericano que  agrupa  a géneros musicales que no correspondían a la clasificación de 
folklor, pop u otras denominaciones conocidas. Estas músicas implican superar la dimensión de 
lo local hacia lo global y/o planetario. 

 El surgimiento de los avances tecnológicos en el campo de la producción sonora y de 
grabación, hace que disminuya los costos de las grabaciones musicales de buena calidad. Nacen 
estudios de grabaciones independientes a la industria musical de los grandes sellos multina-
cionales. Estas nuevas compañías de grabación independientes se dedican a grabar músicas 
locales y que no tienen cabida en la gran industria musical comercial. En los años noventa se 
oficializa “músicas del mundo” como categoría de la industria musical, y aparecen  datos sobre 
su  producción, consumo y ranking. Esto hace que los sellos multinacionales creen ramas de la 
multinacional que funcionen de manera independiente, y así puedan abarcar el mercado de lo 
local. A este fenómeno Ana María Ochoa (2002) lo nombró como “un movimiento simultáneo 
de transnacionalización y de regionalización de la industria discográfica”. Junto a ello ocurre 
otro fenómeno particularmente mediático: grandes figuras del pop europeo y norteamericano 
(Paul Simon, Peter Gabriel, etc), conforman sus empresas discográficas en torno a la categoría 
World Music y comienzan a realizar producciones musicales híbridas en diferentes localidades 
del mundo.

 Ciertamente, las músicas que son grabadas en estos estudios independientes, apuntan a 
lo tradicional y provienen de localidades específicas. Por la vía del registro sonoro de bajo costo 
es posible de algún modo actualizar estas músicas tradicionales a través de la masificación y 
difusión. Efectivamente, esta música registrada quedará para la posteridad pero olvidando que 
la música es un aparato cultural y que como tal contiene dinámicas relacionales sociales, sim-
bólicas y culturales que consideran su funcionalidad en contexto comunitario y local. La música 
tradicional y/o ancestral no sólo necesita ser registrada para su pervivencia, sino que además 
requiere ser vivida nuevamente en cada comunidad, con las personas y con las significaciones 
que ellas les dan para sus distintos usos. 

 La globalización como fenómeno de racionalización económica considera la cultura 
como un producto. En este marco, la música pasa a ser atendida y entendida en función a su 
eficiencia económica, lo cual aumenta la competencia en el mercado discográfico. A la industria 
musical, le es útil satisfacer la demanda del gusto estético del consumidor, homogeneizando 
bajo criterios y conceptos de música universal. 

 En este intento de folclorización moderna se  recuperan músicas tradicionales y/o an-
cestrales pero no se recuperan los contextos rituales, ni comunitarios ni sociales. Los grupos 
sociales en los que circulan estas músicas, reconocen sus propios códigos musicales, sociales 
y culturales y dan cuenta de sentidos que le otorgan al funcionamiento musical. Estas músicas 
tradicionales y/o ancestrales funcionan en contextos rituales que aluden a contextos sonoros 
particulares y formas propias de pensar, sentir y percibir sus realidades. En consecuencia estas 
músicas tienen sentido en tanto los grupos sociales involucrados comprendan sus significa-
dos en contexto ritual. La World Music desterritorializa estas músicas locales y produce una 
pérdida invaluable en el ámbito de las interacciones en el contexto ceremonial, ritual, social y 
simbólico de las localidades. Debemos agregar que si sólo importase el registro auditivo de mú-
sicas tradicionales ya se hace imposible reconocer los códigos, funcionalidades y significados 
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de éstas, por parte de personas que provienen de otros lugares, como lo son las personas de las 
grandes urbes. El registro de grabaciones de las  músicas propias de las localidades es efectivo 
como pervivencia a posterior, así de algún modo hay una devolución otorgándoles importancias 
y categorías que hagan de estas músicas, dignas de registrar y preservar por “otros”. Se gene-
ran tensiones, contrariedades y problemáticas que ponen en contradicción lo propio, en tanto 
obligan a que las personas vinculadas tradicionalmente a ciertas músicas y ceremonias, acepten 
como propias músicas producidas por los grandes mercados de la música.

Posiciones críticas sobre la World Music

Existen, evidentemente, músicos e investigadores que muestran una posición crítica hacia el 
fenómeno de la World Music, siendo su principal argumento que sólo pretende captar público 
para músicas calificadas como “exóticas”, lo cual no atrae consumidores de forma honesta y a 
la vez disuade a un público potencial. Además, consideran que el sonido impecable conseguido 
sólo a través de trabajos de ecualización, masterización y post-producción que requieren tec-
nología de punta quita a la música la esencia del contexto en el cual es creada y en el cual se 
debería interpretar.
 
 World Music acentúa estructuras de jerarquías sociales, destinando ésta a representar 
a un estrato inferior de músicas del tercer mundo. Como dice el reconocido investigador Josep 
Martí “(…) estamos hablando de unas músicas que se entienden formando parte de un gran 
paquete de la producción simbólica del tercer mundo, dentro de nuestra clásica perspectiva 
evolucionista entendido pues como subdesarrollado, de unas músicas que merecen todo nues-
tro paternalismo, están en vías de extinción y que por todas estas razones y por mucho que las 
celebremos, siempre ocuparán en nuestra escala de valores una posición de inferioridad (…)” 
(2003: 5) 

 Tal como, hace ya más de cuarenta años, Umberto Eco abordara en un ensayo la crítica a 
la cultura de masas y su introducción en el debate académico entre apocalípticos e integrados 
(Eco, 1964), en la actualidad las consecuencias ideológicas, políticas y estéticas que enfrenta la 
entrada de las músicas locales en el flujo globalizado del comercio mundial, no dejará de enfren-
tar posturas disimiles en los estudios de la etnomusicología actual. Como bien apunta Ana Ma-
ría Ochoa (2003), el debate académico sobre World Music podría ser resumido como una batalla 
entre apocalípticos e integrados: los apocalípticos denuncian las relaciones desiguales entre 
productores del primer mundo y músicas del tercer mundo, problemas de apropiación musical, 
de hibridaciones marcadas por desigualdad en la posibilidad de definición estética, ideológica 
y económica. Los integrados, por contraste, celebran la diversidad sonora ahora disponible, los 
nuevos procesos de indigenización y construcción de opciones de alternatividad para culturas 
desposeídas a través de la movilización de una nueva virtualidad sonora que se constituye en 
fundamento simbólico y económico para ONG’s, movimientos sociales y otros tipos de organi-
zaciones basadas en parámetros de globalización alternativas. 

  En este sentido, un eje central en la discusión académica es el poder colonial que ejercen 
los músicos y productores de Europa y Estados Unidos en la música y músicos de “países sub-
desarrollados o en desarrollo”, nuevamente músicas “otras” (africanas, asiáticas o latinoameri-
canas), que son introducidas, y a veces fagocitadas, en el circuito comercial globalizado, equi-
parando muchas veces el término World Music a “músicas del tercer mundo” (Ochoa, 2003: 6).
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  Frente a la “diversidad” como un aspecto positivo del fenómeno, los estudios se articulan 
entre la crítica al multiculturalismo, discurso ordenador entre lo ideológico y lo comercial, y la 
propia posición del etnomusicólogo, al estar como mediador entre las comunidades  y la acade-
mia, sin haber introducido demasiado la dimensión del poder como un elemento constitutivo 
del análisis cultural (De Carvalho, 2003)
 
 Dentro de las posiciones analíticas, y no menos críticas e irónicas, hablaba Francisco 
Cruces de que  la World Music “ha construido lo que la etnomusicología soñó: un oyente omnis-
ciente, panóptico, que tiene todas las músicas del mundo disponibles a su alcance (...)”(Bara-
ñano, 2003: 10). En tal sentido, se tiene al alcance una infinita diversidad producto de la circu-
lación masiva que permite hacer uso en la actualidad de las músicas étnicas de todo el mundo 
sin la carga política que generan las demandas de éstas comunidades. La World Music no asocia 
estas músicas del mundo con problemáticas y conflictos tercermundistas; en otras palabras, se 
ofrece la posibilidad de un viaje (a lo exótico) sin la necesidad de salir de la propia casa, y sin   
los conflictos políticos de lo local (Ochoa, 2002), creando una especie de turismo sónico termi-
no acuñado por Tony Mitchell, o lo que Steven Feld llama una “representación sónica global” 
(Carvalho, 2003)
 
 En algunos casos, estas músicas además suelen ser asociadas a discursos tendientes a 
valores relacionados con el ecologismo, el respeto a la naturaleza, la retórica de las raíces, etc. 
En definitiva, lo que la World Music crea como experiencia de autenticidad es la representación 
mediante medios simbólicos del “otro” y cuya construcción a la vez borra las diferencias; dice 
Ana María Ochoa (2002) que a través del prisma del multiculturalismo se niega la diferencia. 
Por ello no todas las músicas regionales tienen cabida en este nuevo mercado global: solo aque-
llas que se ajustan al imaginario desplegado por la industria.

 El imaginario de la World Music se construye desde una categoría homogénea, con in-
teracciones entre lo local y lo global mediado por el mercado, y en muchos casos mediados por 
figuras de la canción pop mundial. ¿Cuáles serían los elementos identificatorios de esta cate-
goría, puesto que pretende abarcar plurisonidos, olvidando los sonidos significativos para  las 
personas que provienen de esos lugares?

 El primero es la construcción global de las localidades sobre tópicos  descontextualiza-
do. Un ejemplo es el tema ecológico, vinculado a las músicas New Age. En las músicas del mundo 
encontramos elementos tales como el respeto a la naturaleza y la espiritualidad, que muchas 
veces son asociados a comunidades espiritualistas ecológicas de la New Age. Hay otro tópico 
descontextualizado que se refiere a los pueblos indígenas (de América Latina, Africa, Asia, etc) 
que dan acceso a su mundo interior sin los conflictos, necesidades y demandas políticas socia-
les ni culturales.
 
 La noción de lo auténtico de esta música se define como espiritual y liberadora que co-
necta a las verdaderas emociones, pero desde lo que ofrece el mundo globalizado y el mercadeo 
mundial un vínculo con lo auténtico, sin salir de la casa. Esta descontextualización hace desapa-
recer la importancia y funcionalidad de la ritualidad participativa en el ámbito de significacio-
nes culturales, de participación social y de asimilación de códigos de una comunidad específica. 
Sin duda, es un acceso a lo exótico desde la distancia facilitado por las tecnologías y la industria 
musical.
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 En esta misma línea descriptiva, las presentaciones en vivo de las “músicas del mundo”, 
ya lejos de sus lugares de origen, intentan realizar una representación mimética de lo distintivo 
de cada pueblo. Una suerte de resumen cultural de las comunidades indígenas, perdiendo los 
aspectos diferenciales como es en qué momentos era cantada una canción específica, los prepa-
rativos previos y qué sucedía después, etc. Como bien señala Veit Erlmann:

 Las músicas del mundo crean su experiencia de autenticidad a través de medios sim-
bólicos cuya diferenciación depende vitalmente de una construcción en la cual se borren las 
diferencias originales (...). En este escenario las fuerzas y procesos de producción cultural se 
dispersan y se rompen sus referencias a cualquier tiempo y lugar, aun si precisamente son la 
tradición local y la autenticidad el principal producto que está vendiendo la industria del entre-
tenimiento global. Así, desde esta lectura, world music  aparece como el paisaje sonoro de un 
universo que bajo toda la retórica de raíces, ha olvidado su propia génesis: las culturas locales. 
(1996:467-489)

 En las músicas del mundo podemos constatar nuevas formas que definen las relaciones 
de poder entre centro y periferia. Lo local se convierte en fetiche “que disfraza las fuerzas dis-
persas de producción global” (Erlman 1996: 467). Pero que al mismo tiempo, la industria musi-
cal afianza  las carreras musicales de artistas provenientes de las localidades como es el caso de 
Totó «La Momposina» en Colombia. Esta consolidación musical no sólo se produce en el ámbito 
global sino a nivel local resignificando y conflictuando a los artistas y sus tradiciones. 

 Renato Ortiz postula que no necesariamente las músicas del mundo hacen perder la 
especificidad de lo local ya que “una cultura mundializada atraviesa las realidades de diversos 
países de manera diferenciada”(1996:22). Muchas de las músicas locales ya están sufriendo 
procesos de hibridación. El problema  dice relación con la desconfianza por la transformación 
musical que implica niveles de compromiso con la industria musical. 

 Las músicas del mundo y su globalización implica asumir por el mercado cuáles son 
las categorías de sonidos auténticos del lugar que se proviene y como versiones nuevas de los 
géneros musicales tradicionales; para algunos es una aberración deformar músicas de índo-
le identitaria patrimonial. Estas discusiones generan tensión por las diversas nociones de lo 
auténtico como identificación de lo patrimonial, folklor o nación. Por lo general, esta línea de 
pensamiento no acepta  nuevas versiones de lo local. 

 El problema se transforma en debate político de la cultura musical, ¿la música es sólo 
lo que se escucha y se transa en un mercado global? ¿cuáles son los límites que conforman una 
verdadera noción de autenticidad?. Si en cada territorio y sus comunidades se movilizan espa-
cios de participación social, educativas y gestiones culturales por las cuales se generen políticas 
culturales que tiendan a la participación ciudadana y el control de sus propias costumbres y 
tradiciones; las comunidades, como sujetos políticos, podrían decidir si hacer uso y re-uso de 
sus propias significaciones y continuidades culturales.

Colonialidad y Música del Mundo 

No debemos pensar las discusiones en torno a la colonialidad como cosa clausurada. En este 
sentido coincidimos con Quijano en la explicación “actualizada” que tiene del concepto de co-
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lonialidad como “colonialidad del poder”, que entiende como un patrón de dominación global 
de sistema-mundo, el que se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la 
población mundial a partir de la experiencia colonial (Quijano 2001:120). El fenómeno de la 
World Music nos permite leer desde una clave colonial la permanencia de ciertas relaciones de 
dominación generadas dentro del ámbito artístico cultural ya que en su búsqueda de recupera-
ción de músicas generalmente consideradas como locales, étnicas o folklóricas, impone modos 
de producción, circulación y experiencia musicales que subvierten las formas de existencia de 
esas músicas en los contextos locales. Nos interesa demostrar diferentes aristas de este fenó-
meno teniendo en cuenta que, en primera instancia, la misma clasificación de músicas locales o 
folklor supone relaciones de dominación y la imposición de una representación estereotipada 
de lo Otro. 

 En la actualidad las fronteras donde termina lo que ha sido considerado tradicional y lo 
contemporáneo son un ámbito de gran controversia dentro del mundo de la música. Histórica-
mente, la noción de músicas locales, ancestrales, indígenas o folclore se ha constituido en torno 
a la idea de territorialidad delimitada y establecida. Con los nuevos modos de circulación de la 
música, estas dimensiones entran en cuestión, dado que es más difícil postularlas como ámbito 
que define lo sonoro local. Las músicas locales poseen dinamismo y se han ido transformando y 
transfiriendo a la vez que han sido influenciadas por músicas foráneas. Uno de los estereotipos 
impuestos por la industria musical, y que a la vez es la forma ética con que encubre la utiliza-
ción de estas músicas “tradicionales”, es la idea de que se encuentran en proceso de extinción. 
De modo que a esa clasificación de músicas locales, indígenas, tradicionales, ancestrales, folkló-
ricas, se les atribuye además una cierta debilidad, la incapacidad de conservarse a través de los 
medios tradicionales y la necesidad de mostrarlas al mundo para extender su vida. 

 Debemos entender que el fenómeno de la World Music es global y que las clasificaciones 
de lo local, étnico o tradicional se fundan en cuestiones comerciales y publicitarias, que sin ver-
se desligadas de asuntos político-culturales, ponen en escena una dimensión de lo colonial en 
que el mercado cobra gran importancia. Lo global propone un enlace entre nuevas y antiguas 
formas de habitar el mundo y estos entrecruzamientos polifónicos de voces son mediados por 
las tecnologías y la industria cultural. El traslado del canto comunitario ritual hacia nuevos 
imaginarios  provee claves sobre las relaciones de poder entre nuevas subjetividades, nuevos 
sujetos, estructuras de la industria y el mercado. 

 Nuevas subjetividades en cuanto a las dinámicas complejas de la hibridez y amalgama 
de sonidos polisensuales y polisémicos. Nuevos sujetos músicos intérpretes-sujetos auditores 
que apelan al criterio posmoderno de agenciamiento musical, como traductores culturales de 
sus propios discursos, re-interpretaciones y re-significaciones en contexto urbano desde el dis-
curso de masas del mercado e industria cultural. 

 Al visualizar la relación colonial como una relación dicotómica entre dominadores y do-
minados podemos considerar que la construcción de la identidad de ambas partes se hace de 
forma dialéctica; es decir, la identidad de uno se construye en base de la del otro (Cornejo Polar, 
2003: 80), lo que implica la construcción e imposición de una representación estereotipada de 
las diferencias. El problema de las Músicas del Mundo es que el debate no se mueve en el mismo 
plano que las discusiones sobre las músicas locales tradicionales y el folklor, ya que el estereoti-
po fundante de esta clasificación proviene de la industria musical, del mercado musical. En este 
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sentido, el paradigma dominante es el del mercado que impone valores y gustos a un público 
heterogéneo del que también pueden formar parte aquellos sujetos que no hace mucho tiempo 
hacían circular su música de modos alternativos al hegemónico. Las identidades, por lo tanto, 
no pueden ser pensadas de una forma purificada ya que en ellas se juega tanto la mirada propia 
y la del otro como también un elemento que puede ser aún más fuerte, la homogeneización de 
la masa desde la mirada de la industria cultural.   

 Uno de los aspectos más productivos de las teorías post-coloniales es la crítica al etno-
centrismo arraigado en la historiografía de la música occidental. Esta crítica se ha plasmado en 
representaciones globales de las músicas del mundo, que, por otra parte, corresponden a trans-
formaciones profundas de la práctica musical contemporánea. En efecto, hoy las músicas anti-
guas de pequeñas comunidades indígenas aisladas que sólo la Etnomusicología tenía acceso, se 
abre camino a músicas híbridas en contextos urbanos. Los estilos homogéneos se disuelven en 
el proceso de globalización. “simultaneidad de todo con todo” (Jameson, 1984) que lleva, a su 
vez, al pastiche como forma adecuada de la expresión contemporánea. Las prácticas musicales 
contemporáneas imaginan constantemente nuevas fusiones entre músicas tradicionales, doc-
tas y masivas. Estudiar la música hoy, es “(…) ocuparse de las mezclas.”  (García Canclini 1992: 
11-12).

  La mezcla parece ser una realidad de lo contemporáneo lo que no significa que se en-
cuentre desproblematizada. En primer lugar, si las identidades se construyen por relación, las 
expresiones, formas de hacer y de pensar de ciertos grupos no son definitivas. Como nos mues-
tra Cornejo Polar, pueden haber dos epistemes contradictorias funcionando “(…) dentro de una 
situación socio-cultural que mezcla de tal modo los discursos que finalmente ninguno de ellos 
es inteligible por sí mismo.” (2003: 79), lo que significa que en la mezcla existen también iden-
tidades en pugna. 

