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Il Guarany fue una de las óperas más exitosas en Latinoamérica durante la segunda mitad 
del siglo XIX.  Las razones de este éxito se basaron en que unía el estilo operático de moda 
con una trama exótica que ocurría en un Brasil selvático con aborígenes, trasmitiendo una 
narrativa bajo el concepto del Indigenismo, presentando una nueva identidad nacional de 
Brasil ante el mundo (Volpe 2002: 179, 180).  El estreno de Il Guarany se realizó en la 
Scala de Milán, el 19 de marzo de 1870, luego el 2 de diciembre del mismo año se estrenó 
en Rio de Janeiro para el cumpleaños del Emperador Pedro I (Mayer-Serra 1947: 431; 
Román 2010), y su éxito continuó durante décadas en Europa (Milán, Roma, Florencia, 
Londres, Viena, Bruselas, Barcelona, Lisboa, Zagreb, San Petersburgo, Moscú), y de 
América (Nueva York, México, Santiago, Buenos Aires, Montevideo) (Mayer-Serra 1947: 
430; WIKIPEDIA 2016 Il Guarany).   

Este éxito coincide con el apogeo del indigenismo, postura ideológica que buscaba 
encontrar un nuevo referente identitario a las naciones americanas basado en un nuevo 
modo de entender el rol del indígena integrado al concepto de Nación.  La ópera, basada en 
una exitosa novela O Guarany (1857) de José de Alençar, narra un romance entre un indio 
guaraní y una blanca portuguesa, que ocurre en 1560, en que intervienen aventureros 
españoles, tribus de caníbales y un final trájico, a pesar que el indio bueno, redimido por el 
amor de una blanca, reniega de su religión y se convierte al cristianismo (Aldaraca 2015).  
La música fue compuesta según el estilo romántico de la ópera italiana por el brasileño 
Antônio Carlos Gomes, talentoso músico joven becado por el emperador Dom Pedro II para 
perfeccionarse en el Conservatorio de Milán (Mayer-Serra 1947: 430; Román 2010).  La 
confluencia del exitoso guion indigenista y el estilo operático italiano, que causaba furor en 
Europa y América, permitió a Il Guarany alcanzar ese éxito, y el análisis de esta 
confluencia es el motivo de este artículo, porque nos permite entender un aspecto central a 
la identidad latinoamericana, que dice relación entre los habitantes originarios y su 
negación por parte de los colonizadores.  La frontera construida por esta negación sigue 
siendo, hasta hoy, parte esencial de nuestra identidad, ya sea para abolirla o para 
mantenerla.  Mi análisis parte de la identidad forjada por el colonizador, la ruptura de esa 
identidad que surge luego de la independencia, y el intento de superar esa ruptura mediante 
el indigenismo.   

La identidad del “Nuevo Mundo” (como les gusta llamarnos a los europeos) fue durante la 
Colonia, desde su punto de vista, muy simple: ellos trasladaron acá su identidad, ignorando 
las identidades locales indígenas.  Las elites políticas y sociales, originarias de España y 
Portugal, mantuvieron férreamente esa fórmula identitaria durante tres siglos mediante 
prácticas, decretos, enseñanzas y exterminios.  Nosotros, habitantes del “Nuevo Mundo”, 
éramos españoles o portugueses y sus descendientes, o bien éramos seres inferiores cuyo 
destino era transformarse o desaparecer. Pero como las identidades indígenas 
porfiadamente no desaparecieron, esto obligó a construir una sólida frontera ideológica para 
separar a los ‘indios’ de la elite blanca, generando una segregación social entre españoles y 
portugueses (a “este lado” de la frontera) e ‘indios’ (al “otro lado”, un lado ingrato que 
simultáneamente se explotaba y se intentaba ignorar).  Los Reyes de España y Portugal 
dieron el ejemplo, sin jamás visitar sus colonias, pero explotando sus riquezas.  
Simultáneamente esta frontera pasó a significar una separación histórica entre un “antes” y 
un “después” (posteriormente formalizados como dominios diferenciados de la arqueología 
y de la historia).  El resultado de esta frontera fue forzar una forma de pensar absolutamente 



ilógica, en que la identidad se anclaba sólo en Europa, e ignoraba el contexto circundante 
originario, que era concebido como parte de un pasado diferente. 

