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Algunos Antecedentes  
 
La Agrupación Amaru Panqara organiza el primer carnaval andino el reciente 29 de 
septiembre de 2012. en esa oportunidad 4 bandas de bronce, Banda Corazón Nortino, 
Banda Pusi Wayras, Banda Instrumental Renacer, y Banda Sabor Moreno, todas de 
Copiapó y se comprometen junto a los grupos de baile, Kulthury, Pueblo entre montañas, 
Ad mapu, Los Yukkas y La Estudiantina del Liceo Tecnológico  todos de Copiapó 
igualmente a dar vida a esta primera edición como la Gran Fiesta Andina de Atacama, 
además constituimos e instituimos la Agrupación Amaru Panqara en homenaje al profesor 
de música Segundo Irribarren, (Q.E.P.D.)  quien fue un promotor de formación de bandas, 
tambos andinos, grupos de baile y grupos musicales andinos, que busca ser un referente 
promotor del movimiento andino.  
(Un paréntesis de mucho valor es el que cabe de mencionar a modo de diferencia de este 
carnaval y la llamada fiesta de la candelaria, ya que la primera surge desde un movimiento 
social que refleja y replica un sentir humano, sencillo y elemental, el gusto, la pasión por la 
música andina, por sus bailes, por sus melodías, y promueve la libertad de la expresión de 
felicidad y alegría al realizar esas acciones como bailar, sonreír al bailar, mirar al publico 
que presencia, compartir una fotografía o poder lucir sus hermosos trajes y destrezas en el 
caso de los bailarines varones y sus coloridos, brillantes trajes y su sensualidad y atractivos 
físicos en el caso de las mujeres, permitiéndose usar esas faldas diminutas que al vaivén 
de sus coreografías modelan sus figuras y atraen la admiración de todos. Muy distinto es 
en el caso de la mencionada y mal llamada fiesta religiosa donde se tergiversa este mismo 
sentir con una verdadera confusión de los elementos que impone la doctrina de la 
ortodoxia que rige y regula estas ceremonias, con MULTAS, que van desde 
amonestaciones orales hasta la suspensión parcial o total de participación en esta 
actividad de veneración de una imagen, donde la mayoría de las faltas son las que en el 
caso del Carnaval so permitidas, es decir, Multas por usar faldas cortas, Multas por  
sacarse fotos durante el baile, multas por sonreir. ) 
 
De esta unión surge un espíritu de fortalecimiento del movimiento andino, en mi caso 
particular comienza lo que es el Leitmotiv de mi gestión, centrándome en impulsar lo que 
esperamos se concrete en la intervención en el currículo de las llamadas hoy artes 
musicales (antiguamente denominada educación musical) en los planes y programas en 



todos los niveles educativos de nuestro país Chile, de manera que al igual como hoy en día 
en Perú Y Bolivia estén incorporados de manera obligatoria y sistemática.  
 
Hemos iniciado un trabajo sistemático colaborativo con Valparaíso a través de 
coordinaciones con Agrupaciones de Profesores de Música (quienes también trabajan en 
la lucha de defensa de los subsectores música, visuales y tecnología, a propósito de la ley 
1363 que busca reducir las horas de estos subsectores en la escuela ) y aquí en la Serena 
en coordinación con la institucionalidad de la revista Ajayu, especialmente con Carmen 
Clavijo su Directora, en la línea de promoción de las culturas de pueblos originarios. 
 
Creo, creemos, fervientemente que estamos camino de lo que será en su momento una 
verdadera UNIÓN LATINOAMERICANA CULTURAL y que pese a las barreras socio-políticas 
de los respectivos Gobiernos y sus representantes, que en algunos aspectos tienden a la 
división en lo territorial y económico especialmente, no impedirán que esta unión que 
está en marcha a paso firme se consolide,  y muy por el contrario por ejemplo en el plano 
musical supera en creces esas diferencias, me refiero a cosas tan simples pero de mucha 
significancia que año a año sigue un curso de relaciones, paralelas, tal como lo es el 
vestuario de grupos de baile, los ritmos de bandas de bronce, los bailes como por ejemplo 
sayas, caporales, tinkus, etc. me refiero a celebraciones de fiestas religiosas y junto a ellas 
participación de músicos "contratados" para reforzar las respectivas bandas todo esto en 
un constante fluir de lenguajes artístico culturales que cada día va en aumento.- 
 