 En la World Music rigen los valores del mercado mundial en perjuicio de los valores 
que ciertas músicas podrían haber tenido en sus contextos tradicionales de funcionamiento. El 
fenómeno podría ser descrito como una resemantización de músicas que han sido recuperadas 
y que son devueltas en formato envasado, sin el contexto ceremonial, social  cultural o simbó-
lico que les era originario. Martí dice que nuestra perspectiva evolucionista, formada entre los 
siglos XVIII y XIX, presupone que ciertos elementos en los que vemos del progreso implican 
otros elementos considerados inferiores. Frente a la supuesta incapacidad de ciertos sujetos de 
hacer perdurar sus músicas tradicionales, la World Music las actualiza, volviéndolas deseables 
para la masa, dándoles un tono de actualidad que no sólo se relega al ámbito de lo musical, sino 
que también se refiere a lo cultural de una forma más general, en tanto busca que territorios y 
culturas del tercer mundo sean vistas por el ojo global.     
 
 Esa forma ética en que se presenta la World Music debe ser puesta en cuestionamiento, 
ya que la misma selección de las “músicas del mundo” implica lógicas de dominación coloniales. 
Desde un punto de vista ideológico quizá lo más complejo no es que la música circule por el 
mercado mundial, sino extender la crítica  de que esas músicas en “vías de extinción” son esco-
gidas por la industria del primer mundo para definir formas paternalistas de estéticas y socio 
culturales que suele considerarse para “las músicas del tercer mundo”. (Marti, 2003).



17

 Las músicas locales muchas veces sabotean y a la vez refuerzan los vínculos con los luga-
res de origen. Varios ejemplos tenemos en Chile con agrupaciones de la nueva canción chilena 
que utilizaban sonoridades andinas y que, por causa del exilio político afianzaron su carre-
ra internacional a nivel global; sin embargo, su internacionalización también ha actuado re-
significando profundamente los modos como se simbolizan las tradiciones a nivel local. Estas 
agrupaciones musicales son referente musical andino en el norte de nuestro país. Utilizaron 
estratégicamente las herramientas y códigos del dominador, en este caso la industria musical 
internacional. La riqueza en producción discográfica, las extensas giras y conciertos con otras 
figuras del espectro musical mundial, han expandido músicas propias de festividades andinas 
hacia el mundo. El sabotaje musical es una forma de sobrevivencia músico-cultural en escena-
rios donde priman músicas que  el mercado industrial mundialista se encarga de determinar 
según su calidad, trayectoria y circulación por el mundo. 

 Estas agrupaciones chilenas sobrevivieron años manteniendo viva la música de su tierra 
en territorio extranjero. De algún modo, ejercieron el rol de traductores culturales de la música 
andina chilena por muchos países del mundo. Sin embargo, cuando regresan a Chile, a sus lo-
calidades de origen del norte del país, son aceptados por algunos y rechazados por otros. Los 
que aceptan consideran que son referentes andino musical “autotonao”(autóctono) del norte de 
nuestro país, ya que sobrevivieron a la tentación de realizar confusiones musicales, mantenien-
do la sonoridad andina como parte del patrimonio musical nacional del norte de nuestro país. 
Para la postura más crítica, aprovecharon la oportunidad de lucrar con melodías y cantos que 
les son propios a las comunidades indígenas andinas, y además sin retorno ni devolución eco-
nómica para éstas. Esta postura crítica actual, dice relación con los derechos indígenas, La Ley 
Indígena en Chile, el Convenio169 OIT y las consultas indígenas del  Ministerio de Desarrollo 
Social y del Consejo de Cultura y las Artes (próximamente Ministerio de las Culturas, las Artes y 
del Patrimonio), además del surgimiento de nuevos liderazgos indígenas, empoderados y con-
vencidos que debe existir una legislación para ejercer la protección y los derechos a sus propios 
patrimonios ancestrales, material e inmaterial, de las comunidades andinas chilenas.

 Es compleja la determinación de lo auténtico y lo tradicional, ya que las expresiones 
culturales de una sociedad van cambiando a medida que van cambiando las condiciones en que 
se desarrolla esa sociedad.  Como afirma Ochoa (2002), la globalización obliga a asumir como 
auténticos y originales sonidos que en el lugar de origen se viven como versiones nuevas de los 
géneros musicales tradicionales.

 Los criterios de lo tradicional, propio, auténtico no deben ser entendidos sin el elemento 
del cambio, pero podemos revisar cómo hay ciertos elementos que se conservan en las músicas 
locales y que tienen que ver con los modos de hacer, conocer y transmitir esos saberes. Es por 
esto que la oralidad tiene importancia desde un sentido de transmisión y subsistencia.  

 Las lógicas de la colonialidad privilegian ciertas formas de registro y conservación que 
en el caso musical tienen que ver con la reproducción técnica y la idea de registro de fidelidad 
y calidad sonora. La calidad no sólo implica ciertas condiciones de captura, sino que también 
una especie de legibilidad musical que sea compatible con el gusto occidental, y en el caso de la 
World Music, con el gusto masivo. Sin caer en el estereotipo antropológico de que existen cier-
tas sociedades orales y otras escriturales, es cierto que en muchos casos, las músicas “étnicas” 
o “locales” adquieren sentido en la fiesta y se relacionan con modos de reproducción social en 
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los cuales lo oral cobra gran importancia y para los cuales el registro no sólo es secundario, sino 
que a veces completamente intrascendente. La oralidad no exige fidelidad sino conservación. 
La música va cambiando, no se toca con partitura, implica ciertas relaciones corporales y per-
ceptivas, un estar en el lugar que la reproducción técnica, tal como lo muestra Walter Benjamin 
(2003), no exige. El registro magnetofónico es característico de las sociedades occidentales que 
intentan atrapar la fidelidad de la música y el sonido. 

 Es así como la idea de registro de calidad clausura gran parte de las prácticas que giran 
en torno a la música en contextos y espacios musicales sociales en espacios territoriales y cul-
turales específicos. En el caso andino, por ejemplo, las fiestas no sólo son musicales sino que 
incorporan el baile y también la fiesta con sus excesos de alcohol y peleas. En lo referente al 
contexto ritual que implican estas músicas, Bohlman señala que el ámbito de redefinición inter-
cultural de lo sonoro religioso se da no sólo en el intercambio y circulación de sonidos grabados 
(y de músicos) sino también en otros contextos. Es una dimensión polémica el papel que juega 
la interculturalidad en definir lo religioso o la música sagrada, en delimitar los ámbitos de circu-
lación porque éstos estaban asociados a dimensiones restrictivas, en los momentos que pueden 
ser interpretados, modos de uso y personas autorizadas para hacerlo. Hoy el asunto crucial 
del debate es quién tiene el poder de definir dichos límites. Las formas impuestas de registro y 
conservación musicales buscan conseguir un sonido impecable a través de trabajos de ecuali-
zación, masterización y post-producción que requieren tecnología de punta, pero excluyen de 
la música la esencia del contexto en el cual es creada y en el cual se debería interpretar. 

 Para algunos, con la invención de la notación musical, la imprenta y la masificación del 
disco en todos sus formatos, se produjeron cambios sustanciales en la relación de los individuos 
con la música y su desarrollo, pero en la actualidad lo que hace posible la digitalización es que 
por primera vez la música no necesite de un soporte físico para circular. En el ámbito de las 
músicas locales, dice Ana María Ochoa “La tecnología digital está jugando un papel crucial en 
la alteración de los modos de transmisión de dichas musicas y la manera como definimos las 
fronteras de los géneros musicales de lo local (…) esto implica que una de las dimensiones que 
se altera más profundamente es la relación entre lugar, música y memoria.” (2003: 24).

 Al desterritorializar estas músicas de su espacio social y cultural con el pretexto de me-
jorarlas, se están perdiendo características propias de ellas a favor de la idea de buen gusto y el 
pretexto de registrar tradiciones en riesgo de extinción. Pero además, dentro de esta industria 
musical que siempre busca nuevas sonoridades en la captación de un público cada vez más 
amplio, se está aprovechando la música de ciertas comunidades para obtener beneficios econó-
micos que no son devueltos a las comunidades de origen de esas músicas. Podemos poner en 
cuestión la idea de conservación que la World Music propone como uno de sus intereses. ¿Con-
servar para quién? Probablemente más que conservación es obtener algo nuevo para el mundo 
capitalista y globalizado, ya que no hay una preocupación por el bienestar de las comunidades. 

 Fenómenos Musicales se constatan como artistas exitosos de la industria musical actúan 
como mediadores que influyen ideológicamente y estéticamente el gusto de generaciones de 
chilenos y latinoamericanos. El discurso musical y su propuesta de diversas fusiones etno-folk-
rock-rap y más, han trascendido las barreras generacionales, las fronteras territoriales, y ventas 
en el mercado. 



19

 Las músicas del mundo han conformado un modo nuevo de resignificación de la tradi-
ción oral, la memoria, las tradiciones y el patrimonio inmaterial musical de los pueblos. Esta 
resignificación contrasta con los conceptos del folclor que busca mantener en vigencia estas 
músicas sin mucha variación, una suerte de momificación musical. Lo antiguo en su estado pe-
renne. En las “músicas del mundo”, se dan procesos dinámicos complejos de vasto alcance. Es-
pacios híbridos que se encuentran en conflicto y dan inicio a un juego de fusión y/o confusión 
de saberes, relatos, cantos combinatoria de modos tradicionales y de modos contemporáneos. 
Sin duda una rearticulación de la coexistencia de ambos modos, desde una mirada que deman-
da el mantener vivo el tesoro tradicional y por otro absorbe los cambios vertiginosos de la mo-
dernidad. El relato oral auténtico de la música en combinatoria con los modos contemporáneos 
de hacer música atrae nuevos públicos de países lejanos, sensibiliza a personas que jamás de 
otro modo conocerían estas músicas.

 La búsqueda permanente de la música auténtica y su estado museificado puede generar 
también nuevas formas de exclusión (Ochoa, 2002), como es el caso de considerar a la música 
indígena desde el lugar de la otredad. Desde esta otredad se exotiza al indígena como referente 
de pureza cultural, es un otro subalternizado, inmovilizado y estático. Ambos se contemplan 
como sujetos extraños dificultando la  posibilidad de diálogos que puedan ayudar a resolver 
tensiones generadas desde la historia social, como también la imposibilidad de convivencia de 
músicas autóctonas locales y músicas contempóraneas tecnologizadas sin que ninguna se vea 
excluida.

Colonialidad e Industria Cultural

Anteriormente mostramos cómo los criterios de calidad y conservación impuestos por la World 
Music hacen desaparecer las prácticas en que las “músicas del tercer mundo”, étnicas o locales 
se ven implicadas, a la vez que tienden a homogeneizar estas expresiones, a sus productores y 
a su público. El concepto de Industria Cultural propuesto por Adorno y Horkheimer en el libro 
Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos (1944) parece adecuado para describir las 
formas en que la “racionalidad tecnificada” ejerce su dominio sobre la heterogeneidad de lo mu-
sical. La Industria Cultural se presenta como un criterio unificador de la cultura que estandariza 
y produce en serie al mismo tiempo que elimina las diferencias tanto de sus productos como 
de sus individuos, quienes comienzan a ser considerados cuantitativamente. Una de las carac-
terísticas definidoras de la Industria Cultural es que no puede mostrar su fuerza uniformadora, 
razón por la cual genera una variedad de productos —siempre  con la etiqueta de nuevos— que  
buscan captar la atención de una supuesta heterogeneidad de individuos.  

 Las discusiones sobre la Industria Cultural no pueden ser homologadas a las críticas al 
eurocentrismo o de la colonialidad, sin embargo, en el contexto de la globalización, ese concep-
to propio del proceso de masificación de la cultura dentro de sociedades tecnificadas y urbani-
zadas, se extiende a regiones del “tercer mundo” menos urbanizadas. El fenómeno de la World 
Music nos permite revisar cómo se entrecruzan los elementos de la Industria Cultural con los 
de la Colonialidad en tanto lo nuevo para la Industria comienza a ser la música de la otredad. 
 
 En relación a la World Music, la Industria Cultural considera de sobremanera a las músi-
cas étnicas y locales, ciertamente para sus fines de comercialización y económicos. Nos pregun-
tamos si esta utilización puede ser una nueva explotación de subjetividades subalternas, como 
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sucedió en el caso de los sujetos indígenas en la época colonial. ¿Será posible que la industria 
cultural y el mercado masificado ejerza una nueva colonización cultural hacia los sujetos locales 
indígenas?. ¿Es posible la idea de compartir y transformar las músicas locales oculte vestigios 
de violencia simbólica, intromisión y explotación?. Podemos revisar este problema a través del 
concepto de artefacto cultural.  

 De modo extremadamente simplificado, podríamos decir que los artefactos son cosas 
producidas por el hombre, de manera que se diferencian de la totalidad de las cosas en cuanto 
son productos de la técnica, y en ese sentido, fueron hechos con una intención, por un propó-
sito. Un artefacto cultural produce relaciones, identidades y significados para un grupo espe-
cífico, de modo que conserva un vínculo con el contexto socio-cultural en que fue producido o 
en el que se encuentra operando. Esta definición se complejiza cuando un artefacto producido 
por un grupo específico bajo sus categorías de pensamiento y sus modos de hacer y expresar 
ciertos contenidos, son puestos en el contexto de la Industria Cultural. La razón es que, en un 
mundo globalizado, no se puede determinar la pérdida absoluta de un artefacto cultural para 
una comunidad ya que esa misma comunidad está estableciendo relaciones con la cultura de 
masas e incorporando elementos de las sociedades capitalistas. Suponer el aislamiento y la au-
tonomía epistémica de las comunidades del tercer mundo en la actualidad podría también ser 
vista como una estrategia de la colonialidad. 

 Si la música como artefacto cultural tiene un valor simbólico sólo dentro de su comu-
nidad de origen, el fenómeno de la World Music hace que la música indígena deje de ser un 
artefacto cultural de esa comunidad porque deja de circular y de tener significado para ella y 
se transforma en una mera mercancía. Utilizando los términos de Umberto Eco, para Ochoa 
(2003), este es el argumento de los apocalípticos. Los integrados, en cambio ven en la World 
Music una instancia de preservación y registro de elementos en peligro de extinción, a pesar de 
comprender la pérdida que significa sacar a esas músicas de sus contextos de origen. “Gran par-
te de la polémica se centra en la relación desigual de poder entre el primer y el tercer mundo.” 
(Ochoa, 2003: 6) 

 Adorno describe la tendencia moderna a adoptar lo extraño y sobredimensionar lo exó-
tico bajo dictámenes del  mercado. La deformación industrial de la música hace que músicas 
subalternas se conciertan en músicas globalizadas. “La dimensión de lo extraño o exótico en 
la música se reduce a la atracción económicamente interesada que a nivel del consumidor de 
música produce una actitud turística”. (Steinert, 1997:154) Una perspectiva turística del consu-
midor hacia las músicas del mundo se debe a que le ofrecen pasearse, viajar (salir y regresar) 
y evocar un conjunto de emociones en la tranquilidad de sus lugares, sin el riesgo que implica 
alejarse del hogar o del territorio seguro.

 La industria cultural intenta cumplir las necesidades del público, hay expectativas que 
tienen que ver con contextos sociales y culturales. Y si surgió World Music es porque de alguna 
manera existen las necesidades por generar esas mezclas de códigos estéticos musicales y de 
homogeneizar todos estos estilos subalternos de músicas en uno gran homogéneo, olvidando 
las diferencias.
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Conclusiones

La World Music puede ser utilizada como ejemplo para profundizar en las transformaciones 
que han sufrido los mecanismos de dominación en la era de la industria musical  en un mundo 
globalizado. 

 La Industria Cultural pretende llegar al mayor público posible experimentando y re-ex-
perimentado novedades e inverosimilitudes musicales para conmover e impactar, y sin lugar a 
dudas, con fines principalmente económicos. El interés por las músicas tradicionales de corte 
indígena no sólo desconecta a esas músicas de sus contextos socio-rituales sino que también 
la desliga de la folklorización nacionalista y patrimonial que ha vivido durante el s. XX. “Todo 
cambia” como dice la canción de Mercedes Sosa. La re-utilización y resignificación de músicas 
tradicionales hacia sonoridades híbridas o hidropónicas (sin tierra, sin raíz, desterritorializa-
das) ha provocado  un debate académico, ético y político importante.

 Los debates se movilizan entre dos grandes discusiones. Por un lado, “apocalípticos” 
postulan que la World Music como género musical, utiliza las músicas tradicionales ancestrales 
locales  desterritorializándolas, y así desvincula a éstas de su sentido comunitario. En conse-
cuencia, provoca un desastre no sólo musical sino social y cultural. Las músicas hidropónicas se 
oyen bonitas pero no tienen raíz, ni tierra ni verdadero soporte, sino que un territorio acuoso. 
La mirada de los “integrados” apelan que estas músicas tradicionales deben expandirse al mun-
do para su reapropiación en mundo globalizado, y así generar nuevos alcances y sonoridades. 
Pero también encontramos posturas intermedias que apuntan a la mediación cultural, como 
se puede constatar en el caso de las agrupaciones andinas chilenas que vivieron el exilio, que 
si bien logró internacionalizar músicas de comunidades andinas chilenas, regresan a sus lo-
calidades como referentes musicales de lo andino, rearticulando las propias músicas y fiestas 
tradicionales.

 En mi opinión personal considero que efectivamente en el fenómeno de la World Music 
evidenciamos relaciones de poder y fuerzas contradictorias. Existen apropiaciones por parte 
del mercado como fuerzas subalternas que luchan por subsistir estratégicamente, tanto en el 
sentido cultural, social y económico. Resistir a la invasión significa también apropiarse de có-
digos del mundo globalizado para reconstruir prácticas sociomusicales propias. Ambas fuerzas 
en contraposicion generan fisuras que albergan relaciones intermedias que van rearticulando 
formas de preservacion propias para los sujetos que resguardan las músicas tradicionales en 
estos tiempos. 
 La Industria Cultural y el nacimiento de este nuevo espacio de creación híbrida, sugiere 
procesos subjetivos que resultan en músicas híbridas. Estas subjetividades sugieren compleji-
dades y contradicciones que dicen relación con procesos dinámicos. Lo importante es ver que, 
a pesar de lo mezclado de estas músicas, se encarnan en ellas relaciones de poder que obligan a 
los sujetos a luchar por conformar nuevas identidades que mantengan la heterogeneidad. 



22

Bibliografia

Benjamin, Walter (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Editorial  
taca: Mexico. 

Cornejo Polar, Antonio (2003). “Capítulo primero: El comienzo de la heterogeneidad en las lite 
raturas andinas: voz y letra en el “diálogo” de Cajamarca”. En: Escribir en el aire. Ensayos sobre 
la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas. CELACP-Latinoamericana Editores: 
Lima-Berkeley.

Eco, Humberto (2008). Apocalípticos e integrados . Tusquets: Buenos Aires.

Espinosa, Marquina (2004). El ayer y el hoy: lecturas de antropología política. El Futuro. Vol-II. 
Cuadernos Uned. 

Erlmann, Veit. “The Aesthetics of the -Global Imagination. Reflections on World music in the 
1990s”. En Public Culture 8 (3): 467-489. 1996.

Ochoa, Ana María (2003). Músicas locales en tiempos de globalización, Grupo Editorial Norma: 
Buenos Aires. 