Todo esto cambia bruscamente, sin embargo, luego de la Independencia. Entre 1810 y 1825 
se producen las independencias en toda Hispanoamérica (con excepción de Cuba y Puerto 
Rico que alcanzaron la independencia en 1898). Bruscamente Hispanoamérica cambió de 
signo respecto a su identidad española que había forjado cuidadosa y tenazmente durante 
siglos, la cual pasó a designar al enemigo expulsado y odiado. Sus descendientes criollos, 
que hasta entonces habían sido negados de una identidad, debían marcar su diferencia 
respecto al español, algo impensable hasta entonces.  Esto produjo el vacío identitario, un 
cisma repentino que cruzó el continente con enorme violencia en Hispanoamérica, pero no 
así en Brasil, donde se mantuvo el vínculo con el origen. En efecto, en Brasil no sólo se 
mantuvo la monarquía, sino que el Rey de Portugal se trasladó con su corte a Brasil, y más 
tarde, cuando volvió a Portugal, quedó su hijo como Rey de Brasil, permitiendo que el lado 
de “acá” de la frontera ideológica permaneciera igual, sin cambio de identidad1.  Sin 
embargo, los procesos históricos obligaron, tanto a los nuevos países latinoamericanos 
como a Brasil, a marcar una diferencia con esa Europa usurpada ahora por Napoleón. 
Entonces surgió la noción, prácticamente inexistente hasta entonces, de que aquello que nos 
diferenciaba del europeo era, precisamente, el indio habitante originario de estas tierras, 
naciendo un indigenismo que permitía esta alquimia2. El factor indígena era precisamente 
el que permitía definir la diferencia en términos de sociedad 3.  Nuevamente Brasil marca la 
pauta, incorporando el indigenismo como una cuestión de estado por el Emperador, para 
diferenciarse de su origen portugués (Aldaraca 2015), generando un intenso debate en torno 
al tema que tiñó todos los aspectos de la sociedad y la cultura durante los años 1860-70 
(Ianni 2004: 353, 354).  Esta postura se basaba en un mestizaje racial y cultural muy 
intenso, que había marcado a Brasil desde los conquistadores y luego incrementado por los 
colonos que tomaron decenas de mujeres guaraníes cada uno (Metraux 1948: 77), 
influenciando la cultura brasileña fuertemente mediante el idioma guaraní4.  

Pero para integrar al indígena a la nueva identidad nacional se debía superar la sólida 
frontera ideológica construida tenaz y permanentemente durante el período colonial 
precisamente para segregar al indio.  El indigenismo proveyó una vía ideológica para 
superar esta frontera ideológica mediante tres estrategias: 1) la construcción de un Mito de 

                                                
1 El término de la monarquía sucedería mucho más tarde, en 1889, y de modo gradual, sin ruptura (Murilo de 
Carvalho 2004: 76). Esta no fue la única estrategia identitaria, ni la más exitosa: muy pronto las nuevas 
naciones recurrieron a otras identidades europeas, pero ahora diferenciadas por intereses (Inglaterra respecto a 
la economía, Francia a la literatura, Italia a la música, Alemania a la industria y luego Estados Unidos a la 
modernidad).  A las elites no les cabía duda que aquellos referentes eran el futuro (Bello 1843; Hale 1991: 4; 
Larraín 2001: 47, 258; Romero 2011: 212; Halperin 1998: 169).  Posteriormente las ciudades se “acriollaron”, 
diferenciándose un poco (Romero 2011: 179, 228, 230) y los ejércitos de Independencia y las guerras civiles 
permitieron alguna integración social entre blancos, negros, mulatos, indios y mestizos (Romero 2011: 183), 
sin que nada de esto alterase el cuadro general. 
 
3 El esclavo africano no lo menciono a lo largo del artículo porque no aportaba un ingrediente “originario”, y 
su integración identitaria sigue lógicas de exclusión y de integración ajenas al tema indigenista.  
4 El guaraní fue la lengua habitual en los primeros siglos de la Colonia en toda la región costera de Brasil, y 
aún se conserva como idioma oficial en Paraguay, y co-oficial en la provincia de Corrientes, Argentina (Anón 
7). 



Origen que considerara al indio; 2) la integración ideológica del indio a la sociedad y 3) la 
redefinición de la frontera ideológica que separaba al indio de la elite blanca.   

1) EL MITO DE ORIGEN 

El gran éxito del Indigenismo fue la construcción de un nuevo Mito de Origen capaz de 
explicar el origen mestizo de la Nación en base al indio y al blanco.  Para esto no 
necesitaba conocer al indígena real, pues su objetivo no era conocerlo sino superar el 
trauma de su ausencia.  Le bastaba con generar una imagen romántica del indígena literario, 
tal como la que forjó Alençar en su novela O Guarany en 1857.  Esa novela une los 
conceptos de descubrimiento, conquista y unión de europeos e indios en un tiempo mítico 
(dado por su lejanía, 1560) y en un lugar edénico (tierra aun no profanada), amenazada por 
el drama de su próxima profanación por la “civilización”. Los personajes míticos son 
Cecilia, la mujer blanca perfecta y Pery, el buen salvaje, quienes representan la pareja 
mítica, la unión de los opuestos, que permite engendrar el origen nacional, gracias a que el 
buen indio, por amor a Cecilia, renuncia a su identidad, convirtiéndose al cristianismo.  Los 
malos (aventureros españoles, tribu Aimoré de caníbales primitivos) producen el drama 
necesario a la expresión romántica.  Cuando Gomes lleva este mito a la ópera de estilo 
italiano, que marcaba la moda, generó una poderosa herramienta de imaginación colectiva 
en torno a ese nuevo Mito de Origen, apoyado por el Monarca y aclamado como la nueva 
identidad mestiza de América ante el mundo.   