Quiero y es mi intención manifiesta, resaltar la importancia de la educación formal y de 
como a través de ella están definidos los mayores agentes de cambio de mucho mas 
alcance que los fenómenos mal llamados en nuestro país, culturales, o incluso artísticos.-  
 
Por eso os invito a sumarse conmigo, con nosotros, en este intercambio de información, 
puntualmente les solicito un pronunciamiento respecto a esta idea de la 
ponencia, están de acuerdo? les parece importante? porque? también sería muy 
pertinente y de mucho valor para mí conocer sobre los aspectos en esta área que ustedes 
han podido avanzar a través vuestras plataformas; Con especial énfasis insisto en conocer 
como a través de vuestras iniciativas como os relacionáis con el mundo de la escuela, 
la Institucionalidad de la educación, daem, corporaciones de educación, profesores de 
música y principalmente con los niños y niñas. 
 

 

Marco Teórico 

Por una parte podemos considerar la experiencia de nuestros pueblos hermanos y por 

otra en definitiva observar y analizar nuestra realidad como país, nación o pueblo. 

En el contexto de nuestros referentes más directos en el plano andino sin duda e 
innegablemente Bolivia y Perú son nuestros Padres, más que hermanos, puesto que esos 



países han sabido hacer el gesto reflexivo que los ha llevado sistemáticamente a lograr 
cambios sustanciales en sus ideario educativo, no exentos de dificultades en el proceso 
como por ejemplo podemos mencionar las palabras de Antonio Coarite Quispe- Docente 
de Educación Musical de Bolivia quien señala:  “ y muy particularmente Bolivia,  desde la 
época colonial,  pasando por la vida republicana, ha experimentado con diferentes matices 
la idea de civilización “desarrollo”. Esta idea obedece a la concepción del mundo occidental 
europea y países “desarrollados”. Vale decir, que los principios culturales de: educación, 
religión, economía y política, fueron reproducidos a la manera de ese mundo ajeno al 
nuestro. En cuanto a  la  enseñanza-aprendizaje de la educación musical en Bolivia, se ha 
venido desarrollando habitualmente una cultura musical colonialista con sesgo 
monocultural”.(6 agosto 2010)  

Es decir esto es un proceso en desarrollo, donde los cambios están ocurriendo de manera 
simultánea y paralela con el discurso oficialista donde se impone siempre una mirada de 
optimismo partidista y un positivismo subrayado por una mirada de modernidad 
conceptualizada en estándares internacionales.-  

En mi constante y permanente comunicación con personas de Perú, Bolivia, Ecuador, 
entre otros, siempre estoy buscando antecedentes respecto a estas temáticas y claro en 
general no es poco común la dinámica de este proceso de desarrollo cultural-musical.- 

Donde desde nuestra situación aun estamos en desventaja, en el caso de Bolivia debemos 
reconocer la importancia que tiene la significancia de un Presidente de la República que 
valida, reconoce y potencia los valores de sus pueblos originarios, en el caso de Perú la 
situación es un poco mas similar a Chile, sin embargo ellos han desarrollado sus formas de 
expresión con o sin dicho apoyo. Pero en concreto hoy en las escuelas de estos países el 
asunto de cultura-música andina, es un hecho concreto. En Chile hasta ahora este asunto 
no ha sido tema prioritario de ninguna institución desarrollado en forma seria, secuencial, 
con seguimiento de logros, de manera sistemática.- 

Quizás ese sea el principal punto de inflexión en el que quisiera detenerme y focalizar mi 
presentación para motivarles a la reflexión que genere un dialogo y un movimiento 
articulado, a nivel Nacional. 

Me refiero a la sistematicidad de la que adolecemos en los emprendimientos de gestión 
en estas cuestiones de índole educativo-cultural.- 

De hecho el peor escenario es que justamente esta deficiencia nuestra le propicia al 
Gobierno de turno y a muchas instituciones que se nutren de esta incapacidad para 
aparecer como los Padrinos Mágicos  llenos de soluciones, ideas, seminarios, simposios, 
congresos, capacitaciones e incluso y por supuesto leyes, que nos dan esa “agua” que 
según ellos saciará nuestra sed y así volvamos a dormitar en los brazos de Morfeo, hasta 
que nuevamente despertemos y se repita ese ejercicio de “remedio estratégico” donde 
pareciera que hay una ayuda, un aporte, una preocupación, donde incluso y con mucha 

http://coarite.obolog.com/hacia-descolonizacion-educacion-musical-boliviana-847410


vergüenza diré, los profesores , directores son participes de reuniones, interacciones, que 
sólo es más de lo mismo. 

