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Este ensayo explora un elemento central a la estructura actual de Latinoamérica como 
proceso social: la existencia de una frontera que separa dos sectores constitutivos del 
continente desde hace cinco siglos.  En un comienzo separó “indios” de “españoles”, 
“infieles” de “fieles”, súbditos de amos, etc. Pero, casi desde ese mismo comienzo, 
comenzó además a mutar de mil formas, las cuales con el tiempo ocultaron esas categorías 
originales, o las reemplazaron, o las modificaron, haciendo imposible nombrar hoy a esas 
dos partes.  Pero siguen, sin duda, formando parte de nuestra realidad, tal como hacen notar 
Fernández (2003: 107) al observar en hoteles, bancos, tiendas, restoranes, y mirar, no al 
gerente, sino al que lava, limpia o bota la basura.   Esta simple observación resume nuestra 
realidad, que todos conocemos y aceptamos, pero nos negamos a explicar.   Ambos 
conceptos mutaron en sectores sociales criollos, a mestizos, y luego se diluyeron en la 
sociedad nacional, continental, cosmopolita y globalizada, pero de modo diferente; el 
concepto “indio” viene siendo un tema de discusión permanente en la sociedad y en las 
ciencias que lo estudian, mientras a otra mitad no es habitual definirla; es ella la que define.   
Así, ambas mitades carecen de nombre, pero habitan nuestra realidad diaria en toda 
Latinoamérica como un sustrato común, si bien de formas diferentes.   Ambas comparten 
nuestra realidad, ambas se necesitan, se complementan, se relacionan de mil modos, y tras 
todo eso hay una profunda herida que no se habla, no se menciona, no se sabe como 
hacerlo.    

Este ensayo intenta hacerlo, intenta poner nombre a todo eso innombrable, no para entender 
esta mutua dependencia, ni para explicar lo inexplicable, ni para definir lo indefinible, sino 
para intentar desarrollar un cuadro que describa las complejidades en que estoy envuelto yo 
al respecto, e intentar una respuesta que pueda servir a alguien más.  

Mi vinculación con el tema refleja parte de la complejidad del problema: yo nací en Chile, 
en 1950, en un país en el que “no habían indios”.  Asi se decía, así se creía, y así lo creí yo 
hasta que me di cuenta de que eso no era verdad, y desde entonces he estudiado el lado 
indígena de las músicas nuestras, dándome cuenta que esa ignorancia es parte de una 
frontera sólida y maciza que permite a muchos ignorar totalmente la música indígena del 
continente.  La ignorancia no es algo querido, buscado, deseado; es ausencia de un 
conocimiento otro. Mardones, en su libro “el espejo aymara” describe nuestra ignorancia 
respecto a los conceptos que, en el mundo aymara, reemplazan nuestro concepto de 
“tiempo” y deconstruye uno de los pilares mas sólidos, profundos y estructuradores de 
nuestra realidad, reemplazándolo por otro igualmente sólido, profundo y estructurador, pero 
de otra realidad.  Lograr eso no es fácil, ni agradable incluso.  Algo asi intento con este 
ensayo, pero de modo mucho mas impreciso, menos definido, cual es el único modo de 
referirnos y tratar de explicar la actual frontera que nos separa.  El escrito de este ensayo ha 
sido un proceso continuo en que constantemente nuevas voces vienen a enriquecer las 
ideas, a relativizarlas, a cambiarlas, de modo que lo que publico no es una versión 
definitiva (que no existirá nunca) sino un corte necesario, en su versión actual, para 
transformar una nube de ideas en algo compartible.  

El proceso histórico que reviso parte con el colonialismo forjado a partir del siglo XV, 
cuyas consecuencias actuales detectamos en fuentes de conocimiento latinoamericano tan 
diversas como la frontera que separa lo que conocemos (Europa, el conocimiento 
occidental, la cultura globalizada) y lo que desconocemos (los conocimientos indígenas, o 



el ethos indígena, las culturas locales), la frontera que separa el “antes” y “después” de 
Colón en disciplinas distintas (Arqueología e Historia), la frontera que separa el 
conocimiento en epistemologías distintas (lo otro, lo propio), que además separa ricos y 
pobres, dominantes y dominados, y podríamos añadir una larga lista de cualidades 
desiguales.  Dentro de la enorme amplitud y complejidad de esta frontera, me interesa 
destacar aquellos aspectos que apuntan a su mutación, a través del tiempo, desde una 
segmentación política, basada en criterios raciales, hacia una frontera interior, personal que 
permea nuestra visión de la realidad.   Se trata de un complejo proceso que se inicia en el 
momento en que Colón llama ‘indios’ a los habitantes del Caribe, iniciando con su error 
una vorágine de separaciones de la realidad que sigue vigente hasta hoy.   

El concepto de ‘frontera’ me permite poner énfasis en lo que queda fuera (Jay 2002: 29), 
pero a la vez es un lugar geográfico, epistémico, político y cultural (Gale 2018), y las 
fronteras son también procesos que van cambiando con el tiempo.   En base a esos cambios 
propongo cuatro tipos de ‘fronteras’ que pueden ser pensadas como etapas, florenciendo en 
períodos sucesivos, o como cualidades que se intersectan permanentemente a través del 
proceso histórico.  La primera es la frontera del indio, que lo separa del español. La 
segunda es la frontera del atraso, que permite al español dominar al indio, transformandola 
en una frontera valórica que separa las sociedades indígenas “atrasadas” de las sociedades 
dominantes “evolucionadas”; la tercera es la frontera invisible, que permite al mestizo 
ignorar al indio, en un intento de presentar la sociedad latinoamericana como una realidad 
homogénea alineada con los valores colonialistas, liberada del ‘lastre’ indígena.  La cuarta 
es la frontera interior, que implica una inversión total de la frontera, tanto a nivel personal, 
permitiéndonos a los herederos del mestizo percibir al indio como parte de nuestra propia 
identidad, como a nivel valórico, en que aquel ‘lastre’ se transforma en nuestro mayor 
tesoro cultural.   Esta última “etapa” la describo en forma personal, porque la percibo como 
un proceso que en pleno desarrollo, lo cual genera profundas diferencias en su percepción, 
desde la negación total a una “emergencia indígena” hasta una miríada de aceptaciones 
diversas.   

 

I  LA FRONTERA DEL INDIO 
 

La primera frontera, la del indio nace, según el mito, del error de Colón, quien llamó 
“indios” a los naturales de nuestro continente creyéndolos habitantes de las “Indias 
Orientales”, específicamente de Japón.  A pesar que no está claro que Colón haya 
inaugurado este término1, su uso se extendió rápidamente entre los europeos, siendo 
aplicado durante el tiempo de la invasión española a cualquiera que había vivido en las 
Américas antes de ese período (Spalding 1974: 147).  Este error tendrá consecuencias 
descomunales para la historia de Latinoamérica, al facilitar los siguientes procesos de 
despojo de la identidad a ese “otro” nombrado por error.  A ese error se suma el concepto 
de poder que manejaba el invasor, concepto que le permitió tomar el control absoluto de la 
situación, formulando la separación entre “indios” y “españoles”.  