Esta misma construcción mítica está ocurriendo en toda Hispanoamérica durante ese 
período, pero la ruptura de la continuidad identitaria con el antiguo centro le quitó el vital 
impulso central que obtuvo en Brasil.  Las elites hispanoamericanas imaginaron la 
incorporación política de la imagen del indio, sin alcanzar a construir un nuevo Mito de 
Origen.  En Chile, por ejemplo, la imagen del indio “noble, salvaje y valiente” apenas se 
sostuvo en el primer Escudo Nacional, para ser pronto reemplazado por un cóndor y un 
huemul, menos conflictivos, al comprobarse que los mapuches seguían siendo realistas (ver 
Larraín 2001: 86; Troncoso 2003: 155 - 169)5. Sin embargo, los artistas construyeron 
imágenes románticas del indio en todos los países, por medio de la pintura y la escultura y 
la literatura, pero es en la ópera donde el indigenismo alcanza un mayor desarrollo, gracias 
a que podía desplegarse en múltiples escenarios estéticos (música, vestuario, decorados, 
danza), y todo eso alentado por la “fiebre lírica” que hacía furor en América6.  Se 
compusieron numerosas óperas indigenistas en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, 
Chile y Ecuador (Aldaraca 2015; Mayer-Serra 1947: 431; Pereira Salas 1946: 46; Pereira 
Salas 1957: 243-248; Román 2010).   Esta búsqueda, así como todo lo que ocurría en las 
“artes” del continente, se basaba en antecedentes europeos.  En efecto, los antecedentes del 
indigenismo de Il Guaraní están en Europa, en Rameau y sus Indias Galantes (1735), en 
Gaspar Spontini y su Hernán Cortez ou La Conquête de Mexique (1809), en Donizetti y su 
Il furioso all'isola di San Domingo (1833), en Verdi y su Alzira (1845) (Pereira 1946: 45, 
                                                
5 El proyecto de entender al indio positivamente como parte de la sociedad es anterior: parte con la discusión 
teleológico jurídica sobre la condición del indio, con Bartolomé de Las Casas, Guamán Poma de Ayala, el 
Inca Garcilaso de la Vega y luego Mariategui, Arguedas, Rigoberta Menchú y muchísimos más hasta hoy (ver 
Lienhard 1992). 
6 La prohibición que había pesado durante la colonia respecto a contenidos culturales no-españoles alimentó 
este furor con la introducción post-independencia del género lírico italiano, que estaba en su clímax en Europa 
(Aldaraca 2015; Carredaño, Eli 2010; Pereira Salas 1957: 12, 124, 129).   



46; Carredaño, Eli 2010)7.   Es decir, la Integración del indio que planteaba el indigenismo 
no partía de buscar un nexo con el indio real, sino de buscar una solución ideológica a su 
ausencia, siguiendo pautas enteramente europeas.   

2) LA INTEGRACION DEL INDIO 

En el siglo XIX la integración del indígena a la sociedad sólo se concebía como un proceso 
en el cual el indígena se despoja de todo rastro de su identidad propia para asumir la 
identidad europea.  El liberalismo que guió los procesos de independencia concibió la 
igualdad entre todos los hombres de acuerdo a un principio europeo que no concebía una 
igualdad con no-europeos.  Al ser imposible integrar el indígena real, portador de una 
identidad no-europea, se genera la solución que propone el indigenismo, de integrar 
ideológicamente al Indio mediante el Mito de Origen.  Esta operación se manifestará 
fundamentalmente contradictoria por cuanto exige simultáneamente exhibir el Indio Mítico 
y ocultar el indio real, de carne y hueso.  Si ya ocultarlo era una empresa difícil, porque 
durante todos esos siglos el indígena continuaba poseyendo una contradictora situación de 
ser mayoritarios y discriminados, algo así como una “paradójica mayoría en perversa 
posición minoritaria” (Cornejo 1994: 180), el exhibirlo, por su parte, requería de un 
esfuerzo imaginativo considerable.  El período de efervescencia creativa romántica proveyó 
esa imaginación, generando el Indigenismo Romántico  

3) LA REDEFINICION DE LA FRONTERA 

La Frontera fue una realidad que perduró durante el indigenismo.  Al otro lado de la 
frontera seguían los indios igual, ajenos a la Independencia. A este lado, las elites 
gobernantes seguían considerándolos un estorbo que había que eliminar para alcanzar “el 
progreso”.  La construcción de esa frontera, continuamente formulada durante más de tres 
siglos, era de una densidad enorme, y su reelaboración en clave romántica sólo cambió la 
estética (europea) de su formulación.  Sin embargo, su análisis nos permite entender la 
complejidad del tema identitario que esconde.  Podemos identificar varias capas que 
forman esta frontera, desde las más evidentes y claramente formuladas, hasta las más 
difíciles de percibir.   