Entonces si asumimos que la acción es sistematizar y pasar de la reflexión a la acción, 
entonces la palabra organización cobra un sentido mucho mayor que el que estamos 
acostumbrados a observar en la asistencialidad  que nos otorgan los estamentos sociales 
de nuestros sistemas de país desarrollado, léase, Municipalidad Gobierno Regional, 
Intendencia, Presidencia, etc.  

A modo de ejemplo me permito reproducir algunos puntos de la presentación de el 
Licenciado David Martin Quispe Mamani en presentación titulada:  “LA EDUCACION 
MUSICAL EN EL NIVEL INICIAL”  donde menciona como ejes del currículo a desarrollar; 1.- 
Educación Auditiva, 2.- Educación Rítmica, 3.- Educación Melódica, 4.- Musicoterapia y 
5.- Expresión Corporal (11 de mayo de 2008). Pues los puntos 1,2,3 y 5 son comunes  a 
nuestros ejes en los planes y programas Chilenos, sin embargo el punto 4 no, y aquí una 
visión muy personal a propósito de mis motivaciones profesionales, ya que actualmente 
como Musicoterapeuta puedo decir con propiedad que la Musicoterapia es una 
herramienta y elemento de sublime beneficio para los educandos, sin embargo para que 
esta disciplina llegue a las aulas primero debe siquiera existir en el consiente colectivo de 
una sociedad, para las mallas curriculares de los institutos de educación superior, 
“descubran lo importante que es, y se den cuenta de que todo profesor de música debe 
manejar estas disciplina”.- 

Es decir se trata de una cierta madurez o estado de conciencia la que nos promueve a 
entender o valorar lo que debemos hacer y en definitiva lo que es realmente esencial ya 
que en palabras del Principito esto es invisible a nuestros ojos.-  

Acción  

Dentro del espectro de análisis pertinente he considerado lo que el gobierno ha venido 
implementando sistemáticamente como una de las soluciones a las necesidades que ellos 
dicen haber detectado, me refiero a las orquestas juveniles y/o infantiles, que proliferan 
en manos de una institucionalidad presidida y dirigida por la llamada primera dama. 
(Fundación de Orquestas Juveniles) entidad que cuenta con un fondo de dinero altísimo 
para su  desarrollo  e implementación, pudiendo año a año postularse para la creación de 
nuevas orquestas. 

Pues esta solución “bonita” de muy buena intención y con resultados ya revisables y 
medibles, adolece de sustancia en su interior respecto del repertorio, si bien es cierto es 
muy bueno e indiscutible que un niño subirá uno o varios peldaños en la escala evolutiva 
de ser humano , de persona, al desarrollar sus habilidades de ejecución de un instrumento 
clásico y el formar parte de una orquesta desarrollara en el valores como respeto, 
responsabilidad, trabajo en equipo y mucho mas, hay un pequeño grandísimo detalle. El 
repertorio que “re-producen” año a año, día a día, es el mismo del denominado estilo 



conservatorio, y no solo estas orquestas, sino también y sin ir muy lejos en Copiapó puedo 
mencionar que la Orquesta Municipal ( organismo dependiente del Municipio con sueldo 
permanente para todos sus integrantes músicos y director) como las otras orquestas 
infantiles y juveniles dependientes de liceo de música y del municipio igualmente, 
REPITEN año a año, día a día el mismo repertorio ( entiéndase compositores clásicos, 
románticos, a lo mas Barrocos) pero no está presente la música andina, esto solo refleja la 
desintegración y des identidad que promueven sus directores, intencional o 
accidentalmente, en verdad poco importa si existe una razón, de hecho al preguntar y 
sondear información con alumnos del liceo de música, profesores del dicho liceo, 
integrantes de las orquestas, dicen no saber mucho al respecto, a lo más alguna vez han 
re-producido alguna canción de Violeta Parra. Pero del repertorio vivo, actual, andino que 
circula por las calles de la ciudad en la fiesta religiosa o en el carnaval no han incluido 
nunca nada.- Esto me mueve a pensar en generar concursos de composición, de arreglos 
en esta línea, a promover la creación, la integración de este repertorio para que se incluya 
en esta plataforma, no olvidar que Beethoven re-producía en sus obras parte del mundo 
cotidiano que le era familiar y recurrente como la campiña, en la sexta sinfonía, incluso 
llamada pastoral, por los motivos rítmicos presentes en la obras todos inspirados en bailes 
del campo, bailes de fiestas paganas y poco licenciosas, para que hablar de Mozart y sus 
agiles movimientos allegros en cada sonata, sinfonía o concierto donde no ocultaba su 
alegría y cual maestro del “sampler” re-producía y re-petía motivos rítmicos y melódicos 
que aprendía, conocía y memorizaba en sus salidas nocturnas a tabernas y fiestas de 
desbordes y excesos, que eran su principal interés, pues allí subyacía su fuente de 
“inspiración musical”. 