                                                
1 Incluso se discute en las redes sociales este origen, ver http://etimologias.dechile.net/?indio. 



Es difícil concebir lo que significó para los nativos americanos el vuelco provocado por el 
error inicial de Colón.  No se trataba de un simple error, sino de una nueva forma de 
concebir el mundo, que se instala de pronto en América como “La Verdad”, sin importar si 
estaba basada en un error o no.    

Antes de que llegaran los españoles, había en el continente sudamericano un universo 
increíblemente heterogéneo, con una gran diversidad lingüística dispersa en un medio 
ecológico enormemente variado2.  Se trataba de un complejo sistema ecológico de 
ambientes naturales y culturales que interactuaban de acuerdo a principios generados 
durante miles de años, produciendo un complejo mapa imbricado y en constante cambio. 
En los Andes, por ejemplo, las relaciones humanas se basaban en un concepto ecológico (el 
“archipiélago vertical” de John Murra, 1976), y las evidencias musicales revelan una 
interelación dinámica de redes complementarias (Izikowitz 1935; Stevenson 1968; Pérez de 
Arce 2001; 2004).  Podríamos decir que, en términos de tendencia, el indígena americano 
concebía la realidad como una densa trama de realidades diferentes, como un tejido 
multicolor en el cual quien observa es una parte de la trama. 

Cuando se inicia la invasion española, este esquema se altera de manera violenta y para 
siempre. El inicio fue de una nitidez nunca antes vista, ni después repetida, pues juntaba 
continentes aislados biológicamente hace millones de años, cuya evidencia fué la 
mortandad masiva de la población nativa debida a enfermedades desconocidas (fruto de ese 
aislamiento), las que asolaron el continente entre los siglos XV y XVI (Hemming 1979, 
Bengoa 1998, Eeckhout 2004, Gómez 2006)3.   

A pesar de la diferencia que implica ese aislamiento biológico y cultural, españoles e 
indígenas establecieron una relación bastante fluida en un comienzo: los españoles se 
maravillaron del panorama que se desplegaba ante sus ojos, expresando una genuina 
admiración. Los relatos de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, y Francisco Pizarro nos 
detallan una momentánea “fase del asombro” en la que relatan admirados la magnificencia 
natural del “buen salvaje” (Colón [1493] 1982: 144, 145), el refinamiento de las cortes 
aztecas e incas, (Cortés [1522] 1960; Poma de Ayala 2005: 2874). El asombro indígena 
debió haber sido semejante, pero ignoramos casi todo al respecto5.  Había mucho en común 

                                                
2 La heterogeneidad humana y medioambiental que abarco el Imperio Inka fue una de las mayores del mundo 
en términos de ecosistemas, de riqueza genética biológica (incluyendo la humana) y de diversidad lingüística.  
Sudamérica representa una de las regiones mas diversas del mundo en términos de ecosistemas, de riqueza 
genética, de heterogeneidad genética intergrupal humana (González-José 2003: 273) y en este continente se 
encontraba aproximadamente la mitad de los stocks lingüísticos del mundo (González-José 2003: 272, 273, 
Peláez 2001: 23, Cortés sf : 23; Mendoza 2001: 43; Eeckhout 2004).  
3 La viruela, sarampión, fiebre amarilla e influenza mataron un 77 - 80%  de la población (Socolow 1994: 
220).  Lo contrario no ocurrió; Europa no se diezmó por pestes americanas, gracias al flujo biológico que 
mantuvo con Asia y Africa.  Lo mismo ocurrió con plagas vegetales y animales, que se esparcieron 
ferazmente en todo el continente americano, sin que ocurriera algo simétrico en Europa.  Todorov (1998: 15) 
considera que desde ese momento el mundo está cerrado, en el sentido que el flujo genético ya no podrá 
acceder a nuevos mundos. 
4 En el caso de Perú, Pizarro no escribió sus impresiones tal como hizo (directa o indirectamente) Cortés.  
Guamán Poma de Aayala, siendo indígena o mestizo, fue uno de los que mejor tradujo esta primera “fase del 
asombro” en ese contexto. 
5 Ver las profecías aztecas (Alva Ixtilxóxhitil 1891: 336) e incas (Poma de Ayala 2005: 289, 291) o las 
descripciones de cómo los incas percibieron a los primeros españoles (Poma de Ayala, ver Permalink 2006: 



entre esos primeros europeos y los americanos; similitudes fisiológicas, sicológicas, 
sociales, etc., lo suficiente como para que, inmediatamente después de conocerse, ambos 
supieran qué hacer, entender qué hacía el otro, hacer alianzas, matrimonios, eliminar 
enemigos, comerciar.   

La historia podría haber tomado el camino de un entendimiento mutuo, pero no lo hizo.  
Muy pronto, luego que Colón, Cortés y Pizarro se admiraron, buscan aprovechar las 
evidentes diferencias que los distancian de los “indios”, y la primera ilusión del encuentro 
se desliza inexorablemente hacia una asimetría total en la cual el recién llegado toma 
posesión y controla el entorno. La “fase del asombro” evoluciona en forma vertiginosa 
hacia una situacion de dominación.  A pesar de que continúa la comunicación, traspasando 
lenguas (castellano en un sentido y náhuatl, quechua y muchas otras en sentido inverso), se 
impone la incomunicación como una primera frontera que proteje al invasor.  Se impone así 
una frontera que separa, dentro de América, a un completo extraño poseedor de una música 
y una lengua que ellos llaman “España”, y la población originaria.   Toda la historia de 
América, hasta hoy, puede ser vista como la continuación y reforzamiento de esa frontera 
inicial.  Esto es algo insólito en la historia de la humanidad, observado como un proceso 
que se inicia en un punto de las islas del Caribe y que conocemos como “descubrimiento de 
América”, y que luego se expande a México, a Perú y al resto del continente, y cuyo hilo 
conductor es el dominio por parte de Españoles, después por otros europeos, luego por 
norteamericanos y finalmente por transnacionales, en un proceso largamente repasado 
durante el siglo XX.   

¿Por qué la historia de América no pudo seguir un derrotero de encuentros, de diálogos, y 
se sumió en uno de dominio?.  Esta pregunta, bastante frecuente en el continente, ha sido 
contestada de mil formas, aludiendo a la superioridad de las armas y las técnicas de 
combate, al control de las comunicaciones por la escritura, y a muchos otros argumentos.  
Sin negar ninguna de esas líneas argumentales, pienso que en la base de esta asimetría 
inicial se halla una concepción del poder, la que difiere epistemológicamente en ambos 
mundos.  Al afirmar esto me baso en el concepto de poder que se manejaba en Europa antes 
del período de la invasión, en la extensión de ese concepto, su aplicación a los seres vivos y 
al medio natural, y su contraste con los conceptos de poder que se manejaban en América 
durante el mismo período.   