En primer lugar, la frontera era una construcción unilateral para separar a una elite de algo 
que no quieren conocer.  La reformulación de esta frontera por el indigenismo no tuvo 
nunca como objetivo el acercar el indígena al ideario de Nación, sino sólo imaginar su 
conversión, tomando prestados sólo los elementos icónicos que permitieran identificarlo en 
clave romántica: los adornos de plumas, el color de la piel, el escenario selvático y el 
carácter del buen salvaje o el bárbaro caníbal (Volpe 2002: 160 – 165, 180 - 183, 190; 
Aldaraca 2015).  Aparece allí el indígena “humanizado” al modo europeo, mostrando las 
sensibilidades, las estéticas, los deseos apropiados, pero manteniendo las convenciones de 
“lo indígena” (plumas, desnudez, naturaleza).  Esto permitía continuar la función de la 
frontera respecto a no conocer al indio, manteniendo la imagen de un Indio Invisible tras las 
descripciones de paganismo, superstición, ignorancia y primitivismo8.  La elite republicana 
                                                
7 Las dos últimas, de Verdi y Donizetti, contienen insinuaciones antiespañolas, que Pereira Salas (1957: 17) 
supone causa de su éxito en América. 
8 Este ocultamiento no es raro en la historia escrita, donde lo extraño es presumir que no se excluya (Jocelyn-
Holt 2010). 



ignoraba casi todo respecto al indio real.  El ejemplo de Il Guarany es elocuente; la música 
guaraní no está presente bajo ningún recurso.  Probablemente su autor, Antônio Carlos 
Gomes, jamás tuvo contacto con la música del pueblo guaraní.  Si eventualmente la hubiera 
conocido, se habría encontrado con pocos instrumentos; la maraka de calabaza9, el tubo 
sonajero y varios tipos de flautas de origen local, más otros adquiridos a través de la 
colonización (el arco musical, la flauta traversa, la flauta de pan, tambores, guitarras, 
rabeles y violines) (Metraux 1948: 89; Barros et al. 2015: 158, 163).  La enorme diversidad 
geográfica, cultural, y temporal de la etnia llamada guaraní, también conocida como carijó 
o cario (Metraux 1948: 69) o mediante su autodenominación guachimis o avá, ("hombre"), 
que a la llegada del europeo habitaba toda la costa atlántica entre Brasil y Argentina con 
importantes variantes lingüísticas y culturales (Barros et al. 2015, Barros et al. 2015: 161) 
se hallaba muy disminuida y diezmada en la época de Gómez, lo que la invisibilizaba aún 
más. Esta frontera de la ignorancia es un resultado discriminatorio propio de la 
colonización.  

En segundo lugar, la frontera cumplía la función de mantener alejado al indio.  La lejanía 
no era sólo espacial, sino psicológica, bajo el manto de “otredad” que rarifica su 
comprensión.  Esta operación implicaba suponer que sólo la cultura Madre, proveniente de 
Europa, es válida para entender el mundo, y por eso Gomes sigue normas estilísticas del 
estilo lírico italiano para aludir al indígena, mediante el exotismo musical de la “música 
turca” (representada por instrumentos metálicos de percusión), o bien aludiendo a un cierto 
“primitivismo musical” de ritmos y armonías simples y unísonos (Volpe 2002: 185).  Esta 
frontera no fue reformulada: no existe un Indigenismo Musical.  La música guaraní era 
imposible de representar, su lejanía era demasiado grande.   

En tercer lugar, la frontera impedía trasladar al indio a la ciudad.  En la música este traslado 
es más evidente: no había forma de trasladar la música guaraní a la ciudad.  La música es 
un evento temporal, que ocurre mientras el músico la ejecuta.  Si se transporta al músico, y 
éste, convertido en trofeo, o en esclavo, o en fenómeno exótico, está imposibilitado de 
realizar un producto musical que obedece a una sensibilidad de libertad y de comunicación 
entre iguales.  Incluso el conocer la música en su contexto original es difícil, como sabe 
cualquier etnomusicólogo hoy; el explorador, o sacerdote, o cazador de esclavos, 
difícilmente estará presente en situaciones íntimas, de confianza, donde ocurre gran parte 
de las músicas de cualquier cultura.  Lo habitual en el continente americano fue conocer 
apenas la música de guerra, que fue el medio de contacto habitual.  La doble distorsión, por 
desconocimiento de la verdadera cultura musical y por conocimiento sólo de sus variantes 
exotizadas o parciales (guerra, conflicto) refleja una frontera vivencial; es más difícil 
comprender la música del otro que sus argumentos, porque la música debe ser vivida, 
implica transformarse uno mismo, y este es un acto no sólo de la voluntad, sino de una 
integración entre iguales, algo imposible para Gomes y su sociedad.  Tampoco era posible 
conocer indirectamente esa música a través de la literatura, casi inexistente acerca de ese 
tema10, Además el texto escrito es ineficiente como medio para relatar la música.  Esta 
frontera era imposible de reformular. 