Es decir no es admisible que sigamos avalando esta división absurda de lo mal llamado 
clásico y lo peor llamado folklórico y lo aborreciblemente llamado étnico o ancestral, 
porque en definitiva todo es parte de un todo, y  es inherente a la riqueza de la naturaleza 
misma, de hecho la nomenclatura es la peor de las influencias que tenemos que derribar 
por que estas están direccionadas desde un idioma que se nos impuso ( el español) y 
todas las significancias, significantes, significados, conceptos y visión, solo nos alejan de la 
cosmovisión que tenían nuestros padres, abuelos, toda nuestra riqueza matriarcal y 
patriarcal, donde no existían palabras como MUSICA, ni CULTURA, ni ARTE, entonces, 
debemos si o si, tomarnos y empoderarnos de los espacios que le pertenecen a la 
naturaleza humana, las fiestas, las celebraciones, los rituales, esa ha de ser nuestra acción 
intencionada y agente promotor de cambio, fiestas de la primavera, fiestas de año nuevo 
indígena, carnavales, nosotros debemos asumir esas actividades y debemos ser los que 
administremos estos eventos, no permitir que las municipalidades o productoras sigan 
siendo quienes instrumentalicen estos espacios de acción social, porque simplemente le 
pertenecen la sociedad, al pueblo, a la tribu, si quiera podríamos imaginar que hace 3000 
años atrás una tribu le iba ir a decir a otra lo que tenia que hacer? Como tenia que 
hacerlo? Que atuendos usar? Que movimientos corporales hacer? Que sonidos producir? 

No verdad suena impensable, pues es lo que hoy ocurre, dentro y fuera del aula.- 



Otro campo de acción es la escuela propiamente tal, entonces debemos pensar en 
Directores, cuantos directores existen actualmente en las escuelas que se auto-
reconozcan como representantes de pueblos originarios? Eso nos lleva a una acción 
también muy importante a considerar, la creación sistemática de escuelas que sean pluri-
culturales pero nazcan desde el seno de la inquietud de personas que se auto-reconozcan 
como pertenecientes a un pueblo originario, entonces surge inmediatamente la idea de 
sistematizar este proceso y potenciar la creación de escuelas, compartir información, 
como se hace, que se hace, donde se hace, con quien se debe hablar. 

Hoy en Chile la ley propicia la creación de escuelas porque siendo la educación un derecho 
y no un deber, es la familia la responsable de que sus hijos se “eduquen” y toda institución 
educativa es un agente COLABORADOR DEL ESTADO en esta tarea. 

Entonces pareciera ser que más que con-vencer al director de tal o cual escuela, sería 
mejor canalizar esas energías en la instauración sistemática de las escuelas pluri-culturales 
porque allí tendríamos la plataforma irrenunciable de trabajo de desarrollo social. 

Un par de datos las estadísticas no son auspiciosas cuando revisamos cuántos niños de 
liceos de música o escuela artísticas siguen carreras artísticas profesionalmente. 

Lo mismo ocurre su revisamos cuantos jóvenes que estudiaron con becas indígenas, una 
vez que ingresan al campo laboral , lo hacen a instituciones donde intencionalmente 
“regresan “ al sistema para aportar a los procesos de desarrollo, es decir vuelven a la 
escuela pero como profesores, directores, inspectores, empresarios, abogados, 
ingenieros, doctores. Algo pasa en el proceso, no es una tarea fácil tampoco se trata de 
asumir posturas mesiánicas ni pretender siquiera que estaremos vivos para presenciar los 
cambios radicales, pero si revisamos la historia, los cambios siguen un curso que llevan 
años de proceso.  