Quijano, Aníbal (2001). “Colonialidad del poder. Cultura y conocimiento en América Latina” En: 
Mignolo, Walter. Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de 
la liberación en el debate intelectual contemporáneo. Ediciones Signo - Duke University Press: 
Buenos Aires.

Linkografía
  
Barañano, Ascensión, et. al. (2003). “World Music: el folklore de la globalización?. Transcripción 
de la mesa redonda del mismo título que tuvo lugar en Madrid, durante el VII Congreso de la 
SIbE (junio de 2002). En Revista Transcultural de Música. No.7.  Ver en: http://www.sibetrans.
com/trans/a214/world-music-el-folklore-de-la-globalizacion,

De Carvalho, José. “La etnomusicología en tiempos de canibalismo musical. Una reflexión a partir 
de las tradiciones musicales afroamericanas” Revista Transcultural de Música Transcultural Mu-
sic Review #7 (2003) ISSN:1697-0101. Ver en: http://www.redalyc.org/pdf/822/82200705.
pdf

De Carvalho, José.  ¿El folklore de la globalización?. Revista Transcultural de MúsicaTranscultu-
ral Music Review #7 (2003) ISSN:1697-0101. http://www.redalyc.org/pdf/822/82200707.pdf

Gómez, Rubén. Diversidad Cultural y circulación musical en contextos urbanos. El caso de las 
músicas del mundo. En: https://www.academia.edu/2003204/Diversidad_cultural_y_circula-
cion_musical_en_contextos_urbanos._El_caso_de_las_musicas_del_mundo

Martí, Josep. World Music, ¿El folklore de la globalización?. El Revista Transcultural de Música 
Transcultural Music Review #7 (2003) ISSN:1697-0101. Ver en: http://www.metro.inter.edu/



23

facultad/esthumanisticos/ceimp/articles/World%20Music%20El%20folklore%20de%20
la%20globalizacion.pdf
 
Ochoa, Ana María: El desplazamiento de los discursos de autenticidad: Una mirada desde la 
música.Revista Transcultural de MúsicaTranscultural Music Review #6 (2002) ISSN:1697-0101 
http://www.redalyc.org/pdf/822/82200608.pdf

Ochoa, Ana María. Músicas locales en tiempos de globalización (2013). Columbia University.
http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3330/7hibridas/ochoamusicarevi-
sed2013.pdf





25

ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEA INDÍGENA:
EL CASO MAPUCHE

Pablo Mariman Quemenado
Docente e historiador





27

 Y vuelvo, como siempre, a escuchar y sentir el lento compás que 
se mece generoso en la casa de mis viejos. Ellos viven su tiempo, aparen-
temente sin premura. Vueltos con la mirada hacia atrás, esperan quizás 
que regrese por algún camino el rastro polvoriento de las caravanas de 
vendedores de cántaros, tal como hasta hace algunos años…entretanto, 
en una recóndita esquina de la ruka, confundida con otros objetos pro-
pios de su entorno, una antigua ánfora de greda Mapuche, tan antigua 
como sus dueños, pareciera esperar serena retornar con ellos a la Tierra, a 
donde sin duda pertenece…cuando ello suceda –no dejo de preguntarme- 
¿existirán otras manos de alfarera que en otro tiempo la reconstruyan…?

(José Ancan. Los cántaros de la Memoria)
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Introducción

A través de este ensayo sobre cultura y arte contemporáneo indígena en Chile, pretendo hacer 
ver las voces y los argumentos con que explican los distintos cultores no sólo sus quehaceres, 
sino la visión que tienen del momento y de quienes como ellos se mueven en el mismo rubro. 
Por lo tanto, es un estudio descriptivo apegado en lo posible a las propias connotaciones y cla-
sificaciones que ellos utilizan, mi interpretación del fenómeno de estudio lo dejo para el final. 
En ese último apartado trato de explicar desde el contexto de las relaciones interétnicas, en su 
devenir histórico, lo que podemos estar presenciando respecto a arte contemporáneo indígena, 
considerándome sujeto coetáneo al fenómeno y a los sujetos, en mucho de los casos conozco, 
con los cuales nos nutrimos e influenciamos en la conversación y en el hacer.

 Desde el punto de vista de la historicidad de las relaciones interétnicas lo contemporá-
neo lo concebimos como el tiempo transcurrido desde la conquista e integración del territorio 
y población mapuche al Estado, cuyo límite los podríamos ubicar el año de 1884 hasta el pre-
sente.   
 El arte contemporáneo lo ubicaremos en este lapso de tiempo, pero lo entenderemos 
también como la producción o creación no sujeta del todo a las pautas estéticas o técnicas pro-
venientes de la tradición, es decir, como la define la mayor parte de sus cultores y, por lo tanto, 
usuaria de aquellas que se emplean en otros contextos o tradiciones culturales. Para Fernando 
Quilaleo, arte indígena contemporáneo corresponde a:

Aquellas expresiones comunicativas sobre diversas materialidades que producen los creado-
res de origen, o autoadscripción, indígena con un contenido estético. Personas y creadores que 
pertenecen a Pueblos Indígenas […] Las artes indígenas contemporáneas se nutren de las ex-
presiones tradicionales y se entroncan en ellas, sin embargo ambas tienen existencia propia.1

 Muy recientemente se culminó el proceso de consulta a los pueblos indígenas del país 
sobre la creación de lo que será un Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el pro-
ceso de información y deliberación las definiciones de cultura y sus calificativos estuvieron en 
el debate como lo apunta el historiador Fernando Pairican: 

Para las nueve naciones originarias que firmaron el Acuerdo Nacional de la Consulta a 
los Pueblos Originarios, todo es cultura. La de antes y la de ahora. Tanto es así que en los 
debates suscitados al interior del mundo indígena fueron intensos. Para algunos la cul-
tura indígena era la tradicional, aquella que había sobrevivido a pesar de la ocupación 
territorial y la chilenización forzada durante el siglo XX […]No obstante, una importante 
gama de nuevos creadores indígenas señalaron que la cultura indígena también es con-
temporánea y debe ser vista desde el complemento que realiza a la tradicional. O mejor 
dicho, como la persistencia de la cultura tradicional que posibilitó que nuevas genera-

1 Fernando Quilaleo. (19 diciembre 2013) ¿Necesitamos una tercera Bienal de arte indígena en Chile? 
Anin.
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ciones pudieran regenerar o renovar sus creaciones con los aportes de la modernidad2.
 
 Dejo claro desde un comienzo que las clasificaciones, abundantes y en boga, tendientes 
a distinguir la producción artística europea como el referente en materia de arte para el resto 
de la humanidad no nos sirven, sino como otra forma de entender estas manifestaciones en un 
tiempo y espacio determinado y en el contexto del desarrollo cultural propio que han tenido 
esos pueblos y particularmente sus cultores. Sin embargo, estas visiones eurocéntricas se han 
difundido y difunden de manera oficial obnubilando lo propio de estas tierras y culturas en el 
tiempo, o bien, dándole un rango o categoría superior que poco colabora en comprender, tan 
sólo compara o describe, el papel de la producción artística al interior de sus propias sociedades.

 Pero si está claro que para la tradición cultural europea, el arte y los artistas existen 
como un componente cultural y social de las mismas y que su producción, rol e impacto en su 
desarrollo pueden seguirse en el tiempo bajo los influjos de las condiciones políticas, las in-
fluencias ideológicas y religiosas. ¿Cómo es concebida esta tradición cultural indígena en Chile? 
¿Hubo arte? ¿Hay arte? ¿Tiene sentido el concepto o éste es resignificado? Las interrogantes 
trataremos de responderlas desde las voces de sus propios protagonistas, bosquejando el con-
texto de estos cultores o artistas, los espacios que han generado, las especialidades en que se 
desenvuelven y los contextos político-jurídicos que delimitan su quehacer.

2 Fernando Pairican. (15 de mayo de 2015). La morenización del Ministerio de las Culturas. The Clinic. 
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El Poeta David Aniñir

Adornos de plata de figuras humanas

Pintura de Christian Collipal

 Un retrafe o platero del siglo XIX
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Breve marco histórico de las relaciones interétnicas e interculturales

La historia de la relación de los Pueblos Indígenas con el Estado y el fenómeno socio cultural 
que esta engendra, tiene distintas aristas de acuerdo al espacio y el contexto en que estos pue-
blos fueron “incorporados” a la nación. Espacialmente, pues la disposición norte-sur del país 
crea territorios circunscritos con perfiles socio culturales contrastantes, como lo son un Norte 
Grande y Chico, una Araucanía, una Zona Austral y un medio insular, en estos influyen herencias 
andinas, pampa-patagónicas y polinésicas.

 De otra parte, la dimensión del Estado-Nación tiene como centro articulador de su cultu-
ra e identidad el acervo europeo occidental, religiosamente cristiano-católico como laico, y libe-
ral como conservador en sus concepciones filosóficas, políticas e ideológicas. Esto lo promueve 
y legitima la adscripción que hace su clase dirigente cuyo cuño étnico, aunque tenga distintas 
nacionalidades de origen, se mantiene bajo una práctica endogámica, que reproduce y socializa 
culturalmente estas grandes definiciones por sobre los pueblos y culturas preexistentes.

 Al respecto, el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2008) crítica 
a la invisibilización de estos pueblos tras la idea de una mestización temprana que los habría 
borrado de una construcción social y cultural del país, considerando especialmente la zona cen-
tral, no explicando la situación y devenir de aquellas culturas que estaban en sus márgenes. 
Sobre este dice en su capítulo dos:

Chile central se vio a sí mismo como imagen de todo el país. El mestizaje generalizado 
que ha sido explicado en estas líneas, el proceso de transformación de los indígenas en el 
“pueblo chileno” no fue igual al que ocurrió en las fronteras, en los bordes, en donde los 
indígenas se mantuvieron como tales a pesar de todo. La cuestión indígena moderna se 
trasladó al Norte Aymara y Atacameño, a Rapa Nui, a la frontera del sur donde el pueblo 
mapuche mantuvo sus fueros por siglos hasta muy entrado el diecinueve y a los extremos 
del territorio donde los diversos pueblos de canoeros y fueguinos debieron sufrir la extin-
ción, prácticamente, al comenzar el siglo veinte. La revisión de la Historia de Chile muestra 
que el pasado y presente indígena se confunden en una realidad permanente. No sólo los 
nombres y la toponimia persiguen el imaginario cotidiano, sino que las demandas de los 
derechos indígenas sacuden y cuestionan a la sociedad chilena al comenzar el siglo XXI1

 Las relaciones interétnicas en el país tienen distintos hitos para cada pueblo originario 
considerando el fenómeno de la Conquista y luego la reproducción y hegemonía del orden es-
tatal (fuera en el tiempo colonial o contemporáneo). Todos parten de un mismo horizonte, su 
vida y desarrollo independiente hasta el momento de su conquista. En el caso mapuche, ésta 
consta de dos momentos: el periodo 1541-1641 en el cual los territorios al norte del Bío-Bío 
quedan –luego de la guerra- bajo acuerdo político-jurídicos (parlamentos) en posesión de la 
gobernación colonial de Chile; y el periodo 1860-1885 en que el Estado (ahora republicano) 
anexa definitivamente a su soberanía los territorios mapuche del sur del Bío-Bío.

 Las regiones del Norte Grande, otrora parte del Tawantinsuyo e influidas desde antes 
por Tiwanako, sufrieron tempranamente la conquista española. Con esto su desestructuración 

1 Comisión verdad histórica y nuevo trato con los pueblos indígenas. (2008). Informe de Comisión de ver-
dad histórica y nuevo trato. Santiago
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social y una reconfiguración de la misma dentro de un orden colonial se prolongaron hasta la 
aparición de las repúblicas andinas del Perú y Bolivia en el primer tercio del siglo XIX. Luego 
fueron anexados estos territorios y poblaciones a Chile con la Guerra del Pacífico (1879), de-
biendo sus poblaciones transitar un proceso de chilenización al reconfigurarse las provincias 
de Tarapacá, Iquique, Arica y Antofagasta.

 Las regiones de la Patagonia y los Canales Australes, con poblaciones trashumantes de 
las estepas y litorales y con tempranos contactos con el mundo europeo, por estar situados en 
las rutas de navegación y de comercio transoceánico llevado a cabo por el estrecho de Magalla-
nes, vivieron a contar de la primera mitad del siglo XIX y en adelante el poblamiento de colonias 
que proyectaron el modelo económico basado en la hacienda ganadera, a la vez que políticas 
genocidas y etnocidas que diezmaron su población irremediablemente.

 Rapanui, situada en la periferia de los territorios insulares en que se desarrolló la cul-
tura polinésica, vivió la influencia de las potencias coloniales europeas (holandesas, británicas, 
francesas, españolas) de manera ininterrumpidas a contar del siglo XVII, y luego su someti-
miento con deportación de su población bajo la hegemonía del Perú y posteriormente Chile, 
quien la anexa definitivamente a su soberanía a contar del año 1888.

 Si bien la política del Estado hacia todos ellos en el devenir del siglo XX y en lo que va del 
presente siglo ha adoptado los enfoques y prácticas indigenistas, hacerlos objetos de la política, 
mas no sujetos políticos -perdiendo la causalidad específica del hecho que los ata al Estado por 
una representación que los hace aparecer como un grupo homogéneo (los indígenas) con pro-
blemáticas comunes (pobreza y exclusión)-, no ha dejado de estar supeditado a una constante 
impugnación por parte de estos y muy especialmente a su geopolítica, como en el caso Rapanui 
al no sentirse parte ni representado en el “conjunto indígena” que conforman los pueblos del 
continente, precisamente por ser una isla que histórica y culturalmente reivindica su condición 
de polinésicos.

 No obstante, como veremos en el transcurso de este ensayo, diferencias y espacios co-
munes de experiencia y tradición serán motivos para su creación artística. Lo claro es que entre 
las plataformas de observación de la realidad de estos pueblos, sus manifestaciones artísticas, 
especialmente contemporáneas, son una de las más demostrativas como vigentes para la com-
prensión de su situación en la relación con el Estado, la sociedad y los otros mundos que pue-
blan la nación.
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Arte y cultura indígena:  El caso Mapuche en los periódicos

Los textos escolares nos pueden dar la medida de la visión oficial y permitida que se ha tenido 
sobre el sujeto indígena y su cultura en el tiempo. Muchos estudios ya han hecho ver las repre-
sentaciones estereotipadas existentes al respecto, así como la ubicación de estos pueblos en la 
prehistoria de los tiempos, sin atribuirles presencia en la contemporaneidad2.

 Los textos escolares disectan la información, organizan los contenidos, la interpretan 
a la luz de los autores permitidos desde los parámetros filosóficos, ideológicos, científicos y/o 
religiosos de la época y reproducen esta visión por medio de sus páginas. En pleno contexto 
de la reforma agraria en el año 1968, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) publica 
y difunde para las poblaciones rurales del país el libro El campesino y el saber. El saber es otra 
herramienta. Con la intención de que los campesinos ocuparan el tiempo de ocio en aprender, 
propuso una serie de contenidos, veintiún temáticas o capítulos, que incluyen historia de Chile, 
astronomía, biología, geografía física y económica, zoología y agricultura; sin embargo, desta-
can -en lo que a nuestro tema respecta- sus siete últimos capítulos relacionados con el arte, la 
pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura y el folklore.

 Por lo señalado, en la época se subentiende que el dominio de los rasgos fundamentales 
por los que ha transitado el arte es un indicador de cultura en los individuos. Si nos internamos 
en la lógica y clasificación del arte que promueven sus contenidos, sus fundamentos y cultores 
son en su totalidad europeos, especialmente de los siglos XIX y anteriores. Se afirma respecto al 
origen del arte en uno de los pasajes del texto:

Así, la vida, que en los principios era difícil y aburrida, fue cambiando a medida que el 
hombre comenzó a utilizar su inteligencia y su poder creador. El cultivo de las artes ha 
sido y seguirá siendo una de las cosas más bellas que puede hacer el hombre, porque en esa 
forma progresa y se perfecciona, alejándose cada vez más de esas semejanzas que tenía 
antes con las otras creaturas, animales y vegetales que habitaban la tierra.

 Como vemos el tránsito místico de la oscuridad a la luminosidad, de la barbarie a la ci-
vilización es el trasfondo de esta narrativa evolucionista de la humanidad, por su intermedio 
observamos la visión maniquea y binaria que opone sociedad a naturaleza o cultura a medio 
ambiente. Esto no pareciera ser menor, pues funda una tradición y a su vez una comprensión 
del mundo y de la gente, lo que permite establecer representaciones de los otros cuando estos 
no son ni provienen o no comparten ni practican la misma ontología.

 En una enciclopedia del arte elaborada por Eleanor Munro del año 1974 el arte que 
llamamos indígena aparece en su orden diacrónico como uno de los contenidos de la misma. 
Clasificado como arte precolombino su aparición en el tiempo es antecedida por el arte japonés 
y luego le prosigue el arte de la Edad Media3. Los contenidos del mismo se detienen en las pin-
turas, esculturas, orfebrerías y arquitecturas sólo de las principales culturas mesoamericanas 
(toltecas y aztecas), del Yucatán (mayas) y de la zona andina (chimu e inca). A medida que se 
avanza en sus hojas, por lo tanto en el tiempo, llegamos a la constatación que en la creación 

2 Ver Pablo Marimán; Jaime Flores. “La Sociedad Mapuche en la Enseñanza de la Historia de Chile”. Área de Ciencias 
Sociales. IEI -UFRO. Temuco, abril de 1998
3 Eleanor Munro.The Encyclopedia of Art.Golden Press, New York. 1974
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moderna y contemporánea no se menciona a ningún pueblo indígena americano. 

 A través de la prensa me parece oportuno ver cómo ella informó, clasificando, califican-
do y, por extensión, representando una manifestación concreta de uno de los pueblos indígenas 
del país, los Mapuche. La información del presente capítulo es a base de las noticias del acon-
tecer mapuche publicadas por el Diario Austral de Temuco entre 1906 y 1970. Mi intención 
es graficar cómo estas visiones estereotipadas y/o racistas de la cultura y el arte indígena se 
reflejan en los archivos periodísticos de las décadas del siglo XX en un espacio delimitado como 
es la provincia de Cautín y sus alrededores. La batería de argumentos en los enfoques del perió-
dico en cuestión, sus supuestos explícitos como implícitos no son del propósito indagar, como si 
subentender que se integran a una matriz de comprensión del fenómeno indígena propio de la 
época4.

 En 1933, EAB (sólo registra sus iniciales) reporta sus impresiones sobre la conferencia 
dictada por don Carlos Isamit en el Grupo Chopin de la ciudad de Temuco. ¿Son los araucanos 
representantes de una cultura? se pregunta y encabeza el titular de su crónica. Intrigado por 
la existencia o no de una cultura propia entre los mapuche señala que el músico ha recopilado 
unas ciento cincuenta canciones relacionadas con hacer bailar o dormir a los niños, de solteras, 
de la trilla, de la chueca, de las machis. El recopilador de esta contundente obra lee en mapu-
dungun y traduce los versos de estas canciones ejecutando al piano su música. El articulista 
reconoce su asombro ante la poesía contenida en las obras, las que moteja de “simples” como 
“primitivas”. Sin embargo, hay un cuestionamiento sobre las mismas referido a la duda a que 
estas puedan ser o provenir de la propia cultura mapuche. Lo redacta de esta manera:

Todo lo que el señor Isamit nos dio a conocer, se nos dijo, no representa sino la influencia 
que en el ambiente gris de la raza ha ejercido la civilización exótica. Todo es nuevo, con-
temporáneo; hace cuarenta años no existía música indígena, ni poesía indígena […] Y lo 
descorazonante para nosotros es que nuestro craso desconocimiento de la cultura indíge-
na, no nos permite discernir y nos quedamos preguntando: ¿existe entre los araucanos una 
cultura autóctona? Esperamos que alguno de los representantes genuinos de la raza, que 
haya logrado encimar el nivel de su ambiente, nos saque de esta duda5.