Para entender mi punto de vista comparo lo que sucedió  durante la invasión de América 
con lo que sucedió en Asia durante el mismo período.  Cuando los europeos llegan en los 
siglos XVI y XVII a China, a Filipinas, a Japón y otros lugares de Asia, además de los 
comerciantes, no enviaron militares, sino sacerdotes.  Su misión no era invadir sino 
convencer que la religión católica (y la civilización europea) era superior.  Orientales y 
europeos sabían el uno del otro, y las elites de India y China sentían curiosidad por conocer 
a los europeos, quienes al llegar asumen una posición de adoptar (accomadatio) las 
lenguas, modales, reglas de convivencia, vestimenta y hábitos alimenticios nativos (Corsi 
2008: 39).  Si bien el proceso de convencimiento de la superioridad europea fue un fracaso, 
estableció las bases de un comercio mutuo (Po-chia 2003: 88, 102). Las sociedades 
orientales y europeas establecieron un mutuo arreglo que, pese a las fricciones basadas en 
                                                
381 [383]), descripción tan delirante como todas las que conocemos acerca de los ‘indios’ en esa época, y que 
tomamos por verídicas. 



el permanente deseo de Europa por “conquistar” los territorios del comercio, se desarrolló 
en un cierto clima de equilibrio durante gran parte de la historia. Po-chia (loc. cit.) dice que 
en idioma chino no existía la palabra “conversión”.  Me imagino que en América tampoco.    

La diferencia entre Asia y América surge del contacto permanente que siempre hubo entre 
Europa y Asia, gracias a la continuidad geográfica que los une, contrastada con el 
aislamiento mutuo que existió entre Europa y América, ya mencionado. Tal contacto 
permitió en el primer caso una plataforma cognitiva común, y en el segundo caso la 
ausencia de la misma.  Esa plataforma conitiva permitió entender un concepto de poder 
compartido, si bien utilizado de modos diferentes.   

Turner (2002: 15) menciona el paradigma del poder como el eje de la hegemonía de los 
europeos occidentales y sus descendientes sobre el mundo, que equivale al ego conquiro 
(Yo-conquisto) de Dussel (1994: 48).  Eso implica que el concepto de poder que se 
manejaba en Europa antes del período de la invasión era tan importante como para 
estructurar una visión de mundo, y al mismo tiempo era percibido como algo natural, algo 
inherente al hombre y a la naturaleza, a la historia de la humanidad, a la dominación de 
unas especies sobre otras en la naturaleza.  Europa manejaba un concepto de poder basado 
en la historia de una religión monoteísta excluyente y dogmática, con una historia anterior 
de dominaciones globales (Egipto, Grecia, Roma), y la historia de Europa es concebida, 
desde Heródoto en adelante, como dominaciones entre pueblos, entre gobernantes y entre 
civilizaciones.  Luego la ciencia, desde Darwin en adelante, fijó la historia natural bajo el 
mismo principio.  Este sustrato forma parte de la pulsión totalizadora que impulsó a los 
europeos del siglo XV a la dominación del mundo (Pagden 1997: 190-191; González 
Echevarría 2000: 98) y que continúa como la historia de occidente que es la de un mundo 
en expansión que hoy se llama globalización (Gruzisnki 2007: 75), el cual se basa en la 
explotación de los recursos (humanos, animales, vegetales, minerales) sobre la base del 
poder.  Debido a eso, Europa consideraba que ese concepto de dominio era común a la 
humanidad y a la naturaleza.  Este paradigma del poder es tan inherente a Colón que, 
cuando toma posesión de islas y habitantes, lo hace sin dudarlo “con pregón y vandera real 
estendida y non me fue contradicho” (Colón [1493] 1982: 140), iniciando así la extraña 
historia de un continente al que se intenta transformar en otro.   

En América prehispánica también se manejaba un concepto de poder, pero éste era 
epistmológicamente diferente; se basaba más bien en aprovechar lo mejor del otro, no en 
explotar las necesidades del poderoso.  Esto se demuestra bien en el llamado “imperio” 
inka, que conocemos algo mejor; en la existencia de un patrón religioso acumulativo e 
integrador y en una economía en base a la complementación de regiones contrastantes (por 
control de pisos ecológicos) y en los innumerables casos de aprovechamiento de 
poblaciones sometidas por el “imperio” inca, las cuales fueron llevadas a un mejoramiento 
de sus potencialidades previas para servicio del “imperio”.  Si bien existía la dominación y 
el exterminio cuando había guerra, esta se hallaba complementada por otros procesos 
posibles.  Por ejemplo, durante el período expansivo inka, la guerra era declarada a quienes 
no se sometían, situación que no se diferencia mucho de la europea, pero se prefería el 
sometimiento pacífico en que se celebraban fiestas rituales con canto, música, baile y 
comida, brindis y alianzas, basados en el concepto andino de minga (reciprocidad).  Es 
decir, el inka podía utilizar métodos de conquista similares al europeo, en que imponía su 



poder de un modo violento, pero era capaz de ocupar un criterio opuesto al europeo, que se 
basaba en conocer a las poblaciones posibles de ser sometidas, evaluar sus habilidades en 
función de una integración, y provocar una política adaptada a esa realidad específica.  Ese 
conocimiento fue obtenido por medio de un contacto prolongado con quienes habitaban, 
conocían y manejaban esa diversidad desde hace siglos.   La diversidad ecológica, que era 
la base de su sustento económico (Murra, 1974), le exigía integrar la diversidad, lo cual 
realizó a través del fortalecimiento de la diversidad cultural, política, administrativa, y el 
apoyo a las culturas, lenguas, músicas y conocimientos locales.  Esto permitió al inka lograr 
que cada pueblo sometido desarrollara su potencial en relación a la región, a sus ambientes 
ecológicos y sus riquezas (ver González 2018), y le permitió el aprovechamiento 
productivo de la riqueza holística de cada región, incluyendo sus bienes materiales, 
conceptuales y espirituales.  Esta misma lógica le permitió generar un arte geométrico con 
tal grado de abstracción que le permitió dialogar en un imperio altamente políglota (Matos 
1999: 126; Williams 2009: 270), lo cual demuestra una intención comunicativa que se 
superpone a la conquista.  En resumen, este conocimiento de la aplicación del concepto de 
poder le permitió el manejo de una diversidad humana y medioambiental muchísimo mayor 
que la europea, logrando la unidad a través, no sólo del respeto por la diversidad, sino de su 
fortalecimiento, su incentivo y su integración.  

Al comparar ambas epistemologías del poder, vemos que la diferencia radica en un 
delicado equilibrio entre la dominación como único objetivo, en pos de una satisfacción 
personal, y la dominación como parte de un entramado recíproco de satisfacciones mutuas.  
Cuando se encuentran ambas, sólo la primera puede sobrevivir, quedando la segunda 
integrada automáticamente a su dominio. Para entender esta diferencia conceptual del 
dominio, como activación del poder sobre otro, que media entre la Europa y la América 
indígena podemos observar su aplicación en dos campos; las relaciones de dominio sobre 
animales y fuerzas naturales, y las relaciones de dominio de los elementos sonoros.   