Otro campo de acción que valido y planteo referencial para el cambio, es todo lo que se 
refiere a los elementos de manufactura, de los cuales muy poco se ha hecho y mucho hay 
por hacer, al menos en Chile, estoy hablando de ropa, vestuario, videos clip, música 
popular, música bailable, música romántica, dibujos animados, tecnologías, comida, 
medicina. Si bien es cierto algo se hace, pienso que no llevamos un proceso intencionado 
al respecto, no trasversalizamos  las acciones, no las intencionados de manera conjunta 
sino de manera aislada y a ratos divergente. 

Será que sería bueno que hubiera un regeton cantado en mapudungun, un video clip de 
una canción de saya compitiendo con otras músicas en las discoteques, que se fabriquen 
poleras con imágenes tan atractivas como las de las empresas transnacionales, sería 
bueno que surja un cantante romántico tipo Luis Jara o Americo pero que cante en 
aymara o mapudungun y en español  con una performance que acerque lo ancestral pero 
con producción a la altura de las grandes empresas del entretenimiento. Que tal si 
empiezan a aparecer juegos para plataformas digitales wii, playstation pc, on line, etc. 



Donde el héroe de acción sean un lonco mapuche o un jefe de tribu y utilice efectos 
espectaculares donde se incorporen elementos de la historia ancestral como lo hizo Akira 
Toriyama creador de Dragon Ball Z, y que está lleno de elementos de la cultura japonesa. 

Sera que hay que potenciar la industrialización de estas acciones es decir, habrá que 
generar empleabilidad, generar negocios, empresas, en definitiva no queda otra que la 
movilidad social o también llamémosle movilización social, pero movimiento inteligente, 
no solo contestatario o refractario si no integrador, inclusivo, inclusor , creativo, sumador, 
será que hay sacarse las pesadas mochilas o mantas que nos pesan por estar llenas de 
cargas innecesarias como discutir que es lo puro, lo intocable, lo trascendente, que lo es lo 
esencial, cuando en definitiva vemos que hoy más que nunca se levantan las instituciones 
que administran las emociones de las personas, venden la imaginación, eligen los valores 
que estarán de moda y así un sinfín de acciones que calan profundo en todas las aéreas de 
desarrollo de la humanidad y pueden incluso hasta ofrecer asesorías para “ayudar” a este 
desarrollo cuando hasta en eso subyace la perversa intención de dominio absoluto, léase 
la conquista española = inquisición a través del credo de la iglesia.- 

La escuela no puede ser solo una mueca del gesto intencionado de  re-cuperar nuestra 
naturaleza humana, más bien debe ser el remo que usado como timón nos permita a ratos 
remar, otras veces frenar, otras girar la dirección, sea para esquivar las serpientes que 
aparecen de vez en cuando o matarlas si fuese necesario, es remo debe estar bien sujeto 
con firmeza, pues es el único baluarte que no puede arrebatarse ya que deberían subirse a 
nuestro bote para hacerlo y no podrán subirse ya que en este bote no caben todos, 
recuerden la moraleja de la estrategias de los remeros que reman al mismo tiempo pero 
quien los dirige es el único que ve el horizonte todos los remeros van de espalda a ese 
horizonte, pero van confiados.  

Esa confianza existía en nuestros ancestros, era lo que después nos cambiaron por la 
palabra fé, pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, hoy sigue viva en el mundo 
andino resucita en cada baile, en cada bombero que puede seguir dándole al parche 
aunque las llagas de las manos intenten amilanar la pasión o en los bailarines que seguirán 
más allá del dolor y del cansancio, porque en nuestra sangre esta aun viva la presencia de 
nuestra naturaleza guerrera y de nuestros pueblos que sabían vivir en comunidad, que 
sabían rendir tributo a sus Dioses hasta el éxtasis, es probable que hayamos estado 
adormecidos por años, siglos quizás, pero estamos despertando, y nada nos detendrá 
nunca más, porque esta vez ya no nos aturdiremos con las ráfagas ni con los destellos, no 
nos encandilaremos con las luces ni con la magia, porque ahora también podemos brillar y 
también podemos hechizar al invasor, porque además ya estamos en convivencia y desde 
esta plataforma de la com-union hemos de lograr con toda nuestra sabiduría ancestral re-
posicionar nuestra cosmovisión, nuestra cultura y nuestro ser. 