 Por esos mismos tiempos y desde décadas anteriores, existió la práctica entre algunas 
organizaciones de representación, de montar lo que ahora se clasificaría como compañía de 
teatro, canto y danza con el fin de difundir sus problemáticas y conseguir recursos para su ges-
tión económica. La figura de Manuel Aburto y de su organización Federación Araucana quedó 
registrada en el diario regional muy tempranamente. El año de 1940, en un contexto de presión 
sobre la propiedad indígena a la cual se estigmatizaba con el término de “cordones suicidas” 
por “estrangular” el crecimiento de las ciudades y pueblos de la Araucanía, se informaba de la 
creación de un conjunto mapuche denominado Llufquehuenu, compuesto por cincuentena de 
hombres y mujeres mapuches, [los] “que harán una jira por las ciudades del Norte del país, para 

4 Pueden graficar estos supuestos y prejuicios instalados en la sociedad nacional textos y escritos como: Stuchlik, 
Milan (1974) Rasgos de la Sociedad Mapuche Contemporánea. ediciones Universitaria de la Frontera y Ediciones Nueva 
Universidad, Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, Agosto. También: Héctor Nahuelpan & Jaime Antimil (2015). 
Descolonización y desracialización en Chile. Una breve reflexión para la Federación Mapuche de Estudiantes. En Mapuexpress.
net. Comunidad de Historia Mapuche
5 ¿Son los araucanos representantes de una cultura? Impresiones sobre la conferencia dictada por don Carlos Isamit 
en el Grupo Chopin de esta ciudad.>> El Diario Austral 10 de Julio de 1933. Firma EAB
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exhibir las costumbres, ritos y deportes de la raza, a fin de reunir fondos para ampliar su hogar 
en la ciudad de Temuco, y continuar su lucha de más de 20 años, a favor de la Araucanía.”6

 Como vemos, expresiones en el género mencionado los había e involucraban una or-
ganización no menor de participantes, estos recreaban elementos cotidianos y de la cultura 
ritual, con toda probabilidad estaban haciendo adaptaciones en sus representaciones, pero cla-
ramente era su cultura tradicional la que exhibían a un público que de seguro se componía de 
curiosos, consumidores de lo exótico y solidarios con la instancia. Por esos años la producción 
autónoma de utensilios y artefactos depositarios de una técnica, de un tipo de materialidad y de 
una estética–y que desde ahora la podemos conceptualizar como arte- estaban resintiendo su 
discontinuidad en favor de la materialidad utilitaria que proporcionaba la expansión del mer-
cado (lozas, vajillas, servicios, etc.), esto lo hacían ver nostálgicamente algunos mapuche que 
ocupaban las tribunas periodísticas, como Marcelino Ñanculeo, aunque reconociendo la mar-
cha inexorable de la modernidad por sobre ellos. En su descripción de lo que reconoce como 
una industria, el rol de la mujer en el mismo es destacable para el autor.

 La mujer araucana siempre fue inteligente para las labores de su sexo: confeccionó ma-
cuñes preciosos, y las combinaciones de sus colores las extraía de las raíces, cáscaras de las 
plantas, y arbustos de la naturaleza. Sus telares estaban siempre ocupados por choapinos, 
chañuntucos, lamas, pontros, chamales, trarihues y otras actividades menores. Para la uti-
lidad doméstica hacían: metahues, llepus, paquelles, quilcos y demás motivos que agrupa 
actualmente el Museo araucano de Temuco7.

 El último dato de la cita nos deja ver la aparición en el tiempo de uno de los detentores 
de este tipo de “patrimonio artístico” y de colecciones que la arqueología y particulares se en-
cargaron en concentrar, organizar, darles un relato y exhibir: el Museo Araucano de Temuco. La 
transición del cuarenta al cincuenta, por lo que registra el diario en cuestión, en el terreno de lo 
cultural, exhibe una búsqueda por parte de las autoridades chilenas por incentivar la produc-
ción artística mapuche, calificada como artesanal, en el entendido de complementar su econo-
mía agrícola-ganadera que veían sin porvenir.

 En 1951 se informaba del proyecto de una Escuela de Arte Araucano que propiciaba el 
Ministerio de Educación. Si bien ya existía una experiencia en México, esta se constituiría en la 
primera en su género en Sudamérica. Eran los criterios de producción económica para la co-
mercialización los que contemplaban la tecnificación del trabajo para la producción artística, ya 
que –a decir del Ministro- “estas tierras no son la base de sustentación para esta raza […] Nada 
mejor, entonces, que estimular y facilitar nuevas técnicas al araucano, con el objeto de que, sin 
perder sus características raciales y creativas, dé nuevos impulsos a su imaginación y logre, 
incluso, comercializar su producción artística.”8

6 (El Diario Austral; <<Campaña en defensa de su proyecto sobre ley indígena inician las sociedades araucanas>>; 
Temuco; 31 de agosto de 1940)
7 Marcelino Ñanculeo. (4 de septiembre de 1941) El porvenir araucano. El Diario Austral. Temuco.
8 Escuela de Arte Araucano en Temuco sería la primera en América del Sur. Ministro de Educación estudia el proyecto. 
(12 de octubre 1951) El Diario Austral.
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 Cabe recordar hasta aquí que en el terreno de las contiendas políticas que brindaba a 
mitad del siglo XX el movimiento mapuche, y que tenía a su cabeza a una Corporación Araucana 
en estado de máxima organización y movilización tras su estrategia político electoral exitosa, 
el sistema fue abriendo espacios a ideas que entraban en sintonía con las políticas indigenistas 
que se aplicaban en el continente. Ya vimos cómo se propicia una escuela de arte tomando el 
ejemplo del país cuna del indigenismo, México, ahora se propondrán planes cuyo objeto no era 
tan sólo la tierra indígena (dividirla, arrendarla o venderla) sino el mejoramiento en las condi-
ciones de vida del “araucano”. Por lo mismo fue propuesto el 1957 la creación de un Centro de 
Adiestramiento Agropecuario y de Artesanía Rural para Indígenas, gratuito y con permanencia 
de cuatro meses para los interesados en aprender -de acuerdo a su vocación- técnicas de culti-
vo, manejo de maquinarias, arreglo de herramientas de trabajo, herrería, etc. 

 Por lo que leemos de la prensa, el trabajo antes visto como artístico ahora se le refiere 
como artesanal. Las adecuaciones del lenguaje van ajustándose a la política y a la instituciona-
lidad que se requiere crear. La propuesta en esta área era instruir a hombres y mujeres en téc-
nicas de alfarería, tejidos, entre otras. Lo que se proponía buscar este plan de centro de adies-
tramiento era la ampliación de los conocimientos sobre técnicas de elaboración para un mayor 
rendimiento. 

Se les enseñará a manejar telares sencillos y otros medios de trabajo que les signifiquen a 
los manufactureros indígenas rendimientos superiores. El aprendizaje no incluye en abso-
luto innovaciones en el aspecto artístico de las obras. Se propicia el mantenimiento de la 
técnica de coloridos y formas de las creaciones autóctonas9.

 Como se observa hasta aquí, la alfarería, cestería, textilería dominios de la mujer desde 
una práctica tradicional será subvertida por los impulsos que provienen del sistema. Lo segun-
do a destacar es que en 1957 la agresión a los diputados de la Corporación Araucana y a su dis-
curso (no a la división de la comunidad, restitución de tierras del título de merced, más poder 
a la Dirección de Asuntos Indígenas creada al interior del Ministerio de Tierras, una vez que 
fuera ministro Venancio Coñuepan) tiene uno de sus momentos más álgidos. Constantemente 
la prensa y los parlamentarios hablan de su resistencia a la modernidad y a la integración que 
se les propone/impone.

 En la dinámica descrita la creación artística sigue siendo fecunda y no es tan sólo factu-
rada por los grupos mapuche, también destacados y reconocidos artistas chilenos como Lauta-
ro Llempe están difundiendo su creación. El Austral informaba del interés por ver y escucharlo 
en todos los pueblos y horarios (matinée, vermouth y noche) y a teatro repleto10. Las compo-
siciones a presentar en el género poesía llevan por nombre: El indio loco; Mi tierra; El piano; 
Indio hasta que muera; Las penas del indio Jacinto; Señor; Profanación; Fe; Recuerdo a mi puerto. 
Mientras que las de Música folklórica son: El Ave María; Funeral araucano; Nana Francisca; Mi 
[Chinita]; Queja araucana; Cuando las madres lloran; Sentimiento nativo; [Caballerito] indio. La 
obra de este joven poeta y cantor es clasificada por el diario como poesía indigenista y regional.

9  «En Temuco será creado centro de adiestramiento agropecuario y artesanía rural para indígenas».- En: El Diario 
Austral, Temuco,23 noviembre 1957
10 Mañana se efectuará recital de Lautaro Llempe en el Teatro Central de Temuco. Ofrecerá sus creaciones de música y 
poemas autóctonos. (17 diciembre 1957). El Diario Austral. Temuco.



37

 Aun existiendo estas corrientes de producción indigenista que valoran y promueven el 
arte musical y reconocen una poesía indígena, hay sectores dentro de la sociedad regional que 
se cuestionan la existencia de una cultura entre los mapuche. A inicios de 1963 y comentando la 
participación de Alejandro Lipschutz en un seminario en La Habana, Cuba, que otorgaba al caso 
mapuche en Chile un parentesco con la situación de pueblos que vivían conflictos nacionales 
centrados en el territorio y el poder, el diario daba espacio a visiones de la cultura mapuche y 
de los indígenas peruanos contemporáneos henchidos de racismo y etnocentrismo.

Los araucanos no tuvieron cultura ni civilización. Tal vez fue mejor así, porque eran un 
pueblo joven, sano y viril; su mentalidad era “una página en blanco” que, por lo tanto, 
se adaptó más fácil a nuestra cultura blanca occidental. Ya lo expresamos haciendo la 
comparación con el pueblo de los Incas. Esos sí que tuvieron una gran cultura, pero…sus 
resabios han sido más desgraciados que felices y el indio peruano aún mantiene reductos 
impermeables a la vida moderna y democrática11.

 Pese a que los comentarios con ese calibre de descalificación estaban a la orden del día 
en el clima político de esos años, no todos pensaban así, ya vimos que Lipschutz un intelectual, 
analista y escritor claramente tenía otro enfoque, pero en una situación colonial como es la 
tónica en las relaciones de los pueblos indígenas con el estado en Chile, y más bajo el influjo 
de un indigenismo que se proponía intervenir la realidad indígena pero sin el indígena, habían 
otros que insistían en potenciar las capacidades creativas del mapuche. La década de los sesen-
ta será fructífera (por lo que reporta el diario) en iniciativas de esta índole. Hasta aquí cabría 
preguntarse cuánto de estos influjos exteriores al ámbito autónomo de la cultura mapuche, han 
incidido también en la continuidad de sus manifestaciones culturales artísticas posteriores.

 Pero siguiendo con nuestro recorrido por los archivos periodísticos, nos vamos encon-
trando con iniciativas, diagnósticos e informaciones que nos hablan de una producción “artesa-
nal” cada vez más en la mira de instituciones del estado. Por lo visto, nuevamente vemos como 
el sistema propone nuevas formas de abordar lo indígena instrumentalizando sus “activos” cul-
turales para generar cambios en las condiciones económicas de existencia. En el diagnóstico de 
las autoridades, el tema de la tierra reivindicada no era solución, por lo que había que explorar 
e invertir en las otras capacidades de estos grupos que vivían la pobreza. Eduardo Pino, Con-
servador del Museo Araucano explicaba los propósitos del plan tendiente al desarrollo de la 
artesanía en los siguientes términos

En el primer punto se trata de defender el patrimonio cultural mapuche para que sus 
elementos puedan enriquecer el folklore. Esto es posible lograrlo en los pueblos con tra-
diciones como el nuestro, con tradiciones no solamente mapuches. En el segundo punto 
que se refiere al mejoramiento de la renta per cápita hay que señalar el hecho de que la 
artesanía mapuche significa hoy día una reserva del potencial económico y turístico que 
podría significar mayores entradas, siempre que sobre ellos se aplique una política turísti-
ca adecuada y se consiga la ayuda necesaria para impulsar el desarrollo de la artesanía en 
todos sus niveles y en todas las regiones donde actualmente se practica. Esto ha sido muy 
bien comprendido por el Instituto de Desarrollo Agropecuario12.

11 ¿Un nuevo reino de la Araucanía? (12 de febrero de 1963). El Diario Austral. Temuco
12 Impulsan desarrollo de la artesanía mapuche en la zona>>; El Diario Austral, Temuco; 07 de Enero de 1966
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INDAP se había acometido a la labor de formar cooperativas de artesanos que permitie-
ran la comercialización de los productos de platería, alfarería y otras técnicas. En cuan-
to a la platería mapuche se informaba que el Banco del Estado les estaba comprando 
la producción. Para este logro se había entregado (en 1965) trescientos kilogramos de 
este metal traído de México a los plateros mapuches para hacer joyas tradicionales de 
gran aceptación por el turismo. Así pretendían llegar a crear un mercado regional de 
platería mapuche.

 De la misma manera que la platería, la alfarería de sectores como Chomío, Cunco Chico, 
Pelleco, Roble Huacho era uno de los productos a mercantilizar, por ser las últimas que iban 
quedando apegados a los cánones antiguos de elaboración. Esto es lo que se privilegiaba por ser 
“realmente representativa de la cultura aborigen de épocas pasadas”. En la organización de esta 
empresa las decisiones de qué producir, cómo y cuánto -así como el propósito general- a la luz 
de un análisis interétnico (al estilo del Control Cultural de Bonfil Batalla), lo está definiendo el 
grupo chileno, en otras palabras ellos hacen la gerencia y administración, mientras los mapuche 
se dedican a la producción. Algo así como los “obrajes” del periodo colonial de la zona central 
chilena. Las buenas intenciones por conservar y mantener los elementos que se van perdiendo 
hacen aparecer otro concepto/práctica que no aparecía en las redacciones periodísticas revi-
sadas, el de patrimonio cultural. Así lo explicaba el conservador del Museo Araucano, por lo 
visto la creación con matices contemporáneos (influencias/adaptaciones, estilos, soportes) ni 
siquiera era clasificada como tal y menos concebida como un producto de los mapuche. De esta 
forma, se manifiesta el señor Pino:

Porque de una cosa estamos ciertos y ello es que por todos los medios posibles debemos de-
fender el patrimonio cultural mapuche. Integrar esta cultura y mantenerla entre nosotros 
como algo del pasado, pero vivo, real, palpable, que sea netamente representativo de la 
raza mapuche, de insospechadas proyecciones turísticas. Al mismo tiempo permitirá con-
tar con una expresión cultural de mucha importancia. Todo ello es posible y los indígenas 
lo están haciendo con métodos simples y rudimentarios. Poco a poco se irá incrementando 
la cantidad y la calidad de los objetos responderá fielmente a la historia de la cultura 
araucana13.

 La década de los sesenta tendrá otra connotación, como también otro factor de movi-
lización para quienes sostenían su cultura en sistemas económicos agro-ganaderos. Serán los 
tiempos de la Reforma Agraria, el despertar de un campesinado a nivel nacional que tenía la 
oportunidad histórica a acceder como propietario a la tierra, y las posibilidades de quienes te-
niendo tierra como los Mapuche, aunque poca y en peligro de serles quitada, podían recuperar 
parte del territorio de antaño. El sujeto indígena comenzará a ser estudiado e interpretado no 
sólo desde el racismo explícito ya visto, sino también desde lo que les resulta hermoso. Fer-
nando Santivan al referirse a tres escritos sobre cultura e idioma mapuche, en particular el del 
autor Ernesto Moesbach, no ocultaba su asombro al “constatar el enorme caudal de vocablos 
que posee el idioma araucano, y la incalculable variedad de matices para expresar sensaciones 
sentimientos, visiones de la vida real, además de la hermosura y precisión metafórica para de-
signar lugares, nombres de personas y especies florales y zoológicas.”14

13 Impulsan desarrollo de la artesanía mapuche en la zona. (7 de Enero de 1966). El Diario Austral, Temuco
14 Fernando Santivan. (24 de mayo de 1967). Idioma araucano. El Diario Austral, Temuco.
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 En 1967, entidades como los voluntarios del Cuerpo de Paz inauguraban en Temuco una 
oficina de promoción y ventas de la producción que hacía la Asociación de Artesanía Araucana, 
la cual habían organizado para esos fines. Por lo que se ve no era parte de un proceso endógeno 
apoyado por instituciones públicas, sino la iniciativa de lo que hoy llamaríamos organismos no 
gubernamentales. Con catálogos especiales y stock que mantenían una exposición permanente, 
el encargado del local informaba al diario “que muchos de estos objetos araucanos han sido 
vendidos y llevados por sus adquirentes a Portillo y al aeropuerto Internacional de Pudahuel 
donde lucen con caracteres nítidos.”15

 Por esos años algunas organizaciones, como la Federación Araucana el Toqui no sólo 
estaban abocados a la lucha por la tierra y en particular a las modificaciones que exigían a la ley 
14.511, sino también a labores sociales y educativas para sus integrantes. Un dato no menor es 
su interés en la alfabetización, pues como ya hemos registrado en las páginas anteriores, había 
elementos culturales que preocupaban a las autoridades de la época por su peligro de desapari-
ción, contexto en el que el mapudungun parecía no resentir los embates de la escuela chilena, la 
que transmite una cultura estandarizada, castellanizante y nacionalista. En la organización del 
Parlamento Araucano convocado por la Federación el Toqui el conjunto coral de la organización 
propuso para la ocasión interpretar correctamente la Canción Nacional. “También los aboríge-
nes aprenden otras canciones tales como Mi Banderita Chilena, Tu Beso, Los Copihues Rojos, los 
que se interpretarán en la gran manifestación masiva próxima a realizarse”16. En esos tiempos, 
por lo visto, la identidad mapuche se nutre también de préstamos –como los de la producción 
lírica de corte indigenista- en un tiempo en que el país se está abriendo a cambios fundamenta-
les, como los de la estructura agraria y a la popularización de la política.

 Al parecer la cultura mapuche se ha vuelto a esa altura del tiempo en un bien deseado, 
algunos para venderla y lucrar, otros para conservarla (sin dejar de venderla) y por último, 
para quienes la quieren estudiar. Tras cada una de estas opciones hay un público “consumi-
dor” cautivo: turistas, coleccionistas, académicos, revendedores. En este proceso de cosificación 
de un elemento cultural transformado en bien económico, los conceptos operativos parecen 
ser,cultura, patrimonio, desarrollo, artesanía, folklore. Los alcances a la distinción impuesta 
entre artesanía y arte, que hace Fernando Quilaleo desde nuestros tiempos se aprecian nítida-
mente en ese instante histórico, es decir, tenían claro que la producción seriada de un patrón 
estético y de un tipo de hechura aunque con tecnología moderna, no saca al producto artístico 
del estatus atribuido con anterioridad, es decir, el de artesanía.