En Europa el dominio sobre animales se concebía bajo el concepto de ‘domesticación’, que 
la RAE (2016) describe como “reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al 
animal fiero y salvaje”, concepto relacionado con adiestrar, amansar, amaestrar, actos 
consustanciales al europeo con sus animales, sus esclavos y “domésticos”.  Asimismo, 
detrás de la tecnología europea está el concepto (trazable desde la Grecia preclásica) de 
arrancar de la Naturaleza sus secretos mediante procedimientos técnicos para dominarla y 
explotarla, concepto que daría luego pie al nacimiento de la ciencia experimental (Hadot, 
cit. Cavalcanti Schiel 2007: 2).  En América no existía algo semejante: los indígenas 
encontraron insólito y fuera de su capacidad de comprensión la primera vez que observaron 
el dominio que ejercían los españoles sobre caballos, perros o halcones (Saignes 2000: 
276)6. Los indígenas no “domesticaban” los animales, sino los “aguachaban” (que la RAE 
traduce como “encariñarse”), integrandolos al cariño familiar, conviviendo con los 
humanos, tal como hasta hoy ocurre con los pastores aymara, quienes le celebran fiestas 
especiales a su ganado.  Además, las especies aguachadas eran sólo cinco (el perro, la 
llama, el pavo, el cuy y la gallina araucana), lo cual reduce aún más ese campo de dominio.  
En América tampoco se fomentó la tecnología; las máquinas fueron evitadas, la rueda 

                                                
6 El inca o el azteca no concebían la posibilidad de “domesticar” al español, cosa que intentó el español desde 
un inicio con ellos (Adorno 1988: 60, 64). 



nunca tuvo éxito, a pesar de ser conocida (hay objetos prehispánicos con ruedas en 
Mesoamérica) lo cual, a mi juicio, tiene relación con preferir una actitud más de 
colaboración que de dominio sobre el medio ambiente.   

En el ámbito musical, el contraste es claramente visible al comparar las técnicas de 
composición (es decir, de creación a partir de la materia sonora) entre Europa y los Andes 
altiplánicos actuales, tal como lo resume el compositor boliviano Cergio Prudencio; 
mientras las técnicas de composición europea consisten en el control absoluto de todos los 
parámetros (alturas, ritmos, timbres, etc), y el mejor compositor es aquel que controla, 
domina y somente al sonido, en el mundo indigena ocurre algo muy distinto: el músico 
compone liberando al sonido, no controlándolo; el mundo de los siku, de las tarkas, de los 
pinkillos, se basa en la liberación del sonido hacia su autonomía, dejando libertad a una 
cierta ambigüedad necesaria, buscada Se trata del contraste entre un mundo absoluto y un 
mundo relativo, lo que establece un punto irreconciliable, donde las categorías de análisis 
del absoluto no aplican al mundo relativo (Prudencio, Agosto 2018).  Los parámetros de 
diapasón, temperamento, escala, unísono e intervalos, son todos rígidos y exactos en la 
música europea y en la música popular cosmopolita (globalizada), en cambio son relativos, 
un poco ambiguos, y necesariamente (deseadamente) un poco imprecisos en esas músicas 
andinas vernáculas (Gérard, Agosto 2018).  

El punto que quiero destacar es que se encuentran dos mundos con epistemologías 
irreductibles basadas en conceptos del control y del poder, lo cual llevó a la única solución 
posible, la cual consistía en imponer aquella que no concebía sino su superioridad sobre la 
otra.  De este modo, si en un primer momento “indios” y españoles veían al otro como una 
versión imperfecta de lo propio, estos últimos lograron imponer su dominio para corregir 
esa imperfección desde su perspectiva.  El español, al percatarse de su ventaja respecto a 
las dos epistemologías del poder enfrentadas, utiliza esa ventaja combinando la astucia, la 
intrepidez, el valor, el engaño y la intriga para provocar terror, desconcierto, sorpresa e 
indefensión al indígena, desarticulando sus defensas.  Ningún americano podía concebir 
que el subalterno de un lejano rey pudiera descabezar a un gobernante local, y cuando eso 
ocurrió, ese hecho selló el rumbo que Colón había trazado años antes, y que permitiría a 
Occidente erigirse como cultura dominante en el futuro.  Esta explicación conceptual del 
problema del poder permite explicar la ineficacia  a largo plazo de la resistencia indígena 
(en términos generales, del continente latinoamericano) y se alinea con todos los otros 
factores conocidos que ayudaron al dominio colonial: el desastre demográfico, la 
superioridad táctica, militar y logística, y la importación ininterrumpida de peninsulares 
(Lockhart 2000: 346).  Todos estos factores combinados permitieron luego la 
legitimización intelectual y moral del proceso (Lamana 2016:  175) y las sucesivas 
restricciones y prohibiciones (Gruzinski 1991: 266, 267, Spalding 1974: 192) que 
terminaron por afianzar este dominio, a pesar de la resistencia ofrecida por los indios 
(Gruzinski 1991: 270, Saignes 2000: 280 282, Valenzuela 2011: 265).   Este entramado de 
factores, basados en esa superioridad proveniente del convencimiento absoluto respecto a la 
superioridad epistemológica sobre el otro (“mi modo de entender el mundo es el 
verdadero”) permite explicar la increíble historia de un puñado de españoles que logran, 
con los siglos, que sus herederos impongan el dominio de su epistemología en todo un 
contienente.    



Se afianza así una primera frontera que separa al “indio” basada en un poder que no 
necesita justificación, sino mas bien necesita eliminar cualquier duda que pueda caber 
acerca de esa superioridad epistemológica.  La religión fué la herramienta privilegiada para 
eliminar aquello, mediante el empleo de la justificación ontológica de “La Verdad” 
(contenida en “El Libro”) contra cualquier lógica que la contravenga.  La “evangelización” 
elimina la culpa del invasor y justifica la dominación.  Paralelamente la ley fue 
consolidando las normas que construyen la frontera política, separando la “Republica de 
Españoles” (incluidos negros y otros europeos) de la “Republica de Indios”, lo cual 
permitió administrar el poder, concentrándolo en unos y excluyéndolo en otros (Todorov 
1998: 54).  La escritura formaliza ese poder a través de una burocracia legal inaccesible al 
“indio”.  A pesar que las dos “Repúblicas” fueron concebidas en teoría iguales legalmente, 
ambas con autoridades, elites y artesanos (Spalding 1974: 172-177), y a pesar de que 
existieron uniones tempranas entre españoles con mujeres nobles indígenas, y a pesar de los 
argumentos de los defensores de indios (Carrión 1993: 396-397), la realidad derivó 
rápidamente hacia una sociedad de amos y otra servil avalados por las leyes, justificada por 
los teóricos, cimentada por el uso, respaldada por el “sentido común” de la superioridad 
española (Spalding 1974: 158-169, 173-174; Saignes 2000: 290; Stolcke 2008: 24, 30; 
Boccara 2002: 54; Salazar-Soler 2013: 190).  

Esta primera frontera entre españoles e indios será un fundamento de la sociedad 
latinoamericana durante los primeros siglos coloniales (Lockhart 2000: 355), hasta que el 
mestizaje creciente la vaya haciendo borrosa, insuficiente e ineficiente.  Pero nunca se 
borrará del todo, como lo comprueba hoy en día la cita ya mencionada, respecto a observar 
en hoteles, bancos, tiendas, restoranes, y mirar, no al gerente, sino al que lava, limpia o bota 
la basura (Fernández 2003: 107).   