                                                
9 nombre de origen guaraní, mbaracá, sonaja de calabaza (Lenz 1905-10: 480, 481). 
10 La Comisión Geológica Imperial recogió algunos instrumentos musicales en Santarém, que fueron 
depositadas en el Museu Nacional (Barros et al. 2015: 173), a las que probablemente tuvieron acceso algunos 



En cuarto lugar, se suma a todo lo anterior se suma la frontera de los prejuicios, mucho más 
difícil de detectar.  Si ya es difícil conocer lo que se ha extirpado, expulsado, expatriado y 
ocultado, mucho más difícil es remontar los prejuicios estéticos.  En la época de Il 
Guarany, estos prejuicios incluían tanto percepciones negativas a priori (pobre, fea, 
desafinada), como aquellos pre-juicios anteriores al juicio, que no son percibidos porque 
forman parte de la plataforma cognitiva sobre la cual se construye toda posibilidad de 
juicio.  El paradigma de la “música” para un portugués de 1870 era un conjunto de estilos 
de época (entre ellas el estilo lírico italiano).  Cualquier cosa que no entrase dentro de ese 
paradigma era desconocido, ajeno, no describibles, a no ser por lo que “no es” (antiestética, 
antimusical).  El resultado es ignorar cualquier descripción11, salvo la del indígena capaz de 
sucumbir al “hechizo” de la música europea (ver, por ejemplo, Pereira Salas 1941: 12).  El 
pre-juicio musical es más intenso que el de otras áreas del conocimiento, y eso explica la 
ausencia total de referentes guaraníes en Il Guaraní, o la ausencia de referentes 
latinoamericanos en los Himnos Nacionales compuestos durante el mismo período para 
ensalzar nuestra nueva identidad12.  Se instala así una especie de racismo musical, que 
define a la música europea como la más perfecta13, paradigma que gobierna el nacionalismo 
musical tanto en la música militar como en los estilos ‘folklóricos’ o populares (Turino 
2003: 172 ,175)14.  Esta frontera del racismo musical opera de modo sutil, no como el 
racismo a secas, que propone soluciones drásticas que hoy nos parecen inhumanas; su 
efectividad depende de paradigmas que operan sin ser percibidos.  

Finalmente, otra frontera que atañe directamente el quehacer de los músicos estaba radicada 
en el cuerpo.  Volviendo a la ópera de Carlos Gomes, suponiendo que él hubiera podido 
introducir la maraka a la orquesta, se habría topado con el problema práctico que ningún 
músico estaba preparado para ejecutar los precisos movimientos de muñeca asociados a ese 
instrumento15.  Se trata de una frontera ergonométrica y performática de carácter 
organológico, cuestión imbricada con los oficios, con los hábitos y con el uso del cuerpo.   
Las músicas se hacen interpretándolas y se trasmiten haciéndola, y al no existir su práctica, 
                                                                                                                                               
especialistas. Incluso si Gomes hubiera accedido a la ‘biblia’ de las culturas indígenas sudamericanas, que 
aparecería mucho después, el Handbook of South American Indians, en el capítulo dedicado a los guaraní 
(Metraux 1948) encontraría una pobrísima descripción (para entender las dificultades que enfrento Metraux al 
hacer su artículo, ver Faulhaber 2012).  Hasta hoy la música tupi guaraní ha sido muy deficientemente 
estudiadas Barros et al. 2015:152 
11 Esta ausencia se nota, por ejemplo, en La Música en Hispanoamérica en el siglo XIX de Carredaño, Eli 
(2010) que en sus 395 páginas no menciona las músicas vernáculas del continente, sean estas de carácter 
indígena, mestizo, popular o afroamericana. 
12 Las nuevas naciones se basan en la ópera italiana o en la Marsellesa para sus Himnos, encargando su 
composición a europeos; en Chile lo encargan al español Ramón Carnicer, en Ecuador al ítalo-francés 
Antonio Neumane Marno, en Uruguay al húngaro Francisco José Debali, en Bolivia al italiano Benedetto 
Vincentini, en México al catalán Jaime Nunó y en Colombia al italiano Orestes Sindici. (Pereira 1941: 17, 93; 
Turino 2003: 179; Carredaño, Eli 2010). 
13 Esa música “probó todo lo bien que nuestros creadores por solfa eran capaces de imitar”, actitud que 
continúa hasta hoy con artistas, instituciones y público que “se esfuerzan por revivir una historia ajena 
conocida solo por información, y en ningún caso vivida por anteriores generaciones”.  La categoría “oficial” 
de cultura “está consagrada a la incansable y sistemática repetición de un estrecho y estereotipado repertorio, 
importando de la Europa Central con un retraso de entre 100 y 250 años” (Prudencio 2010: 38, 39) 
14 Las pocas danzas de origen popular que se introdujeron en los salones, principalmente a inicios de la 
República (como el jarabe y la guaracha en México, el cuándo y la zamacueca en Chile, el triste, el pericón, 
la media caña y el cielito) (Carredaño, Eli 2010) no alcanzan a alterar el pre-juicio musical que las acompaña.   
15 Los (escasos) percusionistas, manejaban sus instrumentos con baqueta.  