La producción del arte indígena tradicional sería una forma de artesanía al ser produc-
ción seriada, reproductiva, no innovativa y orientada, fundamentalmente, al uso y no a la 
contemplación, como sucede a diferencia con el Arte, ahora con mayúscula, que sería una 
forma única, no seriada y destinada de experiencia individual de quien la contempla. Aquí 
está quizás la diferencia central, y gnoseológica, entre el arte indígena y el arte no indíge-
na, en la relación con el uso y utilidad de las producciones artísticas17.

15 Inaugurada Oficina de Artes de Asociación artesanía Araucana. (10 de octubre de 1967) El Diario Austral. Temuco.
16 Organizan parlamento aborigen para abril. (29 de marzo de 1968). El Diario Austral. Temuco.
17 Fernando Quilaleo. (19 diciembre 2013) ¿Necesitamos una tercera Bienal de arte indígena en Chile? Anin
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 La sede Temuco de la Universidad de Chile crea el Instituto de Cultura Mapuche como 
una necesidad de la comunidad y del plantel universitario. El director de la Universidad, Arturo 
Ducoing Herrera, señalaba al diario sobre el material recolectado en trabajos de investigación 
y documentación por su personal especializado, así como por algunas carreras y equipos más 
de terreno y mencionaba proyectos en elaboración como un diccionario trilingüe (mapuche, 
castellano e inglés), y la dictación de Cursos de Idioma Mapuche e investigaciones de carácter 
antropológico.

Nos parecía, en consecuencia, que era absolutamente indispensable la existencia de un 
Instituto semejante que permitiera a la Universidad de Chile poner a disposición de la 
comunidad el resultado de sus estudios y, al mismo tiempo, abrir nuevas perspectivas a 
la colaboración con otros organismos, responsables de la comunidad en beneficio de la 
cultura indígena18.

 Con María Catrileo, lingüista, como presidenta del Instituto, se propuso la programación 
de una Semana Mapuche, la cual contendría conferencias, foros, exposiciones “y otras formas 
de difusión de la cultura araucana”. Se anunciaba la filmación de un documental en 8 mm sobre 
el evento, un curso de lengua mapuche a cargo de destacados dirigentes como Gregorio Seguel, 
Martín Alonqueo y Vicente Mariqueo la publicación de “un boletín, una guía bibliográfica, de 
documentos y de trabajos ya realizados, conjuntamente con un inventario de instituciones y 
personas dedicadas al estudio de la cultura mapuche”19.

 Los servicios de extensión cultural de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamé-
rica en Santiago promovieron durante dos días, con el auspicio del Instituto Chileno Norteame-
ricano y de la Sociedad Periodística del Sur, una exposición de arte del indio norteamericano. El 
Diario Austral informaba sobre la existencia en Santa Fe, estado de Nuevo México, del Instituto 
de Arte del Indio Norteamericano, comentando al respecto: “constituye un esfuerzo encomiable 
y ejemplar en favor de la permanencia del arte vernáculo en sus moldes tradicionales y; a la vez, 
un intento organizado de modernización en que –conservando el espíritu de lo aborigen- se 
aplican las técnicas contemporáneas a las viejas formas haciéndolas actuales sin que pierdan su 
esencia”20.

 Para el diario los esfuerzos por ayudar al indio que se hacían en el país se habían dirigi-
do a incorporarlos como agricultores en la campaña nacional de producción agropecuaria; sin 
embargo, siguiendo el ejemplo del Instituto de Arte del Indio Norteamericano, y debían comple-
mentarse con estas otras prácticas tendientes a convertirse en un factor de atracción turística.

 A fines de los sesenta, lo araucano, lo vernáculo y lo autóctono, formas de referirse al 
sujeto y su cultura, se entremezclaban con la nueva terminología con la cual se representaba la 
realidad: indígena, cultura, patrimonio, artesanía, folklore y turismo quedaban inscritos y se ha-
cían comunes en las páginas del periódico regional. Estos nuevos campos de atención recibían 
estímulos desde el mundo privado a través de negocios, y también del sector público por medio 
de políticas específicas como las cooperativas artesanales indígenas, por ejemplo. 

18 Instituto de Cultura Mapuche. (24 de abril de 1968) El Diario Austral. Temuco.
19 María Catrileo Presidente del Instituto de Cultura Mapuche. (17 de mayo de 1968) El Diario Austral. Temuco
20 Exposición de Arte del Indio Norteamericano. (23 de julio de 1968). El Diario Austral. Temuco.
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 Sin embargo, desde el mundo mapuche, no todos corrían de buenas a primeras tras este 
tipo de iniciativas. En Santiago a la organización Sociedad Unión Araucana Lautaro le fueron 
donados10.500 metros cuadrados (1,05 ha) por parte de la Municipalidad de Las Condes para 
construir un rincón indígena turístico mediante una cooperativa artesanal y una cancha de 
chuecas. En voz de su dirigente Antonio Antileo Reyman la intención que le darían a este espa-
cio sería el de un local de tipo cultural y una oficina de asistencia social para servir a los 500.000 
mapuches que había en el país. La reorientación de los propósitos tenía que ver para ellos con 
los informes que encuestas arrojaban de la opinión pública y que denigraban injustamente a los 
mapuche: 

Terminar con la discriminación racial que, según Antileo, es sumamente notoria tanto en 
las escuelas como en los servicios públicos. Obra en su poder un análisis sociológico en que 
los directores de escuela califican a los mapuches como no aptos intelectualmente para 
seguir estudios. Los mismos directores han caracterizado a los alumnos aborígenes en 
los siguientes términos: vergonzosos de ser mapuches; apáticos, acomplejados, callados, 
reacios, insolentes, taimados, atrevidos, rebeldes, etc. Los agricultores de la provincia de 
Arauco, al ser consultados sobre quienes deberían ser los beneficiados con la Reforma 
Agraria, contestaron que los no mapuches [...] Por eso estamos luchando. Tenemos la inte-
lectualidad. El mapuche está capacitado para rendir en cualquier campo, y sólo falta darle 
las herramientas necesarias para hacerlo21.

21 Mapuches de Cautín en el desarrollo nacional>>; El Diario Austral, Temuco, 05 de septiembre de 1969
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Arte y cultura indígena contemporáneo:  Los sujetos

Los mapuches quedamos estancados en el tiempo en lo cultural y hoy se está vivien-
do un renacimiento fascinante, que tiene que ser mostrado […] estamos hablando 
de una vanguardia, de una elite cultural, que está tratando de hacer un aporte, y 
es una lucha que también tienen los sectores más duros mapuche: ellos hablan de 
una lucha de descolonización; y nosotros decimos que la descolonización opera en 
muchos ámbitos, en el arte, en la ciencia, en la educación.

(Pedro Cayuqueo. Estamos frente a una revolución en el mundo mapuche.)

Las visiones presentistas de los fenómenos que prescinden de perspectivas más históricas sue-
len llegar -en términos de análisis- a conclusiones o impresiones sobredimensionadas o bien 
disminuidas de las mismas. Por lo visto, lo que observa uno de los líderes mapuche más me-
diáticos de estos tiempos, el periodista Pedro Cayuqueo, es compartido también desde otras 
disciplinas, como lo hacen ver cientistas políticos y sociólogos particularmente. Aparentemente 
los inicios de los noventa marcarían una discontinuidad con el pasado en cuanto al discurso, 
la acción y propuesta que proviene del movimiento mapuche. En lo estrictamente político se 
fortalece una vocación libredeterminista que cierra filas con la idea de una autonomía político-
territorial del pueblo mapuche.

 Las fundamentaciones de este ciclo en una coyuntura de transición de regímenes polí-
ticos (dictadura a democracia) hunden sus explicaciones en contextos político-jurídicos inter-
nacionales que lo avalarían como en las capacidades endógenas del pueblo mapuche, quien a 
través de los sucesivos gobiernos y variadas políticas -que van desde la integración/asimilación 
hasta la integración económica con reconocimientos culturales-, no ha resuelto los problemas 
estructurales de la relación colonial que lo ata al Estado: Conculcación de derechos colectivos; 
despojo territorial y reproducción univoca –con pertinencia cultural últimamente- de las insti-
tuciones estado-nacionales en desmedro de las propiamente indígenas.

 En términos socio-demográficos el segmento urbano ha ido creciendo en relación al ru-
ral en una proporción que va de 1 a 4. Esto no es menor, pues los sujetos que a continuación lee-
remos hablando de su quehacer artístico, mayoritariamente destacan esta condición, es decir, 
sus inclinaciones por el arte se han engendrado bajo el influjo de medios como la escuela, la tv, 
la socialización y participación en redes, entre otros, emplazados en la urbe. Sin embargo, nos 
hablan de una tensión constante que atraviesa su obra y es la gravitación que ejerce sobre ellos 
la cultura tradicional.

 A excepción de Juan Painecura, químico de profesión y platero de oficio que investigó 
sobre la aparición, los estilos y los significados de la platería mapuche en la historia, y Maribel 
Mora, profesora y poeta, quien mediante estudios ha proseguido en el tiempo la aparición de 
una lírica mapuche identificándola y estableciendo hitos sobre los cuales explicar el fenómeno 
abrumador que ha sido la aparición de poetas y de libros de poesía, los demás –en su mayoría 
activos desde los noventa hasta el presente- podrían confirmar la idea de la elite cultural que 
nos habla Pedro Cayuqueo, que están experimentando el fenómeno de la descolonización artís-
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tica desde soportes, técnicas y estilos que a veces no tienen precedentes en la tradición artística 
cultural. Para los analistas del propio mundo mapuche, como José Ancan, habría una suma de 
experiencias individuales que no tendría el carácter de un movimiento artístico propiamente 
tal.

Durante los últimos años, adherido en la entreverada complejidad de los procesos de re-
significación de las identidades étnicas, ha surgido un grupo de personas que desde el 
ámbito de diferentes soportes de expresión artística (plástica, poesía, teatro, audiovisual, 
etc.), han planteado su proceso creativo o parte de este, desde la reflexión y el cuestiona-
miento a esa pertenencia. Allí caben tanto el romántico realce de la mirada a la tradición 
antigua, leída en clave de “paraíso perdido” como el relevamiento identitario leído desde 
el conflicto y la negación contemporánea. Pese a que en los últimos años, se han visto una 
serie de iniciativas de promoción más o menos aisladas, de personas e instituciones públi-
cas y privadas, como las “Bienales” o “muestras de arte indígena”, los actuales creadores 
–mapuche en lo puntual- no han contado hasta el momento con un hilo conductor que per-
mitiese hablar en propiedad de un “movimiento” artístico contemporáneo, reconocible en 
estilos, intenciones o maneras de encarar el proceso creativo. Lo que tenemos en cambio, 
hasta el momento, es más bien a un conjunto de individualidades creadoras, que desde la 
diversidad de sus orígenes, formaciones y soportes, están produciendo y haciendo transi-
tar sus trabajos hacia públicos también diversos22.

 La Bienal de Arte Indígena organizada el año 2006 en la estación Mapocho, con el aus-
picio y patrocinio de organismos de estado (ministerios, subsecretarias y programas ligados a 
Mideplan) contó con la participación de cientos de estos artistas provenientes de los pueblos 
Aymara, Likan Antai, Kolla, Rapa Nui, y Mapuche. Sus trabajos, los cuales tuvo que seleccionar 
una comisión a cargo de artistas indígenas y representantes de las autoridades de gobierno, se 
ordenaron en 4 ámbitos: arte tradicional, arte contemporáneo, artes escénicas y de la palabra 
(ver anexo 1). Si bien se demuestra la diversidad de cultores y/o artistas utilizando distintas 
técnicas, se nos grafica muy claramente lo vivo que este ha estado todo el tiempo y la capacidad 
de convocatoria que tiene en públicos diversos. Aun así, a decir de José Ancan, serían una suma 
de individualidades algunos de ellos beneficiados por los pocos fondos públicos que se destinan 
para ello y que no han vuelto a congregarse ni a darle a ese hecho permanencia en el tiempo. 
Para Fernando Quilaleo se descuidó la importancia de espacios como las Bienales de Arte Indí-
gena del 2006 y 2009 por una mala decisión del Consejo Nacional de La Cultura y las Artes que 
transformó a éstas en una “feria de artesanías y emprendimiento”.

22 José Ancan. (2012). Encierros, exhibiciones, disecciones; re-uniones… Apuntes a propósito de Kalül Trawün de Fran-
cisco Huichaqueo. En F. Huichaqueo. Kalül Trawün: Reunión del cuerpo. Santiago de Chile.
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Resumen de lo exhibido en la Bienal de Arte Indígena 2006
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 Para efectos de acercarnos a los argumentos con que los artistas contemporáneos expli-
can lo que hacen, así como a su percepción de la calidad de sujetos culturales que portan, nos 
detendremos en publicaciones que han registrado sus entrevistas. Una de ellas es la revista pu-
blicada el año 2000, We Zugun1, editada por José Quidel, quien hizo un especial de We Tripantu 
entrevistando a artistas mapuche hasta el día de hoy vigentes. A manera de un estado de la si-
tuación es que me parece pertinente citar a los entrevistados y acotar algunos comentarios que 
podrían darnos una media de lo que pensaban y creían hace quince años atrás los protagonistas 
de la “revolución cultural mapuche. 

 Quizás la persona que más figuración tenga en el medio mapuche por su obra, pero a 
su vez por crear condiciones que permitieron a otros transitar por este ámbito conocido como 
arte mapuche, es el poeta y oralitor Elicura Chihuailaf. Muchas veces clasificado desde el medio 
mapuche como “cultrunista” por apegarse a las figuras, espacios y estéticas de los campos en 
que se sitúa la comunidad, adquirió con el paso del tiempo, luego de la dictadura, una serie de 
reconocimientos nacionales como internacionales. Su paso por el Centro de Estudios y Docu-
mentación Mapuche Liwen, en donde estuvo entre los años 1989-1994 a cargo de un área de 
cultura, es parte de las preguntas que le hace la revista por la inexistencia de espacios que con-
greguen al arte.

La idea era dar cuenta de nuestra visión del mundo, el cómo vivimos nuestra cultura es 
diferente a la chilena y en la cual todas las generaciones actúan interactuando y no exclu-
yéndose. De esta forma tratándose aún de personas como los Nahuelpan [grupo musical], 
en el que yo por lo menos consideraba hace muchos años que lo que ellos hacían era una 
lección que también a mí me sirvió, que es seguir un camino propio, distinto, sin dejar de 
ser mapuche, tomando algunos elementos de la cultura dominante, pero imprimiéndoles 
el espíritu mapuche…”

Yo creo que la dispersión es uno de los problema graves que tienen no sólo los denomina-
dos <<artistas mapuches>>, sino el mundo mapuche en general, y es urgente y necesario 
que encontremos un ámbito que nos permita reunirnos y también dialogar con el otro.

 Anterior a Elicura, y con activismo dirigencial y cultural en el movimiento desde la déca-
da del sesenta, aparece Lorenzo Aillapán en los medios de forma continua (diarios, tesis, radio, 
tv, etc.) por su exótica forma de declamar poesía en mapudungun y castellano. Conocido como 
el Hombre Pájaro, Unümche, su poesía es –como dice- onomatopéyica y a través de ella cono-
cemos el lenguaje de los pájaros, sus mensajes, y por lo tanto, la ontología del pueblo mapuche 
de la zona del Budi, la que escribe en ambos idiomas y va, con la colaboración de amistades de 
otras ramas del arte, dibujantes, grabadistas, haciendo productos de su trabajo que mezclan lo 
escrito, con lo audio visual. A él no sólo hay que leerlo o escucharlo, hay que verlo.

Hago poesía al cerro más alto que da al cielo, acá hay un Konunwenu, y a ese yo le escribí 
un poema, otro Konunwenu es el cerro Ñielol.Escribo también sobre ríos, esteros y recu-
pero también el gran espíritu de fecundidad universal, que es Dios para nosotros el gran 
espíritu y también escribo sobre guardianes que existieron, guardianes muy antiguos que 
son cuatro y entre los cuatro hay un guardián femenino y eso lo escribo en poema con su 
nombre correcto y en el poema, la técnica es 18 líneas bilingües, por ejemplo si hablo de 

1 We Zugun. (24 de junio 2014). We Xipantu y artistas mapuches. Temuco.
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un guardián femenino tiene 18 líneas su figura, su forma y lo que hace…y mis trabajos son 
como muy largos, pero para los pájaros es más simple y más sencillo, porque pienso tras-
pasarle eso a los niños para que conozcan la identidad del pájaro, porque si es zorzal, exis-
te (wilki para nosotros es el zorzal) el poemario en mapuche y en español y luego la figura 
del zorzal, porque a veces yo he preguntado a niños cuántos pájaros conocen y cómo que 
para ellos todos los pájaros son iguales, no existe diversidad o la identidad de cada pájaro.

 Como lo mencionáramos quien desde dentro de este movimiento artístico mapuche ha 
venido observando su desenvolvimiento, desde lo literario, es Maribel Mora Curriao, poeta que 
tiene sus propias publicaciones y a la vez ha sido compilada. Para ella, muchos de quienes escri-
ben han logrado incorporar elementos de la cultura mapuche en los textos:

Somos varios los que logramos un estado intermedio, que nos permite mediar entre una 
cultura y otra, situación bastante dificultosa, porque se tiene que explicar en términos 
occidentales una cultura que no tiene que ver con esos parámetros, y siempre existe el 
peligro de traición en el proceso de traducción, que lo torna doloroso y complicado, por 
toda las imposiciones que provienen desde afuera (academia, crítica literaria, medios de 
comunicación).2

 Para Maribel Mora la publicación en 1977 por parte de Elicura Chihuailaf de su primer 
libro, que circula de mano en mano, llamó la atención de los círculos literarios regionales, sien-
do su segundo libro ya en los ochenta el que logra la aceptación de esos mismos círculos. Sin 
embargo, sería Leonel Lienlaf, poeta “descubierto” a decir de la autora por Raúl Zurita, quien 
mediatiza este tipo de obra el 1989, obteniendo en 1990 el premio municipal de poesía en San-
tiago. Para la poeta e investigadora, esta visibilización es un hito para las letras mapuche, como 
el plebiscito por esos años lo fue para los chilenos en el retorno de la democracia.

 Cerca de la primera mitad de los noventa, el tema del arte estaba puesto y un evento or-
ganizado por Elicura desde el Cedm Liwen, denominado Zugutrawvn (encuentro de la palabra) 
en mayo de 1994, se convierte en un mega evento que convoca a cultores mapuche de distintas 
actividades culturales. Las impresiones que causó este evento entre sus pares chilenos, según 
Maribel, iban desde la extrañeza a manifestaciones discriminadoras.