 

II LA FRONTERA DEL ATRASO 
 

La segunda frontera es la del atraso, que nace como una necesidad ontológica de reafirmar 
la separación del “indio” como algo basado en una cualidad inherente a su ser biológico, 
que se revela como una inferioridad respecto al europeo.  

Los españoles que llegaron a América nunca dudaron de su superioridad, lo cual equivale a 
afirmar la inferioridad inherente del indio. Durante el siglo XVI se discutió si los “indios” 
tenían alma, si pertenecían a la especie humana (Carrión 1993: 396), imponiéndose la 
conclusión que debían considerarse como niños, lo que exigia su supervision e instrucción 
constantes (Adorno 1988: 60-64; Spalding 1974: 155-156).  Ese “atraso” concebido 
inicialmente como una etapa etaria, posible de superar, va cimentándose luego como una 
condición permante que se asocia a la “distancia” respecto al europeo, medida como 
desigualdad temporal (pobreza de actualidad), de cultura (“incultura”) y de dinero (pobreza 
a secas).  Mantener esta distancia será una actividad central a la Colonia, y para eso utiliza 
las tres estrategias que Colón ya conocía: la militar, que somete por la fuerza, la política, 
que somete mediante reglas, y la religiosa, que somete espiritualmente.  La estrategia 
militar permitió anexar territorios y someter poblaciones, ir disminuyendo el territorio 
poblado por “indios”, reduciéndolo a sectores cada vez más aislados y empobrecidos, 



logrando invertir el mapa: quien fuera minoría, ahora gobierna, y quien dominaba el 
territorio, es ahora un paria.   La estrategia política somete mediante la desigualdad; la 
superioridad europea necesita de la inferioridad indígena para operar, generando un proceso 
constantemente retroalimentado. La estrategia católica se apoyó en las dos anteriores para 
intentar someter las voluntades y las conciencias de los “indios”.  Se estabiliza así la 
condición permanente de “atraso” del indio “pobre, flojo, tramposo, miserable y entregado 
a la embriaguez” (Hidalgo 2009: 96) frente a las elites de las metrópolis americanas.   

En realidad una parte importante de ese concepto de “atraso” obedece a un problema de 
mayores proporciones, que involucra a todas las poblaciones del continente americano: las 
elites están constantemente sometidas a un proceso de renovación, en que van mutando sus 
edificios, sus vestimentas y sus músicas intentando seguir la moda de Madrid, de Londres, 
de París y de Nueva York, en un proceso global de dependencia y “atraso” que reproduce el 
patrón de la colonialidad (Quijano 2000b).  En ese proceso global, el “indio” es sólo el 
último eslabón (Bengoa 2015: 6).   Durante la colonia, las ciudades latinoamericanas 
replican en su estructura esta gradiente, más española en el centro y más india en la 
periferia (Lockhart 2000: 356).  Este proceso lleva implícito un esquema social que impide 
o dificulta la emergencia del “indio” como valor social.  Esta imposibilidad de surgir, a su 
vez, lo arrastran a un desgano vital que retroalimenta la idea del indio flojo (Romero 2011: 
181).  En otras palabras, el indio ocupa un lugar periférico en un sistema espiral en que la 
sociedad latinoamericana completa ocupa un brazo externo, y el “indio” el último segmento 
de los brazos que se desvanecen en el absoluto, y cuyo movimiento centrífugo le impide 
acercarse al centro.  

Aquellos que han logrado sobrevivir alejados de la “civilización” hasta fines del siglo XIX, 
son “convertidos” (en otra cosa) por los misioneros y por las compañías explotadoras de 
materias primas (Bengoa 2015: 107).  Nuevamente la música nos permite observar este 
proceso con claridad; si bien muchas músicas indígenas, como las orquestas de flautas 
altiplánicas, nunca han dejado de sonar, presentando un panorama extraordinario de 
adaptación y evolución permanente de sus repertorios, son consideradas un remanente 
“congelado en el tiempo” por autores como Martínez (2004), gracias a imposibilidad de 
observar la evidencia por sobre un supuesto que a su vez es incapaz de percibir que la 
música europea, exportada al mundo a través de las orquestas sinfónicas, se ha quedad 
congelada en un repertorio de hace dos, tres o más siglos.  Es decir, se concibe la diferencia 
del “indio” como la prueba de su error, y ese error no es fácilmente subsanable.   

La frontera del “atraso” se va construyendo, por lo tanto, sobre la base de un prejuicio que 
es necesario cimentar como verdad absoluta.  Para concretar esto resultó de extraordinario 
valor los sistemas de comunicación empleados por el español, y especialmente la escritura. 
La escritura alfabética permite transformar la diferencia lingüística, que en un inicio no fue 
problema para la comunicación, en un sistema de incomunicación eficaz para asegurar la 
asimetría de control, ya que permite ejercer el paradigma del poder sin necesidad de 
comunicarlo.  La irrupción de la escritura alfabética en América no inaugura un acto de 
comunicación sino de incomunicación, tal como lo demuestra el acto de la Biblia de 



Valverde y el Inca Atawallpa (Cornejo Polar 2003: 30)7.  La empresa de la conquista dejó 
todo debidamente justificado mediante documentos notariales y mediante el recurso de la 
Biblia, todo debidamente incomprensible para el indígena.   La escritura permite 
simultáneamente la eficiencia legal y su incomprensión por el indígena (Métraux 
1970:175).   Por cierto que hubo indígenas, desde muy temprano, que dominaron esa 
escritura, como Alva Ixtlilxochitl en México y Guamán Poma en Perú (Adorno 1988: 65), 
asi como hubo sistemas de escritura americanos anteriores a la invasión, pero los quipus y 
glifos fueron extirpados, o dejan de hacerse o de prestar servicio8, y tanto Alva como 
Guamán no fueron conocidos ni publicados hasta el siglo XX; el único que lo logró fue el 
Inca Garcilaso de la Vega (Spalding 1974: 184, 185).  Esto no cambió fundamentalmente 
con el tiempo; tendremos que esperar al siglo XX para observar un traspaso lento del 
sistema de escritura las clases sociales “inferiores”.   

La oralidad, sin embargo, continuó permitiendo la comunicación, pero lo hizo de un modo 
muy particular, porque el español sólo concebía la comunicación como un proceso en una 
sola dirección, basado en que su epistemología “superior” debía ser traspasada al “inferior”, 
traspasando esa naturalización a los colonizados.  Los sacerdotes son los únicos españoles 
que intentan hacer un camino inverso y comprender al indio, pero no como intento de 
comunicación sino de adoctrinamiento mediante un proceso de “conversión” que supone 
una inversión epistemológica que hasta hoy no se logra (Rondón y Vera 2008: 203-219).   
Los curas enseñan músicas europeas a los indígenas; no conozco casos en que ocurra lo 
contrario.   