no existe su comprensión ni es posible su trasmisión.  Esa práctica implica un mover el 
cuerpo, sincronizarlo con otros cuerpos y con ciertos ritmos, dentro de contextos sociales, 
con significados y funciones compartidas donde todos esos elementos cobran sentido. Todo 
ello exhibe una identidad que no es posible improvisar ni mucho menos trasgredir, por 
parte de un músico romántico del siglo XIX, estrechamente constreñido en sus 
movimientos, expresiones y funciones sociales respecto a la música. 

CONCLUSIONES 

El análisis del indigenismo musical a raíz de Il Guarany nos muestra el éxito momentáneo 
de una propuesta que intentaba curar un mal de fondo de la psicología de las elites 
latinoamericanas tras la crisis de la independencia, que las obligó a rechazar la identidad 
española que la había caracterizado hasta entonces. Acude entonces a la identidad indígena, 
por su vinculación con el suelo que habita.  El indígena es utilizado sólo como símbolo, 
mediante el arte, siendo la ópera el medio más exitoso al respecto.  Para eso debe superar la 
barrera que significa la frontera que separa al indio de la sociedad blanca, fruto de la 
colonización europea.  Pero esa frontera no es sólo una construcción legal, moral, urbana y 
social: es una suma de fronteras, construidas de formas diferentes y que actúan como 
barreras sucesivas: la distancia y la lejanía cultural, el pre-juicio, a las cuales se suma, en el 
caso de la música, la frontera ergonométrica y performática de carácter organológico.   

La dificultad de superar esta frontera múltiple irá desgastando la propuesta indigenista 
romántica.  Hacia fines del siglo XIX se percibe en los libretos de las óperas el progresivo 
pesimismo frente a la integración del indio, la imposibilidad del amor entre indios y 
blancos, el triunfo de la traición, la venganza, el remordimiento y el suicidio (Aldaraca 
2015; Volpe 2011).  Este desgaste coincide con una postura cada vez más crítica respecto a 
los problemas intelectuales del mestizaje y con una curva descendente del género operático 
(Pereira 1941: 140) y de la estética romántica. Cuando el Indigenismo Romántico demostró 
su ineficiencia, dio lugar a otras manifestaciones contrarias, como el racismo16.   

La enseñanza que deja esta historia es, sin embargo, de gran importancia para entender 
nuestra actualidad.  El indigenismo romántico fue el primer intento de las elites 
latinoamericanas por entender al indio.  Antes hubo intentos aislados (Las Casas, Sahagún, 
Garcilaso de la Vega) pero no colectivos, como fruto de una búsqueda de una parte de la 
sociedad, ni menos como una necesidad para definir la nueva identidad local.  Hasta hoy el 
continente sigue regido por una elite que se siente europea u “occidental”, a pesar de la 
necesidad constante por definir la identidad local.  Desde la invasión europea hubo cruces 
entre europeos e indígenas basados en el respeto y el cariño (que la historia no se detiene a 
relatar) y también desde un inicio hubo un rechazo, de parte de los nativos, a esa invasión 
cultural.  Ese rechazo inauguró el régimen de violencia que caracterizó a la colonia 
temprana, y que seguirá con menos virulencia hasta la independencia, rebrotando hasta hoy 
                                                
16 El racismo es opuesto al Indigenismo en cuanto, basado en su postulación científica de la inevitable 
desaparición del indio, propone su eliminación violenta, postura practicada con éxito en Estados Unidos, 
Chile y Argentina.  Ambas tendencias, la una romántica y la otra científica, son operaciones colonialistas 
cuyo objetivo es la modernización, diferenciándose en que el Indigenismo funciona más en el terreno 
ideológico, expresando mediante el arte (la novela, la ópera, la pintura o la escultura), mientras el Racismo lo 
hace más en el terreno práctico, mediante acciones políticas y militares (Burman 2014: 101; Carmagnani 
1984: 22-25; Fernández 2003: 22, 62, 63; Ianni 2004: 353; Pinto 2002: 101; Safford 2000: 45, 76).   



en casos como el de los mapuches.  El indigenismo, como primer intento de las elites 
latinoamericanas por entender a ese “otro”, refleja la incapacidad de dialogo basado en que 
esas elites ignoraban casi todo respecto a ese otro.   