 Hacia los tiempos actuales la variada poesía mapuche se nutre de influencias, de poe-
tas modernos, mientras que otros optan desde lo tradicional del ül, el canto mapuche. Es una 
poesía política, según la autora, no tan sólo porque impugna y denuncia la realidad en que se 
desenvuelve el pueblo y su cultura, sino también porque dialoga la modernidad con la tradición. 
La poesía vehiculizaría una forma de discurso político que como herramienta ha estado entre 
las formas de lucha que ha ganado espacios fundamentales, graficándose sus conquistas en el 
arribo de estas a los textos escolares de distintas editoriales de difusión nacional.

Muchos de nosotros estamos en una búsqueda para poder ser nosotros mismos dentro de 
un mundo que a estas alturas ya es demasiado complejo. Escribimos porque aprendimos 
desde una tradición impuesta, pero estamos esforzándonos también por recuperar nues-
tra cultura. El mayor desafío es poder encontrar una expresión literaria mapuche propia. 

2 Maribel Mora Curriao. (julio-diciembre 2011) Entrevista a Maribel Mora Curriao por Fabián Flores Silva. Revista 
ISSES N°9, 155-167.
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No es fácil lidiar con todas las presiones que existen, pero también con todas las dudas 
que hay entre nosotros mismos, pues no podemos hacer como que no tenemos influencias 
occidentales, porque sí las tenemos, y tampoco podemos obviar la cultura de la que noso-
tros venimos, pues es nuestro derecho. Tomar estas dos culturas y hacerse cargo de ello 
es difícil. Sería más fácil dejar todo y empezar de nuevo, pero no es así, hay que hacerse 
cargo de la historia, de las fracturas, de los dolores, de los miedos, de todo lo que implica 
reconocer ser lo que eres.

 Como ya se ha hecho mención hasta aquí, la pintura ha sido uno de los componentes 
del arte mapuche contemporáneo que con fuerza aflora desde los noventa. En el mencionado 
Zuguxawün o reunión de la palabra del 1994, hubo alusiones consideradas como discriminado-
ras de ciertos artistas chilenos que consistieron en referencias a la inexistencia de una pintura 
mapuche; sin embargo, desde entonces y sin dejar de crear ni de viajar por el país y el mundo 
llevando su arte, encontramos a Eduardo Rapimán. Aunque su identidad como mapuche la fue 
definiendo desde la ciudad, habría que guardar las proporciones de lo que es una condición ur-
bana desde la provincia a otra emplazada solo a partir de la metrópolis, pues en su pueblo natal, 
Pitrufquen, la cultura y el mundo social mapuche no están tan alejados del cotidiano como sí 
sucede en ciudades como Santiago o Concepción.

 Para él su pintura denota no sólo la condición de urbano, sino el tránsito de la adscrip-
ción identitaria, proceso que no tiene punto de fijación sino más bien se trata de una búsqueda 
permanente. Rapimán destaca el carácter vivo que tiene la cultura mapuche, la que ha evolucio-
nado, pero no transformado o cambiado. Esto es parte de una riqueza cultural que se hace inin-
teligible por el exacerbado nacionalismo chileno. Su obra se presta a variadas interpretaciones, 
en el 2000, cuando es entrevistado para la revista We Zugun, existían quienes tachaban su obra 
como netamente occidental y otros que la clasificaban como el de un pintor chileno que pinta 
como mapuche, o bien con raíces mapuche, cuestión que lo situaba en el avatar de las mismas 
limitaciones con que conviven los artistas en este país y que se destacan más en la región

 Su creación también se circunscribe a un territorio como opción, para él el desarrollo de 
la cultura mapuche y de sus expresiones artísticas deben tener en la novena región su ámbito o 
localidad. El artista y su creación no pueden quedarse fuera de esta realidad. La valoración, el 
reconocimiento y su aporte a la sociedad y cultura mapuche deben darse en el territorio histó-
rico más que en el extranjero.

En un universo que se gobierna entre la vida y la muerte, insistimos porfiadamente en la 
permanencia y cuidado de las claves y conjuros que nos aproximan a la memoria, a la cien-
cia arte y a la guerra. De estas tres elegí el arte, cultivarme en ella, establecer el diálogo 
con la memoria y sus avatares, dar cuenta de sus pulsos y darle inmediatez en la imagen 
que la mirada desprejuiciada recogerá como conjuro y vencerá con ella el misterio y la in-
certidumbre de flotar en la contemporaneidad, forma, color y figura, es el arte que cultivo, 
para cosechar del cielo la memoria que alimenta la liberación.
Hoy, el arte mapuche se valida en lenguajes y soportes expresivos actuales. Se ha trans-
formado en una eficiente instancia para generar la contemplación y reflexión crítica de la 
amplitud cultural en nuestro entorno contemporáneo. Permitiendo una liberación de los 
prejuicios, apreciando el valor de la diversidad.
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Tal vez una de las artes más llamativas por el valor intrínseco del material, como por la 
obra misma, sea la platería mapuche. Quienes se encargan de esta función desde la anti-
güedad reciben el nombre de retrafe y, por lo general un oficio masculino; pero en la actua-
lidad lo desempeñan también mujeres y se enseña en carreras de artes de universidades 
regionales y tradicionales. Juan Antonio Painecura es un platero mapuche que aprendió la 
técnica y a su vez el sentido y la historia de la misma. Para él hay mucha gente que en nom-
bre del arte se atribuyen, sin conocer, creaciones “toman parte de una pieza, toman parte 
de otra pieza, las unen”, haciendo una deformación brutal, agravante y odiosa de la pla-
tería mapuche, aprovechándose de la misma y afirmando “tengo una creación mapuche.

 Para Painecura la aparición de la platería ocupó un espacio en el contexto socio cultural 
mapuche de antaño, por lo que se nutre a través del tiempo de un contexto filosófico, religioso y 
social. La estratificación social mapuche se sustentó de esta producción y estimuló a su vez este 
tipo de oficio del cual Painecura es un continuador en la actualidad sin perder su sentido. La re-
producción de la misma en un contexto en el cual esa sociedad ha sido empobrecida y hecho de-
pendiente y consumidora de otros artefactos, con otras estéticas y trasfondos, le hace establecer 
una crítica –hacia el 2000- al poco incentivo de parte del Estado en siquiera montar una muestra 
de platería, ni de cestería, ni de madera, ni de mimbre, ni de lana. Como vemos, es lo que había has-
ta antes de la primera Bienal de Arte Indígena del 2006 a la cual Juan Antonio asistió con su arte.

La platería no es tomar un pedazo de metal, cortarlo, y formar una pieza, no, porque en la 
platería la primera gran clasificación es filosófica-religiosa, su manto es espiritual, en esta 
categoría están los xarilogko, los keltantuwe, que vulgarmente se conocen como prende-
dores mapuches, que son piezas que tienen una connotación filosófica-religiosa, no es un 
adorno gratuito, esa es la primera gran clasificación. La segunda es que la platería mapu-
che tiene una connotación social, dentro del marco de la sociedad mapuche, las piezas son 
únicas y están definidas en un marco social interno y se estratifican tal cual es el desarro-
llo de la sociedad mapuche. La tercera es la repercusión del elemento económico político, 
la platería viene y se introduce como forma de una cultura más avanzada, incluso más que 
la española diría yo, siendo inicialmente de la Inca, de ahí posteriormente a los españoles. 
Nosotros no conocíamos los metales, viene de norte a sur esto y se desarrolla aquí.

 Desde la escultura, el rock y la pintura, Christian Collipal se formó a comienzos de los no-
venta en un activista cultural orgánico con las luchas mapuche en la coyuntura de los quinientos 
años. Como integrante de la primera brigada muralista mapuche, Aukatun, pasó por la pintura 
para centrarse en mega obras escultóricas hechas en madera nativa, que entre otras incluyen 
los chemamull del cerro Ñielol en Temuko, factura suya y la de José Ancan. Funda la banda Piru-
lonko en la cual los instrumentos electrónicos recrean la música con ritmos y letras mapuche, 
estas últimas en mapudungun.

 Joven y prolífico en su arte hacia el 2000 declaraba estar abordando en su creación la 
identidad y la importancia de una estética mapuche expresada en la escultura, la pintura, la 
poesía y manifestaciones físicas de la cultura mapuche. Ya que sin arte la cultura muere. Ubica 
en el contexto su creación y la de quienes desde el mismo u otro soporte cargan la responsabi-
lidad de hacer frente a la situación que vive su pueblo, “porque hemos vivido en un proceso de 
postguerra, estamos después de la guerra y hay que empezar a levantar la cultura de nuevo y 
levantarla con las bases que teníamos antes, recreándola, pero también creando hacia el futuro, 
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por eso estamos tratando de hacer música, haciendo rock, etc.”3
 
 El arte para Christian es un espacio por medio el cual se da la conexión con todos los 
tiempos y el instante mismo que representa la identidad. Se trataría de un espejo en el que la 
sociedad refleja su vida, alegrías y frustraciones, “su propia mierda” a decir de Collipal.

Cómo se une toda esta nueva manera de crear y manifestarse con nuestro mapuchegen, 
es decir, nuestro ser. Quizás en que todas estas nuevas formas de enfrentar la creación son 
formas que hemos ido de una u otro modo “mapuchizando”. Dando un sentido “estético” 
distinto. En que después de años de dominación y de un interés profundo de parte de las 
instituciones estatales por homogeneizarnos no ha podido combatir el germen que une 
nuestros corazones y que a pesar de nuestras contradicciones, producto de la imposición 
de una “estétika” distinta nos ha llevado a muchos jóvenes de la “mapurbe” a resistir y a 
escuchar el grito de justicia que mantiene atento a nuestro ser. Siendo ese mismo latido el 
que hoy nos llama a crear y a agotar las formas y los medios que puedan levantar el eco 
constante que resuena cada día en una pincelada o en una letra de una canción. La posibi-
lidad de construir una sociedad Mapuche fructífera y llena de identidad, identidad que se 
arma y se reinventa, es lo que nos ha permitido resistir en esta constante negación que se 
nos quiere imponer a costa de todo y en beneficio del mercado.4

 En la revista Koyon el dibujante Pedro Melinao, conocido por sus ilustraciones en el em-
blemático diario mapuche Azkintuwe, entrevista a su colega Daniel Bernal, quien le expresa 
siempre haberse sentido atraído por la cultura del pueblo mapuche. En su calidad de profesio-
nal de lo audiovisual trabajó con elementos gráficos de la cultura, conociendo por sus obras a 
uno de los más reconocidos y galardonados grabadistas mapuche, como lo fue Santos Chávez.
Los avatares de la vida le tenían preparado un momento único e íntimo que marcaría un antes 
y un después a su existencia, lo que ocurrió cuando supo que era parte consanguínea del pue-
blo mapuche por su raíz Curiqueo, la que se había suprimido de la memoria familiar por las 
circunstancias que vivieron sus abuelos en otros tiempos. En ese contexto de cambios a nivel 
de conciencia y filiaciones entrega interesantes apreciaciones desde su quehacer artístico, re-
conociendo el temor a que su obra la vapuleen quienes con discursos fundamentalistas le exijan 
trabajar desde soportes y técnicas ancestrales. Sin embargo, desde una identidad redescubier-
ta reconoce que produce con más soltura y propiedad. “Y si alguien me dice algo, bueno, digo 
<<soy mapuche y elegí este soporte>>”.

Yo he estado marcado por la ilustración fantástica europea con autores como Moebius, 
Frazzetta, Corben, Boris Vallejos, estaba muy “contaminado” con eso. La propuesta era 
hacer un Tren Tren y tal vez me hubieran salido unos dragones medievales […] los artistas 
gráficos que conozco tenemos eso de mirar más hacia fuera que hacia dentro. Queremos 
asemejarnos más a otros que buscar una identidad propia y proyectarnos desde allí. Tal 
vez tiene que ver con la edad pero con el tiempo uno comienza a valorar más lo de uno y 
comienza a explorar allí y se encuentra con cosas nuevas en vez de seguir imitando lo de 
otro.5

3 Christian Collipal. (24 de junio 2014) We Xipantu y artistas mapuches. En: We Zugun. Temuco.
4 Christian Collipal. (2014). Comunicación Arte y Espiritualidad. En: Mapuexpress. Mapuexpress informativo mapu-
che: Rakizuam tañi Wallmapu. Quimantu.
5 Daniel Bernal Curiqueo.(29 diciembre 2010). De la lanza al pincel. (Pedro Melinao). En Koyon.
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Contexto político y jurídico de la cultura y el arte Indígena

En enero de 2007 aparecía publicado en un diario de circulación nacional el Informe Final del 
Debate Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile. Durante el año anterior las distintas organi-
zaciones de los diversos pueblos indígenas del país se habían autoconvocado para concentrar 
y sintetizar sus demandas y reivindicaciones al Estado, tanto las seculares como las recientes. 
Estas finalmente fueron recogidas por el gobierno de Bachelet (bajo el cual se llevó a cabo esta 
iniciativa de participación) y fueron el insumo para una política indígena que llevó como nom-
bre “Pacto Reconocer”. En este no sale ni se propone nada sobre arte como tampoco de cultura.

 Es de mi interés aquí, en lo que fue esta acumulación de programas históricos y recien-
tes del movimiento indígena nacional, pesquisar la conceptualidad, el significado y el lugar que 
ocupan las demandas relacionadas con la cultura y el arte indígena. En el documento en cues-
tión, tanto el que resume La propuesta pública de los pueblos indígenas de Chile (Santiago, 5 de 
octubre de 2006) y Las propuestas de organizaciones mapuche al estado de Chile, no existen alu-
siones directas a estas materias, es más el primero de ellos hace una alusión explicita a la cultu-
ra y educación, pero subsume la primera en una visión escolarizada del fenómeno educativo.

 Es en el segundo documento, el que resume la discusión en el ámbito mapuche, en el 
cual podemos sacar algunas impresiones que nos pueden dar con un cambio de paradigma en 
la presentación y articulación de la fundamentación de sus demandas y reivindicaciones. Aquí 
no existe una mención a la cultura como un tema específico de carácter abstracto, valórico o de 
saberes, menos al arte; sin embargo, se subentiende que está presente en todos los apartados 
(relación con el Estado; libre determinación; participación política; territorio; desarrollo; edu-
cación; salud; legislación y justicia), planteándose allí la solución integral a temas estructurales 
para su desarrollo como pueblo.

Los Mapuche constituimos un Pueblo, con una historia, una cultura, un sistema social, 
un idioma, un territorio, una religión y una conciencia de identidad colectiva vigentes, 
diferenciados; y anteriores a la conformación de los estados chileno y argentino”. Para no-
sotros los Mapuche, “el Wall Mapu” [territorio] está ligado a la vida espiritual, filosófica, 
social, cultural, porque no sólo es la tierra como un elemento material, sino que además es 
la vida como un todo que trasciende los espacios puramente geográficos y engloba todo lo 
que en ella existe, incluyendo el aire, las aguas y el subsuelo.

 Una cuestión significativa es que lo material e inmaterial, como se encargan de decir, 
lo entienden de manera sistémica, es decir, la salud o la educación, o bien, la justicia, tienen 
sus propias contrapartes dentro del mundo mapuche, no son sólo las instituciones estado na-
cionales las que tienen algo que hacer, sino también las propiamente mapuche. Las formas 
de gobierno y las lógicas que sus instituciones encierran se plantean como viables y exigen 
ser reconocidas. Si bien la tierra como un medio y propiedad es un elemento concreto, aho-
ra integra una visión territorial que exige reparo y control sobre los recursos en sus distin-
tos hábitats e itrofillmongen, formas de vida. El particular modo de relación con esos mundos 
contiene una ontología propia dispuesta a nutrir la política pública. Estas visiones de mundo, 
sociedad y la (inter) relación de ambas bajo el concepto de kvmemongen, vivir bien, rompen 
la lógica hegemónica que envuelve al país, en que el capital, el consumo, el lucro que da tra-
bajo, no importando o importando poco el costo, remuneraciones, impactos medio ambienta-
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les, entre otros elementos, moldean el marco de las relaciones sociales, económica y políticas.

 El desarrollo de un derecho internacional indígena construido con la participación de 
representantes de los pueblos indígenas en las tribunas creadas con esa intención, han ido ava-
lando estas definiciones que integran e interrelacionan visiones de mundo con uso y tenencia 
de la tierra, recursos naturales y medio ambiente, cultura y sociedad. Uno de ellos la Conven-
ción para el Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos Indígenas de la UNESCO del 2003 
hizo aclarativas definiciones de patrimonio inmaterial, en las cuales caben las producciones 
artísticas no sólo tradicionales, sino también contemporáneas.

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instru-
mentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunida-
des, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y la historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana.

 
 Bajo el imperio jurídico del Convenio 169 de la OIT, que el Estado firmó y ratificó el 
2008, comienza un lento proceso por medio el cual se interpreta y trata de cumplir uno de los 
mandatos claves de este cuerpo de derechos de los pueblos indígenas: la consulta previa libre e 
informada de las acciones y políticas destinadas a esta población. En ese contexto es que en la 
consulta sobre un nuevo ministerio de cultura llevada a cabo durante el 2014 y culminada en el 
presente, a través de múltiples reuniones efectuadas por el país se sometieron a discusión no 
sólo aspectos formales o jurídicos relacionados con la logística y burocracia de una estructura 
de este tipo, sino que también y de manera fundamental sobre el significado y los alcances de la 
cultura en el contexto de los pueblos indígenas.

 Tras la búsqueda de una plurinacionalización del estado en el horizonte, los pueblos in-
dígenas se plantearon llamar a la nueva institucionalidad Ministerio de las Culturas, en plural, 
zafándose de esta manera de la hegemonía cultural eurocéntrica de las clases dirigentes del 
Estado y del paradigma indigenista uniformizante. Como lo hace ver el historiador Fernando 
Pairican, la intención parece ir más allá de la simple consulta para transformarse en un acto de 
empoderamiento de una estructura del Estado:

A partir de este debate, los pueblos indígenas acordaron incorporar el concepto de “pa-
trimonio cultural indígena”, el que está sujeto a la concepción de patrimonio inmaterial 
y territorial, es decir, a la cosmovisión y expresiones vivas de los pueblos originarios, que 
a su vez está suscrita a la relación con la tierra, los lagos, ríos, el mar, la flora y fauna. En 
general con el entorno natural en que sobreviven los pueblos indígenas, fundamentadas 
por normativas internacionales como UNESCO y la ya citada Declaración de los Pueblos 
Indígenas. En ese contexto, se acordó la creación de un Consejo de Pueblos Originarios en 
que estén representadas las nueve naciones originarias para decidir en las materias que 
tenga relación con ellos.6

6 Fernando Pairican. (15 de mayo de 2015). La morenización del Ministerio de las Culturas. The Clinic.
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Conclusiones

Matta, el pintor surrealista chileno distinguido internacionalmente por sus obras, en una entre-
vista por la televisión a inicios de los noventa, comentaba que lo más significativo, por lo distin-
tivo y propio, que podía rescatar de su continente de procedencia, él llevaba décadas radicado 
en Europa- y en contraste fundamental con el arte occidental europeo, era la creación indígena 
americana. Muchas décadas y harta distancia hubo de tomar para reconocer lo que en su infan-
cia y posterior juventud, especialmente en su país, nadie le enseñó a apreciar. Una cuestión no 
menor pues siendo uno de los más sobresalientes artistas contemporáneos a nivel mundial, no 
titubeó en asignarle el estatus de arte a la creación de los cultores indígenas.