Además a la oralidad misma, en cuanto sistema de comunicación, se le impone la lengua 
española en todo el continente, generando una diglosia (imposición lingüística) gobernada 
por las normas que ese idioma inevitablemente debe seguir al interpretar la realidad. Se 
trata de un proceso que tiene lugar naturalmente como parte de quienes hablan español, sin 
que ellos se percataran que a través de las estructuras lingüísticas de su idioma trasmitían e 
imponían una visión de mundo (Mendoza 2015: 23,45).  A esto se suman los procesos 
políticos emprendidos por la administración española para reducir las lenguas indígenas, 
primero a las “lenguas generales” (náhuatl y quechua; Salazar-Soler 2013: 201; Yannakakis 
2014: 85), y luego al castellano (Gruzisnki 2007: 109-269).  El cerco en torno al “indio” se 
va cerrando hacia una única salida posible: su castellanización, es decir, su transformación 
en español.  Durante la colonia los “indios” procuran por todos los medios pasar por 
mestizos o españoles (Gruzinski 1991: 273), mediante un cambio de corte del cabello, un 
cambio de vestimenta, el aprender castellano y estar al servicio de un español (Spalding 
1974: 181-182; Valenzuela 2010: 19).  El concepto subyacente a este proceso, que la única 
posibilidad para el indio es su extinción total para ser reemplazado por otra cosa, seguirá 
vigente durante los siglos siguientes, alimentando las ideas del racismo y la idea de que el 
indígena debe desaparecer como efecto de “la evolución”.   

                                                
7 La Biblia en el emblemático «diálogo» entre el Inca y Valverde en Cajamarca, inugura el libro como 
instrumento de in-comunicación y dominio, que se continúa en la tradición de procedimientos legales que 
podemos rastrear hasta nuestros días. 
8 No dejan totalmente de hacerse, pero sí de servir a la sociedad en su conjunto, a pesar de continuar su rastro 
durante la colonia, ver Abercombie 2006: 328 



En resumen, vemos que la comunicación se impone en un sistema lingüístico que se 
concibe como único (no existen otros modos de concebir la realidad que no sea en esos 
términos), generando un movimiento centrípeto que se refiere a la comunicación, la cual 
circula en una sola dirección, bajo una sola lógica linguistica, en la cual la escritura 
alfabética ocupa el lugar central, y las lenguas orales indígenas los últimos extremos de 
algunos brazos de la espiral.   

Todos estos complejos procesos sufren un vuelco inesperado durante los cambios históricos 
que se produjeron entre 1810 y 1825 en todo el continente latinoamericano (con excepción 
de Cuba, Puerto Rico y Brasil), cuando los países se independizan de España. Las elites 
criollas sufrieron una crisis en su identidad debido a que España, su antiguo Centro, se 
transformó en el enemigo, lo que las obligó a buscar una nueva identidad que hasta 
entonces no habían forjado.  Esa búsqueda se orienta hacia dos matrices: el indio y la 
Europa no-española (negada hasta entonces por la estricta vigilancia de la Corona)9.  La 
primera, que es la que me interesa, produce un indigenismo10 que surge para diferenciarse 
del Imperio mediante un ancestro local incuestionable.  Sin embargo ese indigenismo no se 
basó en el indígena real (pues su objetivo no era conocer al indio, sino superar el trauma de 
su ausencia) sino en su imagen romántica.  La figura del indio heroico surge en novelas y 
óperas, alcanzando cierto éxito (Volpe 2002, Aldaraca 2015).  El indio fue un pretexto para 
la construcción de un ideal nacional, y su éxito pronto se diluirá, absorbido por la noción 
racista dominante en las elites, expresada con vehemencia por el que llegaría a ser 
Presidente de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento respecto a los guerreros araucanos 
inmortalizados por Ercilla (Colocolo, Lautaro, Caupolicán) tildándolos de "indios 
asquerosos” (Colmenares 2006: 50).  En resumen, este corto e ineficiente primer vuelco 
hacia el indígena como identidad no tiene consecuencias, y el panorama para los indígenas 
no cambió en términos generales11.  La frontera del “atraso” seguirá presente hasta hoy en 
la mente de muchos latinoamericanos, a pesar de los profundos cambios sociales a gran 
escala, sobre todo durante el siglo XX.   

El panorama de la espiral centrípeta mencionado mas arriba continúa sin modificaciones en 
su estructura: la sociedad latinoamericana moderna ha logrado naturalizar la idea del centro 
europeo, devenido luego “occidental” de un modo tan efectivo que llega hasta hoy bajo el 
título de “globalización” 12, en que la condición de “atraso” se aplica a toda la sociedad 
latinoamericana, como periferia o como tercer mundo.  Las ciudades latinoamericanas 
siguen repitiendo esta estructura mas cosmopolita (léase, occidental o europea) en el centro 
y más marginal (léase, vinculada a las culturas locales) en su periferia.  Lo único que parece 
no haber cambiado es el último eslabón de esta espiral, ocupado por el “indio” y sus 

                                                
9 Se recurrirá a Inglaterra respecto a la economía, Francia en la literatura, Italia en la música, Alemania en la 
industria y Estados Unidos como el referente de la modernidad.  Los Himnos Nacionales se encargan a 
europeos en la mayoría de nuevos países (Pereira 1941: 17, 93; Turino 2003: 179; Carredaño, Eli 2010).   
10 Este indigenismo tiene antecedentes en actitudes positivas del no-indio hacia el indio desde la Colonia, los 
más conocidos de los cuales son el Padre Bartolomé de Las Casas y el Padre Luis de Valdivia. 
11 Me refiero a su subordinación. Cambió el que se fragmentaron sus unidades linguìsticas: los quechuas 
quedaron divididos entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, los aymara entre Perú, Bolivia y 
Chile (Albó 2002: 171).  
12 Sin ser percibido como “occidentalización”.  Aquí la superioridad e inferioridad se retroalimentan; la 
visión triunfalista es traspasada a los dominados mediante la autocomplementacion simbólica de adquirir el 
“prestigio” del dominador, lo cual acelera el proceso (Groh 2006: 39).  



descendientes (Spalding 1974: 147-148).  La escritura alfabética sigue siendo el factor 
privilegiado de comunicación en toda la espiral, justificando el reemplazo del 
analfabetismo” (es decir, las culturas orales locales) mediante la  “Educación” (es decir, 
imponer saberes europeos considerados “universales”.  Los rastros de esta espiral están a la 
vista en los frecuentes comentarios acerca de lo “mal hablado” que es el español en los 
estratos sociales bajos, o en los programas millonarios que fomentan las orquestas 
sinfónicas para “cultivar” a los niños indígenas.  

El gran ciclo del “atraso” ha transformado totalmente el panorama del continente; el 
proceso iniciado por Colón ha continuado sin tregua hasta lograr la inversión de mundo, en 
que lo europeo, inicialmente extraño y puntual, se vuelve principal, y lo americano, 
inicialmente normal, se vuelve extraño y marginal, ubicado en los brazos de esta espiral que 
se pierden en el vacío, amenzando con desaparecer.  Este proceso los andinos lo conocen 
como Pachacuti, un concepto cíclico del mundo (Molinié 1987: 79), y toma en 
consideración que la comunicación no sólo se da en un sentido, sino en ambos.   Los 
europeos lo conciben como “evolución”, un concepto lineal del mundo que concibe la 
asimetría comunicacional como parte de la realidad.   