El panorama global no ha cambiado en lo esencial respecto a esta falta de diálogo. El no 
saber escuchar se ha hecho endémico en el continente.  El indigenismo no pudo escuchar al 
otro, sólo emitió un monólogo, como cuando se hacen “diálogos” políticos entre países del 
primer y tercer mundo. Para el diálogo se debe no sólo superar el sentimiento de 
superioridad de uno de los dialogantes, sino de igual modo se debe superar el sentimiento 
de inferioridad del otro17.   Ambos aspectos se retroalimentan, y como resultado, tanto la 
sensación de superioridad basada en la matriz europea como la ignorancia respecto a la 
matriz vernácula alimentan la inseguridad identitaria que caracteriza la historia de 
Latinoamérica.  Pero además no se trata tan solo de un diálogo de palabras, sino uno mucho 
más integral, que abarque el entorno, el cómo se construyen casas, familias, relaciones 
humanas, como se concibe la vida en relación al medio ambiente.  En nuestras ciudades no 
existe prácticamente ningún rastro de las culturas locales, ni en nuestras construcciones y 
sus mobiliarios, nuestra forma de vida, de relacionarnos, de movilizarnos, de vestirnos, de 
hablar.  Todo proviene de Europa, o de su descendencia globalizada.  No existe diálogo en 
ninguno de esos niveles.  No se trata tan solo que el viejo mapuche eche de menos su ruka, 
al vivir la ciudad.  Se trata de que no existe una ruka que, transformada por generaciones, 
habite en la ciudad, como se transforman las casas tradicionales en todas partes del mundo, 
junto con las vestimentas, las hablas, las comidas y las formas de saludar.  No hay diálogo 
en ninguna de esas vertientes de la vida en nuestra realidad latinoamericana.  Esta situación 
es algo impensable en ciudades de Europa, o de China o India.  Allí se habita la identidad, 
no importa cuán cambiante, mezclada, abierta o cerrada sea.   

Nosotros seguimos habitando una identidad ajena.  Nuestros Estados, tradicionalmente 
ignorantes de su realidad y ufanos de la ajena, quedan en déficit respecto a las naciones de 
otros continentes al ignorar lo que nos hace ser americanos.  El único presidente indígena 
de la historia de América, en Bolivia, ha intentado marcar un rumbo diferente, aislado de la 
mayoría de los otros países.  Hasta hoy en Chile se fomentan las orquestas occidentales en 
pueblos mapuches “para que se cultiven”.  Quienes fomentan eso poseen una total 
ignorancia de la colonización cultural que están efectuando, y ni siquiera la población 
mapuche que lo recibe puede percibirla, con frecuencia. Es un silencio de ausencias, que 
sólo lo percibe quien conoció lo enmudecido.   

Dentro de este análisis, el rol que cumple la frontera musical, es un buen ejemplo de cómo 
funciona en nuestras vidas diarias este fenómeno.  En la música, la frontera, que he 
destacado en sus rasgos negativos de discriminación y separación, tiene su contrapartida en 
la enorme estabilidad que exhibe la música frente a otras manifestaciones culturales.  Esta 
frontera múltiple posibilita el mantenimiento de una matriz de identidad en las músicas 
indígenas, en su gran parte no percibido por la elite social.  Esta matriz es de tal 
importancia (en la música en general) que llega a la identificación absoluta; la música “es” 
la identidad, y por lo tanto no es intercambiable, lo cual la define como uno de los 
elementos más estables de la cultura (Merriam 1964: 304 - 305, Lomax 1976: 34, Lawson 
                                                
17 En este sentido, opera según la definición de Focault del poder como lo que reprime, pero es un poder que 
circula en cadena, en que cada eslabón es necesario para su reproducción (Focault 1979: 135). 



2004: 81 - 83).  Así como la identidad musical guaraní perdura (dificultosamente) hasta 
nuestros días (lo poco de su música que he escuchado es dulce, muy melodiosa, y sus 
conceptos sobre música y sonidos me han impresionado por su extraordinaria 
profundidad18), así también nuestros Himnos Nacionales conservan el estilo europeo hasta 
hoy.  En ambos casos la identidad musical es más permanente que la identidad visual o 
conceptual, que permiten más cambios19.   Si percibimos que la música guaraní o mapuche 
tradicional se ha mantenido “congelada en el tiempo” es porque le exigimos los cambios 
que presenta nuestra música escuchada.  El guaraní o el mapuche percibirá que nuestra 
escucha está “congelada en el tiempo” porque nos exige los cambios que implica el 
construirla colectivamente.  Ambos estamos en lo correcto, y ambos equivocados; lo 
importante no es esto, sino el poder conversarlo. 