 En el desenvolvimiento del siglo XX a través de la prensa revisada, muy especialmente 
en el tránsito de la década del sesenta al setenta, hay un interés del actor Estado en direccionar 
políticas hacia el mundo indígena que buscaban complementar el apoyo en materias agrícola-
ganadero con el incentivo a la producción y comercialización de la artesanía. Para eso ésta te-
nía que conservar los trazos originales, sin mayor intervención, y aumentar su volumen para 
alimentar un mercado relacionado al turismo. Interesa destacarlo pues muchos de los cánones 
que se utilizaron conciben hasta el día de hoy -y que redescubrimos desde las páginas del dia-
rio Austral- que no parten de la nada, sino de prácticas o experiencias concretas. La distinción 
entre arte y artesanía o conocimiento y saberes que heredamos, y nos confunde a veces para 
efectos de asignar a algo, como el arte, el estatus de tal, tienen esta historia detrás influida de 
ideologías, mercados, patrimonializaciones, relaciones de fuerza que bosquejan una hegemonía 
colonial en la convivencia de los pueblos y sus culturas.

 Aparentemente con el advenimiento de los gobiernos civiles el nuevo discurso político 
libredeterminista del movimiento mapuche se acompañó del surgimiento de un arte contem-
poráneo. En correspondencia dirigida al CEDM Liwen, acerca de la cuestión cultural, publicada 
en el primer número de la revista del mismo nombre, Elicura Chihuailaf esbozaba la estrategia 
de un trabajo específico en ese ámbito, el cultural. Lo que tiene claro Elicura en ese entonces es 
que no hay nada o muy poco, intelectual y artísticamente. Se trata de activar la pintura, la escul-
tura, el audiovisual, la poesía, para ir creando con el arte una disposición de la sociedad chilena 
a favor de las aspiraciones libertarias mapuche.

 
 No obstante, para que nuestras palabras se conviertan en actos, es decir, para que se “ha-
gan creíbles”, es de suma urgencia iniciar la sistematización de esta tarea. No podemos, no 
debemos seguir esperando que sean otros –con buenas intenciones o no- los que nos sigan 
mostrando un [¿su?] camino […] lo cultural es la expresión que media entre la realidad 
social y la política, qué duda cabe: de allí –es cierto- surge la fe de que depende el vigor con 
que se asuma la lucha por la digna permanencia de un [nuestro] pueblo, y la comprensión 
del compromiso, que también nos concierne, para colaborar en el necesario cambio del 
sistema económico, social y cultural que rige a la sociedad dominante; de ello depende, 
además, una distinta –mejor- disposición del entorno humano frente a nuestros sueños, a 
nuestra utopía, a nuestra aspiración de ganar la libertad de ser mapuches.1

 Al parecer, y como lo fundamenta Maribel Mora en el caso de una producción literaria, 
la aparición de un poesía mapuche diversa, contundente y reconocida por sus pares chilenos y 

1 Elicura Chihuailaf. 1989-90). Acerca de la cuestión cultural: Carta a mis hermanos. En Liwen I.
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la academia internacional, a partir de de los setenta pero galardonada a finales de los ochenta 
y que no sólo tiene que ver con las coyunturas nacionales e internacionales. Creo que hay un 
fenómeno endógeno del pueblo mapuche producto de su relación con la sociedad nacional que 
determina en parte la aparición de una diversidad de expresiones artísticas, desde el último ter-
cio del siglo XX, que concebidas como movimiento o no, son expresiones de una reacción y/o re-
sistencia a la hegemonía cultural etnocida del estado. La extensión de la escuela, pero también 
de los hospitales, del mercado, los aparatos de control político y policial, es decir, la expansión 
del Estado en los territorios mapuche se dio con fuerza a contar de las décadas del cuarenta al 
cincuenta y en adelante estará de manera omnipresente en los espacios mapuche. Uno de los 
tantos choques que me interesa destacar es el plano lingüístico, que no es menor, pues afecta la 
continuidad o reproducción cultural y en lo que a nosotros interesa la forma de representarse y 
representar al mundo. Se trata de la supresión del mapudungun por la imposición del castella-
no la que afectó transversalmente a la población escolarizada, preferentemente joven.

 La aparición de una poesía hacia los años ochenta, calza con la capacidad de respuesta 
o reacción de una sociedad acorralada que echa mano de todos los dispositivos por los cuales 
puede mantener su distancia e impugnación a los impulsos aculturizadores provenientes del 
poder winka. En su artículo de la greda, citado al comienzo de este escrito, José Ancan nos hace 
vivir no sólo el recuerdo de los mercados de barro anteriores a la omnipresente loza, también 
nos angustia al preguntarse por la proyección de las técnicas, estéticas y funcionalidades anti-
guas del quehacer alfarero, más cuando el contexto es otro y no tienen más utilidad que en los 
días rituales que el ngillatun les brinda cada 4 años. Quizás la respuesta la tengan los poetas. Su 
profusa y diversa creación usando el castellano mayoritariamente, creando como reivindicando 
una identidad indígena o mestiza, hacen que la cultura no muera, sino que mute o reviva bajo 
la clasificación de tradicional o contemporánea. La creación sigue lo contemplativo, lo utilitario 
de la misma lo da el contexto, la relación y especialmente el control que tengan sobre ellos sus 
productores.

 A pesar que la mayoría de los autores de las obras resumidas en este ensayo se plantean 
una búsqueda de identidad, sentido y orbitan sus obras entre lo tradicional y lo contemporá-
neo, por lo visto su presencia y su creación son el producto de una adecuación estratégica de 
aquella parte de la sociedad indígena que ellos representan y recrean con su arte. Encontraron 
la manera de seguir siendo y sintiéndose parte de un mundo que tenía sus días contados por 
las relaciones de desigualdad y la opresión cultural, pero que en vez de morir se transforma con 
un sentido de pertenencia que enerva a algunos pares de la otredad con los que coexisten, más 
acomodados en la distribución de reconocimientos no sólo de talentos sino de pertenencias.

 Está la conciencia en muchos de ellos que están ante “un fuego cruzado” y también bajo 
“fuego amigo”. Algunos pueden creer que sobre ellos pesa la manta de la tradición, para otros el 
llamado de la selva los hace acudir sin mayor drama, pero quienes se conflictúan son aquellos 
que experimentan el impulso de mezclar, probar y usar lo distinto. Aun así por lo visto nadie 
renuncia a su filiación cultural y en particular a su tradición. Están muy conscientes que uno de 
los elementos distintivos y que por lo tanto colabora en su propia identidad y la de sus obras 
son los “patrones” provenientes de su cultura, estos cual matriz jalan del cordón para que se en-
rumben y no se pierdan en la maraña de posibilidades e influencias que están a sus anchas y que 
en la actualidad a través de un click, los puede conectar con el mundo a través del ciberespacio.
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Durante los siglos XVII y XVIII se representó el motivo de la sirena en diferentes tipos de sopor-
tes coloniales andinos. Visualmente se representó en soportes introducidos por el mundo occi-
dental como lo son los grabados y la pintura de caballete, escultura de retablos, atavíos de los 
frontis de las iglesias y pinturas murales, y en otros más propiamente andinos como tejidos y 
queros. Pero la sirena también formó parte de la tradición oral colonial que fue relacionando na-
rraciones mitológicas sobre seres acuáticos andinos con elementos de las sirenas occidentales. 
 
 La idea de este trabajo es entender y dialogar con la legendaria sirena revisando la mi-
tología que la envuelve, tanto en el mundo europeo como en los Andes americanos, y estudiar 
las formas en que el motivo occidental se entremezcló con las tradiciones narrativas y visuales 
locales. Mi interés es descubrir hasta qué punto el motivo de la sirena occidental fue recupe-
rado por el mundo colonial andino y en qué medida ciertos elementos de éste son propios de 
la región andina, demostrando así el constante contrapunto existente entre las dos culturas. 
Sin embargo, establecer los elementos occidentales  e indigenas de ciertas representaciones 
es problemático ya que “(…) resulta a menudo increíblemente equívoco querer reconocer la 
paternidad de un elemento formal: veremos, por ejemplo, que los perfiles de una montaña que 
tanto nos harían pensar en el tepetl (´cerro´ en náhuatl) de los códices prehispánicos es más 
bien una cita plástica indudable de las cordilleras dibujadas a principios del s. XVI en los atlas 
catalanes.” (Russo, 2005: 19). Es por esto que se considerará las representaciones de las sirenas 
como formas coloniales en las cuales se pueden producir identificaciones con lo propio andino 
desde elementos ya mezclados. 

 Los textos dedicados a las sirenas coloniales tienen en común el reconocimiento de que 
la introducción de éstas al mundo andino tiene que ver con la semejanza entre ciertas narracio-
nes mitológicas andinas y occidentales, sin embargo, su existencia dependió también de prác-
ticas culturales y formas en que hizo ingreso la tradición representativa occidental al mundo 
americano. 

 En este trabajo se intentará describir los principales elementos que caracterizan la in-
corporación del motivo de la sirena y determinar el posible funcionamiento que tuvo el tema 
de la sirena en el contexto colonial. Esa introducción implicó cambios en los sistemas de re-
presentación que no sólo afectaron a los sistemas tradicionales andinos sino que también a los 
occidentales, produciéndose formas nuevas de representar. En este sentido, la introducción de 
convenciones representacionales y la formación de competencias vinculadas a ellas no significa 
que esas convenciones se mantuvieron inalteradas. El hecho de ponerse en juego en soportes 
tradicionales andinos también produjo cambios en esas convenciones. 

 La representación visual de la sirena implica un ámbito referencial lo que nos habla de 
que la experiencia visual durante los s. XVII y XVIII tenía una fuerte influencia occidental. Por 
ejemplo, los queros tradicionalmente no representaban objetos, animales o personas lo que sig-
nifica que no apelaban a un referente como lo hace en cambio la representación zoomórfica de 

Introducción
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la sirena que es mujer y animal a la vez, y en ese sentido se constituye según una relación imagi-
naria entre dos elementos que encontramos en la realidad. Cummins (2004) plantea que en los 
queros se utiliza la abstracción geométrica lineal  que no era un simple diseño ornamental sino 
que era un modelo reconocido de la estética imperial, la cual estaba arraigada en la cosmología 
andina. La abstracción geométrica lineal incásica era una especie de cifra y en ese sentido tenía 
un significado que debía ser leído al igual que los símbolos de la tradición occidental. Lo que 
hace ingreso con la sirena no es la representación naturalista occidental sino que la simbólica. 
Descolá (2010) nos muestra que el analogismo, forma predominante de la figuración andina, 
también fue la principal forma de figuración del mundo occidental hasta el Renacimiento, espe-
cialmente en lo que se refiere a la representación simbólica. Hay que tener en cuenta este pun-
to al momento de definir los cambios en las formas andinas de representación que implicó la 
llegada de las formas convencionales europeas, ya que lo que estamos comparando y poniendo 
en relación son dos formas de figurar que implican tipos de lecturas y se alejan de la imitación 
naturalista, manteniéndose en bajo el estatuto de lo cifrado. 

 Otro aspecto que debemos considerar es que la sirena en el contexto occidental no tiene 
una definición única y posee cierta historia. Lo que llega a América no es la forma clásica de la 
sirena sino que su recuperación renacentista que se encuentra influida tanto por la interpreta-
ción cristiana de los motivos clásicos, como también por los grutescos y otras figuras fantásticas 
de carácter profano que tuvieron presencia en contextos religiosos pero que como eran orna-
mentales podían coexistir con los símbolos religiosos (Estenssoro, 2003).
 Considerando estos aspectos comenzaremos por describir lo que han dicho algunos au-
tores sobre el ingreso, la función y las relaciones que implicó el motivo de la sirena en los Andes.
 
La sirena en los Andes 

La sirena occidental de la antiguedad clásica es la que encontramos caracterizada en el canto 
XII del poema homérico La Odisea. Durante el viaje de regreso a su tierra natal, Ulises evitó es-
cuchar el canto de las sirenas que causaba la muerte utilizando una masa de cera en el oído. El 
canto dulce y seductor de las sirenas llevaba a la muerte a los marinos que se acercaban a ellas. 
Las sirenas tenían el poder de convertirse en mujeres con cola de pez, y atraían a los marineros 
mostrándoles sus senos desnudos. Millones y Tomoeda (2004) plantean que la mitología clásica 
hizo de las sirenas la contraparte maligna de las musas y su canto no era para el deleite de los 
hombres y los dioses sino que para llamar a los hombres y luego devorarlos. Las sirenas no eran 
mitad peces sino que se asemejaban a aves rapaces que llaman con su canto desde las praderas 
(Millones y Tomoeda, 2004), el motivo iconográfico de la sirena mitad pez fue construyéndose 
durante la época Medieval y Renacentista, y no tiene su origen en la tradición grecolatina. 

 Durante el Renacimiento los artistas europeos intentaron reconstruir la Antigüedad clá-
sica adáptandola a la cultura de su época e introduciendo el imaginario mitológico clásico para 
elaborar representaciones más reales y verosímiles. Según Gruzinski (2000), la reaparición del 
pasado greco-romano en la Edad Media fue apoyada por el arte cristiano. Esta correspondencia 
medieval entre la mitología greco-romana y la teología cristiana también estuvo presente en los 
Andes coloniales entre los siglos XVII y XVIII. Podríamos describir tres elementos característi-
cos de la sirena occidental que se encuentran también en las representaciones andinas. En pri-
mer lugar, la figura antropomórfica de las sirenas como mitad peces fue un elemento que parece 
haberse incorporado en la época medieval. Millones y Tomoeda (2004) afirman que la sirena se 



63

convirtió en lo opuesto al Salvador, pescador de hombres. Las sirenas llamaban a los hombres 
con su canto que prometía conocimiento y se los llevaban al fondo del mar, que era el infierno. 
La sirena también tenía un lugar en la tradición del manuscrito y los ornamentos mostruosos 
de sus páginas. La coexistencia de esos monstruos y la palabra cristiana en una misma página 
dependía de su carácter marginal y se basaban en la idea de que eran  “(…) lo que el texto no 
debía significar.” (Estenssoro, 2003). Una segunda característica es su sensualidad, que aparece 
con fuerza en las representaciones renacentistas y también en las andinas, pero que no era una 
característica grecolatina.  Millones y Tomoeda (2004) reconocen esta sensualidad en el Trata-
do de Isidoro de Sevilla escrito aproximadamente en el año 620. Revilla (2012), en cambio, dice 
que según las interpretaciones de los cronistas, plantea que la sensualidad de la sirena proviene 
de su carácter de ídolo feo pero sensual, lascivo, pecaminoso y demoniaco que, para la autora, 
no tenía a priori.  Una tercera carcaterística, es su relación con el conocimiento. Para Millones 
y Tomoeda (2004), el ofrecimiento de las sirenas es el del conocimiento, lo que las asemeja a la 
serpiente del Paraíso. En el caso andino, el conocimiento que se adquiere es el musical. La tra-
dición grecolatina habla de canto en cuanto discurso, pero en el Renacimiento ya se describía el 
canto de las sirenas como dulce y se anexaba al sonido del agua (Millones y Tomoeda, 2004).

 A principios del siglo XVII, Felipe Guamán Poma de Ayala mostró una sirena ubicada en los 
Andes, en su Nueva Crónnica y Buen Gobierno. En la ilustración “Mapamundi” (Fig. 1) dibuja a una 
sirena ubicada en el Chinchasuyo: “Serena/sirena”. Un cuerpo femenino  (con cabeza, senos y om-
bligo) en la parte superior y una cola de pescado (con escamas y aletas) doblada hacia la derecha, 
en su parte inferior. En “Canciones y música” (Fig. 2) el autor también nos muestra dos mujeres 
sirenas americanas cantando acompañadas por hombres músicos sentados sobre un cerro. Los 
hombres cantan un Pinqullu (canción de mozos) y las sirenas cantan Wanca (canción de  mozas) 
(Guaman Poma, 1980). Reconocemos aquí la incorporación de ciertos elementos característicos 
de los modos de existencia andina como es el de la dualidad y la reciprocidad, pero representado 
a través de convenciones figurativas occidentales. El texto de Guaman Poma podemos conjetu-
rar que es uno de los primeros materiales que muestra la relación explícita entre las sirenas y la 
música andina colonial, y anticipa, en parte, las narraciones identitarias que se hacen de la sirena. 

> Figura 1 > Figura 2
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 El   atributo  musical de la sirena se encuentra tanto en la cultura occidental como en la 
andina. La sirena occidental es descrita en la literatura clásica y el bestiario medieval como un 
ser femenino, híbrido y cantante. América reescribió la mitología grecolatina convirtiendo a 
sus personajes en prefiguraciones de virtudes, sacramentos e historias cristianas. Esa práctica 
permitió que temas mitológicos, paganos e históricos hicieran su aparición en el arte colonial y 
llegaran a relacionarse con temas de la historia incaica (Stastny, 1999). 

 Los artesanos indígenas productores de artefactos visuales se preocuparon de crear un 
imagi nario andino colonial, preservar sus mitos y creencias indígenas, aunque esa conserva-
ción ya estaba teñida de cultura occidental. Era imposible erradicar la herencia clásica y rena-
centista, ya que “(…) la cultura del Renacimiento europeo sirvió de enlace, de lenguaje común y 
hasta cierto punto compartido entre los invasores europeos y los pueblos indígenas” (Gruzins-
ki, 1994: 349).  En el caso específico de la sirena en los Andes, el motivo europeo de la sirena 
fue desplazando a las divinidades nativas del lago Titicaca llamadas Quesintuu y Umantuu, re-
presentadas con formas medievales y renacentistas, en gran parte, resultando de ellas la sirena 
colonial en los Andes.

Mitología de la Sirena en los Andes 

El mito que en general los autores relacionan con las sirenas es el mito de Quesintuu y Amantuu 
que fue descrito por Bertonio, por lo que ya había pasado por un filtro occidental. Sin embargo, 
que ese mito se encuentre escrito no significa que no haya una tradición oral que hasta la actua-
lidad conserva historias sobre la sirena y la música del carnaval. Es así como en Cuzco existen 
relaciones entre la sirena, la afinación de la “voz” del charango y el cortejo amoroso (Turino, 
1982); y en Puno y Tarabuco (Bolivia) es un ser peligroso, del mundo de abajo y aparece en la 
fiesta del Pujllay  (Martinez, 1990). En gran parte de la tradición oral se coincide en que la Si-
rena afina los instrumentos y que entrega un saber musical conectando a los humanos con los 
sonidos de la naturaleza.    

 Los relatos orales dan ciertas formas a la sirena que parecen ser más heterogéneas que 
las representadas visualmente en soportes coloniales. La manera en que estas representacio-
nes dan un carácter andino a las imágenes se realiza en base a estrategias occidentales como la 
de los atributos, poniendo coronas de frutas y flores americanas a las sirenas. Lizárraga (2010) 
llama reconfiguración y resemantización selectiva a este proceso y para el autor esta recupera-
ción y modificación del motivo de la sirena es un ejercicio consciente realizado por los intelec-
tuales y querocamayoc que tiene finalidades políticas. Lizárraga toma el camino de Gombrich 
(2002) que se ocupa del “cómo” de esas producciones visuales y plantea que él depende más 
de convenciones estilísticas, disputas institucionales, exigencias sociales y espacios de libertad 
creativa.