 
III LA FRONTERA INVISIBLE 

 
El proceso del “atraso”, que implica la idea de dejar atrás para poder avanzar, va generando 
la noción de que el capital cultural del “indio” carece de valor, y lo hace desaparecer de 
vista.  La incomprensión de ese capital cultural aviva esta noción, y los “indios” que 
durante siglos han procurado pasar por mestizos ayudan a esta invisibilidad. Esto termina 
por configurar una tercera frontera, que se superpone a la frontera del “indio” y de su 
“atraso” de un modo aún más violento, haciéndolo desaparecer del discurso.  Se produce así 
el “silencio indígena”, el indio se vuelve invisible, inaudible, imperceptible.   Siguiendo 
con al metáfora de la espiral centrífuga, la sociedad latinoamericana acostumbrada a esa 
idea proyectó un futuro en que, finalmente, los últimos rastros de los brazos exteriores, 
representados por el “indio”, se disolvían en la nada y se lograba el mito de la unión con el 
centro, ya libres del “lastre”, que generaba un nuevo mito, del “indio invisible”.   Esta 
imagen contiene elementos absurdos, como el reemplazo de un “lastre” por otro igualmente 
marginal y destinado a desaparecer, y también se basa en el mito de la desaparición de los 
mundos humanos.  Este último mito se basa en hechos indesmentibles, como son la pérdida 
de sociedades, de lenguas, de culturas, que observamos por doquier.   Pero esa pérdida es 
sólo la mitad de una realidad que se basa en ausencias que no corresponden a esa realidad 
sino a nuestra capacidad de captarlos, a nuestra posibilidad de remontar epistemologías 
fundadas en una lengua y una música que han construido su propia forma de ver la realidad.  
La frontera es aquí una forma de no percibir, no ver, no escuchar.  

La pérdida del mundo indígena ha sido visualizado como un proceso de reducción de la 
población indígena a “islas de indianidad” que se van ocultando de la vista de la 
“civilización” (Bengoa 2015).  A la drástica reducción de la población indígena iniciada 
con la invasión y sus pestes se siguió un proceso incesante durante los cuatro siglos 
siguientes, acompañado por la destrucción sistemática de todo rastro de civilización de las 



grandes tradiciones prehispánicas iniciado por los españoles y continuado por la burguesía 
local (Foster 1972: 30), proceso que incluye la destrucción de sus estructuras sociales, sus 
conocimientos, sus trajes, sus músicas y sus sabidurías, y continuado con la destrucción de 
sus derechos y valores.  Este proceso llegó a crear, en mi Chile de los ’60, la idea de que 
“no habían indios”.   Es decir, se logró crear el “indio invisible”.  

Este proceso fue posible gracias un complejo entramado de situaciones reales, de proyectos 
llevados a cabo, pero asimismo a procesos inconcientes, impensandos, insentidos, que 
llevaron a la conclusión de una parte importante de la población de Latinoamérica a pensar 
que el “indio” estaba ausente.   El proceso es muy antiguo, se inicia casi junto a la invasión, 
pero toma fuerza cuando el indio desaparece de la literatura colonial y republicana, el más 
importante soporte para la historia desde la mirada de la elite.   El indio se hace invisible, 
deja de existir.  Las escasas excepciones a esta invisibilidad no permiten percibir un “indio” 
pensante, sensible, autónomo y diferente, salvo cuando aparece hablando hacia el español, 
o cuando aparece en los relatos exóticos de tierras lejanas.  

Por mientras, los rasgos fisiológicos, de vestimenta y constumbres se han ido diluyendo en 
un proceso de mestizaje que irá generando un complejo escenario en que los sectores se van 
haciendo más numerosos y difíciles de diferenciar, y el “indio” se irá diluyendo en una 
marea que se percibe imparable  (Araya 2014: 52-66; Carrión 1993: 390-392; Estenssoro 
2000: 67-103; Saignes 2000: 299; Socolow 1994: 239; Spalding 1974: 163, 164).  Pasado 
algún tiempo, sólo se perciben campesinos que guardan extrañas costumbres y, a veces, 
lenguajes.  La la tradicion marxista se encargará de transformarlos en campesinos 
explotados, los gobiernos militares los oficializará como campesinos a secas (Spalding 
1974: 147, 193).  El mito de la fusión final de todas las razas, abogada por Bolívar y 
ensalzada por José Vasconcelos (Bengoa 2015: 114-136), y luego el mito de la 
globalizacion que formula la disolución de las fronteras como fruto de la modernidad 
(Calisaya 2014) alimentarán la invisibilidad del indio como algo ya superado.    

Nuevamente la música nos da una clave para entender que esta invisibilidad, llevada al 
campo de la inaudibilidad, refleja un complejo entramado de ignorancia y dificultades de 
percepción que explica una parte importante del proceso.  La historia de la música indígena 
de los Andes Sur, y en especial de sus orquestas de flautas, que he estudiado con cierto 
detalle, me permite afirmar que el largo silencio que al respecto abarca desde el siglo XVII 
al XIX es un espejismo generado para hacernos creer que sólo la música europea es la que 
atrae la atención de los indígenas (Gruzisnki 2007: 115, 116).  En efecto, existe un 
abundante material arqueológico y colonial temprano que nos revela una intensa actividad 
de orquestas de flautas y existe asimismo una abundante evidencia de la existencia de las 
mismas orquestas a partir del siglo XX hasta hoy.  La evidencia se percibe con mayor 
claridad en la orquesta de flautas de pan (duales complementarias, del tipo sikuriada) que 
describe el Inca Garcilaso de la Vega (1609), como algo que conoció en Cuzco hacia 1550.  
Su descripción es tan exacta que describe aspectos que sólo son percibidos por un músico 
que tomó parte de la sikuriada. Luego de un silencio de cuatro siglos, aparecen 
descripciones de orquestas idénticas hechas por antropólogos y etnomusicólogos en el siglo 
XX (Pérez de Arce 2018).  El silencio intermedio no se refiere a la inexistencia de esa 
realidad; sólo se refiere a su mención en las fuentes escritas por quienes manejan la realidad 
desde la “Ciudad Letrada” (usando el concepto de Rama).  Las sólidas evidencias de las 



continuidades entre ambas realidades exhibidas por la arqueomusicología desde hace más 
de un siglo, como revelan los trabajos de Sánchez (2018), Sánchez y Huarancca (2018), 
Castro (2018), Pérez de Arce (2018) por citar sólo los más recientes, es un conocimiento, 
sin embargo, no compartido con otras ciencias sociales, en las cuales el tema de la 
continuidad o de la permanencia debe ser negociado desde la linguística (Cerrón-Palomino 
2018), la etnografía (Mora y Goytia 2018), la etnohistoria (Martínez 2018), o simplemente 
ignorado desde la musicología (Martínez 2004).   Es decir, la musicología posee suficiente 
evidencia para comprobar que el “indio” ha estado haciendo música ininterrumpidamente, 
cambiando, inventando y olvidando del mismo modo que ha venido hablando.  

Una parte importante de esta dificultad por aceptar las continuidades se debe a la 
preponderancia que ha adquirido el concepto de cambio, junto con el debilitamiento del 
concepto de permanencia.  Este aspecto es el que impide hablar de un “indio”, ni menos un 
“occidental” que puedan transitar los 500 años en que ambos iniciaron su convivencia en el 
continente.   