Las fronteras se agudizaron a partir de la República, reflejando un nuevo orden mundial 
que continúa hasta hoy, como lo demuestran los muros que construyen Trump o los 
israelitas.  Nuestras ciudades, como Santiago, reproducen estas fronteras entre barrios de 
elite y periferias. Seguimos ignorando casi todo respecto a nuestras culturas originarias, 
mientras en cualquier artículo o comentario abundamos en citas a sabios europeos, romanos 
y griegos.  La frontera de la ignorancia, fruto de la discriminación colonialista, sigue 
plenamente vigente. 

La música indígena sigue hasta hoy tras la frontera múltiple. La frontera de carácter 
vivencial sigue impidiendo acceder a los lugares, momentos y estados de ánimos en que se 
fabrica esa música indígena; sus momentos íntimos, sus alegrías y problemas, su 
integración comunitaria, su plaza, sus montañas, su viento. Las “músicas indígenas” recién 
se comenzarán a estudiar a fines del siglo XIX y más tarde los musicólogos “descubrirán” 
el pentafonismo incaico en Perú20.  Pero su percepción basada en cánones europeos produce 
errores, como la que Isamitt (1937), en su deseo por destacar la pifilka mapuche, describe 
una escala cromática de 12 notas obtenida por él, totalmente ajena al instrumento y a la 
cultura mapuche, aberración que reproduce luego Pereira Salas (1941: 3) y la recoge 
Schechter en el New Grove Dictionary of Music (1984), demostrando que el conocimiento 
de la música indígena sigue trasmitiéndose a “este lado” de la frontera sólo como su 
reproducción literaria, independiente de su realidad.  A pesar de que la tecnología de la 
reproducción sonora permitirá trasladar muestras “auténticas” hacia la ciudad, seguimos 
básicamente ignorantes al respecto21.  Seguimos pensando que la música indígena es 

                                                
18 mi contacto con ellos es mínimo, a través de alguna discografía y algunos encuentros en actividades 
culturales internacionales.  
19 Hay muchos ejemplos que corroboran esto: los bailes chinos de Chile central mantienen rasgos 
prehispánicos en poblaciones aculturadas hace siglos; las orquestas de flautas altiplánicas mantienen rasgos 
indígenas incluso al ser adoptadas por la ciudad.  
20 gracias a los músicos José Castro, Daniel Alomía, a los musicólogos Marguerite y Raoul d’Harcourt, 
Hornbostel, Vega (Mendívil 2012) y Aretz y Ramón y Rivera (1977).  
21 La tecnología sonora es mucho más tardía que la visual (fotografía, pintura, etc.), y eso explica el retraso 
de la etnomusicología respecto a la etnografía visual.  Hasta hoy no existen revisiones de música indígena a 
nivel continental, salvo la de Izikovitz (1935). Las revisiones nacionales de Vega (1946), Vignati (1979), 
Vignati y Vignati (1982) en Argentina; D’Harcourt (1925), Bolaños, et al. (1978), Romero (2012), Mansilla 
(2011) en Perú; Aretz (1967) en Venezuela; Díaz Gainza (1977) en Bolivia, así como los trabajos de 
arqueología musical, que se inician en México con Cresson (1883), Brinton (1890), Kollmann y Frobenius 
(1897), Wilson y Holmes (1898) (ver Both 2009) y luego Martí (1955, 1968, 1970, 1978), Castellanos (1970) 



aquello que escuchamos cosificado como folklore, new age, worl music y otras etiquetas 
generadas en Europa22. La frontera no ha cambiado mucho, seguimos sin darnos cuenta que 
esa música no se escucha, se hace.  Seguimos confundiendo el escuchar las reproducciones 
de “música indígena” con el hacerla colectivamente.   La frontera de los prejuicios, que 
impide interpretar otra música que la aprendida sigue vigente en nuestros conservatorios. El 
racismo musical sigue actuando, ensalzando lo ajeno y negando lo propio mediante 
fronteras que, debido a su sutileza, no percibimos.  Sabemos criticar, de acuerdo a patrones 
europeos, las músicas indígenas que (apenas) conocemos, pero no sabemos criticar nuestras 
músicas de acuerdo a patrones americanos. La frontera ergonométrica y performática, que 
sólo se supera metiéndose en la interpretación del otro, de su ritmo corporal, de su relación 
de grupo, de improvisación, de miradas, de gestos, ha permanecido casi intocada en las 
ciudades hasta hace poco, en que en algunas ciudades se comienzan a interpretar las flautas 
colectivas andinas por la población urbana (Sánchez 2013), como parte de un proceso 
mayor que se le ha llamado ‘emergencia indígena’ 23.  El resto aún no se entera de ello 
porque no lo sabe pensar, porque piensa que no existe, o porque no entiende su voz24.   
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