 Para Gisbert (1980), en cambio, la recuperación de la sirena tiene que ver con las analo-
gías que se hicieron entre los mitos occidentales y los andinos, lo que nos llevaría a pensar que 
existe un terreno no intencional en el que se establecen algunas de estas relaciones. Para Revilla 
(2010) del mito de Quensintuu y Umantuu que Teresa Gisbert vincula con la aparición de la si-
rena, proviene de narraciones de raigambre oral que reflejan preocupaciones existenciales del 
ser. Es así como “(…) los naturales no parecen haber tenido problemas para poner en relación 
sus referentes con los europeos en una correspondencia poco reticente.” (Revilla,  2012: 150). 
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La autora plantea que referentes europeos como la sirena permitieron la circulación de memo-
rias e identidades indígenas, a pesar de que los españoles habían dejado existir estas analogías 
porque pensaban que suplantarían a los ídolos.

 En la mitología andina se da mucha importancia a las aguas; es por ello que encontra-
mos la presencia de seres subacuáticos que viven en ríos y lagos. El lago Titicaca, cercano a la 
localidad de Copacabana, fue considerado por  las sociedades andinas prehispánicas como  un 
importante lugar ceremonial andino. El agustino Calancha relaciona a la sirena con un “(…) ído-
lo [sic] con sólo un rostro humano, destroncado de pies y manos, el rostro feo y el cuerpo como 
pez.” (Gisbert, 1980: 51), una imagen comparable  con el dios fenicio Dagón, “(…) representado 
mitad hombre y mitad pez; a veces se lo figuró con rostro de doncella y cuerpo de pez.” (1980: 
52). Esta imágen-motivo se amoldaba a  la figura de la sirena del bestiario medieval. 

 Durante la época colonial encontramos seres con formas y atributos similares a las sire-
nas, los mitos andinos reelaborados por los cronistas: Quesintuu y Umantuu, las representantes 
pisciformes de Copacabana que habitaban el lago Titicaca. Según la mitología indígena, el ídolo 
de Copacabana —dios  del lago y sus aguas— contendía  con otros dioses de los territorios cir-
cundantes al lago, como Tunupa (dios aimara vinculado con el fuego y el rayo). Las hermanas 
lacustres hicieron pecar a Tunupa, al mantener relaciones sexuales con ellas. La analogía entre 
el mito andino y las sensuales y malvadas sirenas del Renacimiento hizo que las dos hermanas-
peces se diseñaran figurativamente con apariencia de sirenas. 

 La relación con las aguas resulta significativa. El ser híbrido que se identifica con la sire-
na occidental es el proveedor de sonidos o cantos que son un conjunto de ruidos naturales que 
producen las aguas, como la caída de las cascadas. Proporciona un grado diferente a los tonos 
que la naturaleza y el sereno ofrecen para la afinación de los instrumentos andinos. En conse-
cuencia, estos seres acuáticos se convierten en los intermediarios entre la naturaleza y los seres 
humanos, porque dan el nuevo orden de los sonidos naturales. “El sereno entrega sabiduría y 
prodigidad a los músicos que directamente se enfrentan a él.” (Díaz, Mondaca, Ruz, 2000: 78). 
Todo relato sobre el sereno o las sirenas nos advierte que son seres demoníacos y que lidiar con 
ellos implica un riesgo de muerte. Pero hay que vivir con el peligro si se quiere lograr la perfec-
ción en el arte musical. Es por eso que los músicos en busca del refinamiento de su arte dejan 
sus instrumentos al borde de los puquios (manantiales) o a las orillas de arroyos o lagunas en 
los que el saber popular designa como habitación del sereno o sirenas. Martínez (2008) tam-
bién plantea que las sirenas son las figuras en las que se vincula la música con el peligro ya que 
el conseguir el conocimiento, en este caso el musical,  siempre implica un riesgo. 

La iconografía de la sirena en artefactos coloniales andinos 

El motivo de la sirena se hizo presente en diferentes tipos de artefactos coloniales, tanto pro-
venientes de mundo occidental como del mundo indígena. Si bien existe una base de significa-
dos que mantienen la unidad de sentido del motivo de la sirena, el hecho de que ella se haya 
representado en diferentes artefactos implica que circuló de diferentes maneras. Un quero, por 
ejemplo, es tratado de forma diferente que un mural, un textil o un frontispicio, ya que implica 
una relación singular del sujeto y sus sentidos con el artefacto. Podría ser que queros con la 
simbología de la sirena hayan tomado parte de los rituales de reciprocidad o que simplemente 
se hayan creado para producir ciertas respuestas identitarias desde el mundo indígena, español 
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o criollo. Los queros son objetos que se pueden traspasar, implican no sólo lo visual sino que lo 
táctil, e incluso lo visual puede quedar en segundo plano y la sirena nunca ser vista si el contex-
to en que está operando no impulsa la lectura de las imágenes. Es así, como cada artefacto im-
plica una serie de relaciones que deben ser estudiadas en detalle. Además, cada soporte implica 
la interrelación de ciertos símbolos, narraciones y maneras de figurar, lo que va modulando los 
significados de la imagen de la sirena. De esta forma, la oralidad toma ciertos sentidos míticos 
que en los murales no se encuentran con igual claridad y en los queros puede vincularse a sig-
nos del poder inca que no aparecen en la arquitectura.  Describiremos algunos de los artefactos 
en los que podemos encontrar el motivo de la sirena y algunas de las particularidades de los 
soportes que implican.  

 Los llimpisccaquero, vasos de madera que estaban “labrados” de colores, durante los s. 
XVII y XVIII eran figurativos-polícromos. Las escenas de los queros coloniales eran realistas y 
miméticas, y se utilizaba en ellos un lenguaje narrativo ordenado, con personajes mitológicos 
de la visualidad tanto europea como nativa. En los queros policromados  podemos encontrar 
el motivo sirena en la representación de Copacabana (la imagen superior es una mujer y la in-
ferior, un pez), que se asemejaa a la imagen que Guamán Poma nombró como “serena/sirena”. 
En los queros se encontraron dos tipos diferentes de sirenas andinas: sirenas de una sola cola y 
sirenas con dos colas (Fig. 3). Es posible que la configuración de sirenas andinas de dos colas se 
vincule al principio de dualidad andina o que suponga una relación con el mito de Quesintuu y 
Umantuu, las gemelas pisciformes de Copacabana (Fig. 4). 

 
 La imagen de la sirena que aparece por debajo del motivo arco iris (Fig. 5) es un atributo 
relacionado al poder y a la autoridad imperial, por lo cual resulta muy significativo que las si-
renas del “Museo Casa Murillo” se encuentren dibujadas por de esta forma. Esto funcionó como 
una metáfora en tiempos virreinales, la figura del Inca/Coya; es decir, los productores de los 
queros pintaban sirenas para sustituir la figura del Sapa Inca o Coya. Así, una figura clásica eu-
ropea es resemantizada  en los Andes coloniales. Los queros fueron considerados objetos sim-
bólicos imperiales por lo que la sirena colonial decorada en estos artefactos operaba a modo de 
emblemas de poder y riqueza (Cummins, 2004), y funciona en conjunto como figura y soporte 
de la memoria y de las estrategias sociales y políticas de los incas (Cummins, 2004). Los queros 

> Figura 4> Figura 3
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fueron abandonando el ámbito ritual y comenzaron a ser utilizados por los colonizadores y el 
naciente grupo de poder (españoles nobles, comerciantes, etc). “Los queros ya no estaban re-
servados al uso exclusivo de la élite sino que eran objeto de venta y tal vez de trueque.” (Soldi, 
1997: 85), encontrándose así en la circulación libre de nuevos objetos comerciales.  

 
 

 Gisbert (1980) señala que las “sirenas andinas” de las fachadas escultóricas religiosas se 
caracterizan por estar acompañadas por una cesta de frutas o plumas, como el caso de la Iglesia 
de Andahuaylillas en Cuzco. Hay que destacar la presencia de plumas sobre sus cabezas, lo cual 
indica su vínculo con la tradición local, ya que los tocados plumarios se asocian a las ñustas y 
al imperio incaico y las sacralidades andinas. En fachadas arquitectónicas de iglesias, como la 
Iglesia de San Lorenzo de Potosí, la Catedral de Puno, pinturas murales y lienzos de iglesias de 
indios (Gisbert 1980)  se visualizan sirenas acompañadas por instrumentos musicales (como 
guitarras, arpas y charangos), frutos, plantas e incluso alas (como es el caso de la fachada de la 
portada lateral de Iglesia de La Compañía de Jesús en Arequipa y de la portada principal de la 
Iglesia San Francisco en La Paz). En ese sentido, podríamos pensar que el principal objetivo de 
las sirenas en las fachadas escultóricas y murales tiene que ver con la aparición de  imágenes 
coloniales de representación de lo andino y los nuevos procesos de identificación cultural. 

 Para determinar la funcionalidad de la sirena colonial decorada en las fachadas de las 
Iglesias debemos comprender el interés del poder eclesial por la confección de pinturas mu-
rales en iglesias de indios con la finalidad de establecer una pedagogía eclesiástica (Gisbert, 
1980). Los artesanos indígenas doctos productores de estos artefactos “aprendieron a trabajar 
el óleo y copiaban grabados europeos para hacer pinturas para las iglesias, edificios guber-
namentales y sujetos ricos.” (Cummins, 2004: 309). La comunicación de contenidos se debía 
hacer  en términos occidentales y bajo las formas de representación que les correspondía, inde-
pendientemente de si los soportes en los que se imprimía una imagen eran andinos, lo que no 
significa que no se hayan conservado algunas características propias de esos soportes y que  las 
convencionalidades occidentales no se hayan modificado. Si hablamos de formas de represen-
tación coloniales es a este asunto al que nos referimos ya que las formas de ser de las imágenes 
dependen de la relación.

> Figura 5
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Convenciones y Competencias en torno al motivo de la Sirena

Frente a un mismo objeto, “(…) cada uno de nosotros ha  tenido experiencias diferentes, por lo 
que cada uno tiene ligeramente diferentes conocimientos y capacidades de interpretación. De 
hecho, cada uno procesa las informaciones de su ojo con un equipamiento distinto.” (Baxandall, 
2000: 45). Sin embargo, en relación a la producción de imágenes, los conocimientos y las capa-
cidades que poseen los productores y los espectadores de esas imágenes se hacen más notorias 
porque la puesta en imagen de algo implica una serie de convenciones que van siendo aprendi-
das consciente e inconscientemente. 

 Es importante determinar que la sirena es un motivo iconográfico que implica ciertas 
convenciones figurativas renacentistas, pero para el cual el problema del volumen, la perspec-
tiva o el color no son aspectos fundamentales ya que en las sirenas predomina lo simbólico, el 
plano del significado. Las convenciones occidentales en torno a la sirena, mitad mujer, mitad 
pez, se impusieron en lo figurativo y en lo temático. Además, la visualidad de las imágenes se 
presentaba en cuadros temáticos esquematizados por escenas, lo cual no era una característica 
propiamente andina.
 
 Mientras en Occidente se reconocía a las sirenas por sus atributos, los andinos no esta-
ban acostumbrados a ese tipo de imágenes figurativas, de forma que durante la colonia se pasó 
por un proceso de aprendizaje para entenderlas. Del mismo modo, a los ojos de los europeos, 
los indígenas utilizaban formas y significantes visuales extraños. Las formas figurativas occi-
dentales fueron aprendidas en los Andes gracias a “mediadores culturales” entre los cuales fue-
ron fundamentales las congregaciones religiosas (Gruzinski, 1991). Este punto es importante 
porque los procesos identitarios enmarcados por la puesta en imágenes de los mitos supuesta-
mente precolombinos, deben ser entendidos como procesos coloniales. La descripción de esos 
mitos había sido reelaborada por cronistas o giraban en torno a un nuevo esquema de relacio-
nes orales debido al dinamismo de las lenguas coloniales. Las formas en que se representaba lo 
andino estaba relacionada con los atributos de las imágenes occidentales.

 Los productores de las imágenes coloniales fueron artesanos indígenas doctos quienes 
fabricaban estas materialidades con un esfuerzo creativo para andinizar el repertorio traído 
por los españoles. En el caso específico de la sirena como figura del bestiario medieval, ella es 
andinizada como “memoria visual y simbólica” andina precolombina (Cummins, 1998; Gruzins-
ki, 2000). Sin embargo, no son ni tan clásicas ni tan indígenas, sino que de ellas resulta en una 
nueva versión de la sirena. 

 La presencia de formas y temas clásicos, medievales y renacentistas en los Andes tiene 
una historia. La apropiación por parte de los artesanos doctos de esos motivos iconográficos 
conllevó a la incorporación de técnicas, convenciones y significantes visuales procedentes de 
las principales artes plásticas europeas de la época. Cummins (2004) señala que la conquis-
ta europea ocasionó un cambio visual en los distintos tipos de soporte, pasando de la figura 
abstracta geométrica lineal incisa a las piezas figurativas, polícromas y realistas. Sin duda, la 
reconfiguración de técnicas pictóricas, colores, significantes  visuales, formas, modelos e imagi-
narios diferentes en los diversos soportes para su circulación social implicó generar conceptos, 
discursos y lógicas de representación heterogéneas, resultando un arte andino colonial que se 
nutrió tanto de sus propias raíces indígenas como de algunas otras europeas. Para ello se nece-
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sitó la formación de ciertas competencias en los indígenas artesanos y de la enseñanza de cómo 
interpretar los diferentes niveles de significación que la visualidad colonizadora pretendía im-
poner a las sociedades andinas coloniales, pues “(…) el arte andino no ilustraba figurativamente 
ideas y, por lo tanto, no podía siquiera ser usado para ilustrar, por sí mismo, aquellas ideas a una 
audiencia europea.” (Cummins, 1993: 92).

 La funcionalidad de la sirena colonial en los diversos soportes del arte colonial tuvo 
una gran carga comunicativa, ritual y política. El colonizador se esfuerza en disciplinar el ojo 
indígena como parte de un proyecto politico visual colonial que impone una nueva forma de 
lectura de las representaciones visuales vinculada a la mimesis figurativa del mundo europeo 
en la batalla contra la idolatría y visualidad nativa (Estenssoro, 2003). Para ello se debía ense-
ñar una formación visual (Bal, 2003) enfocada al entendimiento del  significado performativo, 
al análisis semiótico y al entrenamiento de la receptividad hacia el objeto. A medida que los 
indígenas aprendían estos cánones y convenciones, el escenario del arte se tornaba cada vez 
más mestizo. Es por esto que estudiar artefactos coloniales no se trata de ver ese artefacto tiene 
tales características europeas o precolombinas ni de dividirlo en partes, sino que comprenderlo 
como un artefacto mestizo que no puede volver a ser precolombino ni europeo, pero a la vez 
problematizar esa mezcla teniendo en cuenta las prácticas culturales que supone su existencia 
en un contexto específico. 

 Según Mieke Bal (2003), estaríamos frente a la “impureza visual”, pues las imágenes que 
hemos visto entremezclan historia, mitología, relatos, música; pero también —en  tanto se pre-
sentan en diferentes soportes— de una impureza sensorial, ya que los tipos de experiencia im-
plicada en la transmisión oral, la arquitectura, los bailes, la música, la pintura, los objetos (como 
libros o queros), los adornos y las vestimentas son diversos. En este sentido, esos artefactos 
son medios impuros y no los podemos entender sólo como visuales. “Todas las culturas poseen 
un aspecto visual, es el más poderoso componente de los complejos y sofisticados sistemas de 
comunicación constitutivos de la cultura. Lo que vemos puede ser la superficie de un sistema 
de significado inadvertido tras ellos.” (Bal, 2003:24). Es así como las sirenas no solamente se 
relacionan con lo visual, sino que también con la gestualidad, con la corporalidad, con el canto 
y las emociones que involucraban estos rituales.

 La representación visual de sirena andina correspondería a un “mestizaje visual”, no 
como combinatoria de elementos visuales europeos con andinos, sino como la creación de un  
nuevo motivo significante. El “mestizaje visual” colonial fue soporte de saberes que compar-
tieron un espacio, y en él coexistieron formas y contenidos europeos y andinos, de lo que re-
sultaron manifestaciones plástica con matices diferentes, metamorfosis iconográficas, y com-
plejidades de contenidos. Si bien sabemos que en el período andino colonial existió una lucha 
ideológica entre ambos imaginarios, también existieron diálogos en el flujo comunicativo. En 
el caso de la sirena, los naturales no parecen haber tenido problema para poner en relación 
sus referentes con los europeos. El hecho de no vivir una religiosidad exclusivista favoreció la 
compatibilidad y el proceso de cuaje de la analogía. La misma permitió que, a pesar de la repre-
sión, ciertos referentes de memoria indígena circularan en el contexto colonial sin perder su 
eficacia simbólica.¿Qué elementos de la tradicion occidental, del Renacimiento y del bestiario 
del Medioevo aparecen en esta imagen?, ¿cuáles son parte del pasado andino? Es importante 
recordar que esta imagen no puede ser entendida como precolombina ni occidental, sino que es 
una prueba de los problemas coloniales del mestizaje. Ese mestizaje no sólo implica el entrecru-
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zamiento de formas de figurar sino que también todo un proceso de analogías que se encarnan 
también en cada una de las representaciones simbólicas coloniales, por lo que lo mestizo no es 
una simple mezcla que produce algo nuevo, sino que el lugar donde se construye también lo 
puro, lo propio occidental y lo propio andino y en ese sentido es un terreno de disputas. 
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Conclusiones

Las representaciones andinas de sirenas son textos visuales con una memoria e historicidad 
propias, en las cuales confluyen identificaciones por similitud, sustituciones, transformaciones, 
procesos identitarios y disputas ideológicas entre lo andino y lo europeo. 

 Los usos y funciones del motivo sirena en los Andes reflejan y refuerzan el poder mito-
lógico de esta figura. Primeramente, el rol de la sirena en el ritual tanto para la élite incasica 
como para los músicos andinos, entregando ciertos valores culturales al uso de los distintos 
soportes de representación visual (queros, fachadas de iglesias, murales, etc.) En la mayoría de 
los casos la misma sirena tiene una identidad ambigua, ya que conjunta un potencial positivo, su 
capacidad de convertir a los sonidos de la naturaleza en bella música, de afinar los materiales, 
de transmitir un saber musical, y al mismo tiempo, ella es vista como poseedora de un peligroso 
poder, una fuerza seductora, destrucción, y a menudo asociada directamente con el demonio. La 
naturaleza dual de la sirena se vuelve una analogía que se pone en escena en la imagen.  

 En la mitología andina, la sirena (o sireno) es dotado de poderes mágicos con los que es 
capaz de afinar los instrumentos y hacer virtuosos a los músicos. Este es un paralelismo inte-
resante para el músico, en su relación con la sirena y con la música misma. El mundo femenino 
de la sirena permanece separado del músico y los instrumentos musicales afinados son el único 
medio seguro, no verbal, por el cual él puede contactarla, construyendo así un puente entre lo 
mágico y lo real. Estas mismas dualidades la convierten en un fascinante mundo para explorar 
y adentrarnos más en los contrapuntos culturales coloniales.
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