Asi como el “mundo occidental” es ilusorio, en cuanto se ubica “a occidente” de algo, tiene 
un origen común que procede (con excepción del vasco, el irlandés y el húngaro) de un 
tronco lingüístico indoeuropeo que comparte ciertas conceptos fundamentales (como los 
tiempos gramaticales, la concepción del futuro y la llamada lógica aristotélica), el mundo 
del “indio” es igualmente ilusorio, en cuanto se refiere a un habitante de Asia, pero tiene un 
origen común, si bien infinitamente mas diverso que el europeo.  Por eso utlizo, para las 
referencias musicales, a un sector altoandino de los Andes ocupado por poblaciones aymara 
o quechua, lo cual me permite no dispersar los argumentos.  Pero, haciendo eco del uso que 
da Mendoza (2015: 48,49) al concepto de “cultura occidental” como la que fue impuesta al 
resto del mundo desde el siglo XVI y continúa actualmente, sin intentar un purismo 
conceptual, gracias a que puede moverse dentro de un marco de referencia que contenga 
imprecisiones sin sentirme inseguro o desorientado, algo aprendido por el del idioma 
aymara, yo intento algo semejante pero aún más imporeciso, porque puedo percibir 
semejanzas entre las referencias musicales del sector altoandino de los Andes ocupado por 
poblaciones aymara o quechua y las de poblaciones chilenas sin vínculo étnico conocido 
que habitan Chile Central (Pérez de Arce 2004).   Quizá la forma mas nítida de percibir las 
diferencias entre los mundos musicales “occidentales” y los aymara/quechua altoandinos es 
descubrir cuales aspectos son negados al sujeto “occidental” debido a una diferencia 
cultural, que impide percibir aquello que epistemológicamente no se posee, porque no es 
descriptible por la lengua.  Pero esta negación de percepción posee una primera capa, 
común a la humanidad, que se refiere a la incapacidad de expresar lingüísticamente un 
hecho musical.  Esto se revela tanto en un Guamán Poma, en quien hallamos tan poca 
mención a músicas como en Gerónimo de Vivar, por poner dos ejemplos tempranos, uno 
indígena y otro español.  Esta ausencia se debe a que los modos literarios son incapaces de 
describir fenómenos performáticos que son conocidos por el cuerpo, como el acto experto 
de tocar un violín, o el de hacer un nudo, o el hacer un pan, que difícilmente puede ser 
trasmitido sino por la experiencia.  

Una segunda capa se refiere a la diferencias entre las prácticas musicales, en que 
intervienen el oído, el cuerpo y la lógica.  Un español del siglo XVII o un criollo del siglo 
XIX o un urbanos de la primera mitad del siglo XX acostumbrado a una música de artistas 



en teatros, en estilos conocidos, basados en la escala temperada, la progresión armónica, el 
LA 440 y otras convenciones, con instrumentos que requieren grandes destrezas manuales, 
lectura especializada y total concentración, puede no entender nada al observar una 
orquesta de flautas andinas, cuyo espacio es el pueblo, sus estilo son extraños, basados no 
en otras escalas, armonías y diapasones, sino en la relativización de esos elementos, que 
tocan música de memoria mientras bailan al unísono.  La cantidad de información 
conceptual, corporal, social y espacial involucrada en esas músicas no tienen referentes en 
su mundo.   Por último, debemos agregar aquí que el silencio ante la música del “indio” 
revela una incapacidad de escuchar.  Escuchar la música del otro e intentar apreciarla son 
actos que encierran una voluntad de comprensión mucho mas integral que el intentar 
comprender sus argumentos, porque requiere de una voluntad de apreciar, es decir, de partir 
por asumir que el ‘otro’ tiene algo positivo y valioso que entregar.  El cambio de estas 
actitudes vendrá mucho después, como veremos.  

Estas incapacidades de percibir no tienen lugar en la conciencia, y por lo tanto no forman 
parte de la realidad del sujeto que la padece.  La diferencia cultural, cuando no es percibida, 
se impone de manera natural. Las normas culturales son imitadas por el colonizado, debido 
a que la escuela, la universidad, los textos la presentan como la cadena lógica del 
pensamiento y la acción, sin que esas normas tengan una intención colonizadora. Tal como 
lo explica Cergio Prudencio (2014: 18), “un músico caribeño que desarrolla su técnica a lo 
largo de años siguiendo la cadena Bach-Beethoven-Schumann-Chopin-Lizt-Brahms, 
terminará invirtiendo su escala de valores respecto a su entorno aunque viva en La Habana 
rodeado de rumbas y sones, y aunque ninguno de los compositores citados hubiera tenido 
jamás la intención de subalternizar con su música las cadencias antillanas”.  Esto se debe a 
que la educación transmite valores y referentes mediante los cuales el ser humano 
construye su realidad, y “nuestra educación trasmite colonialismo, consciente o 
inconscientemente, inocente o premeditadamente” (loc. cit.).  Se trata del mismo proceso de 
naturalización que ocurre con la disglosia del castellano como parte de quienes lo hablan, 
sin que se percaten que a través de sus estructuras lingüísticas trasmiten e imponen una 
visión de mundo (Mendoza 2015: 23,45).   

La imagen de la espiral centrítpeta permite concebir la invisibilidad del “indio” en un sector 
importante de la historia y de la sociedad latinoamericana como un deseo del mito del 
centro colonialista (concebido como “cosmopolita”) que alienta a perder de vista ese 
“lastre” indeseable.  Pero la invisibilidad también obedece a aspectos que no obedecen a 
una descripción lingüística, ni menos escrita, que tan propias son de ese centro mítico, y 
menos aún de descripciones bailadas, cantadas, o sabidas por el cuerpo, tan poco propias de 
las formas de comunicación de ese centro.  La espiral adquiere entonces otro cariz; el 
desvanecerse de sus brazos en un vacío se debe a la incapacidad del centro por observar lo 
que el no posee, y los brazos no se extinguen sino que, parcialmente, se extienden en 
campos que se prolongan hacia zonas inaccesibles a los sistemas de comunicación 
elaboradas por ese centro.  

 

 

 



IV LA FRONTERA INTERIOR 
 

Cuando, gracias al mito del “indio invisible” pareciera que finalmente se ha disuelto la 
frontera, porque el “indio” ha quedado finalmente “superado” por la historia, se produce un 
movimiento nuevo e inexplicable, y lo vemos resurgir con fuerza desde su Periferia. La 
sorpresiva visibilizacion del indígena a fines del siglo XX y principios del XXI, la 
emergencia de las "voces de la tierra", sorprenden con un discurso diferente a todo lo 
conocido, lo que Bengoa (2015: 94) llama “emergencia indígena”.  No sólo reaparece el 
“indio” (mutado en “indígena”), sino que sus valores son deseados por la sociedad mayor, 
que desea conocerlo.  Ambos lados de la frontera mutan, en un complejo proceso que está 
en pleno desarrollo.   

La antigua frontera que dividió poblaciones, culturas, razas, luego etnías y minorías, nunca 
desapareció; siempre estuvo presente como algo interno, como una frontera entre categorías 
pensadas, entre modos de vida, de visión de mundo.  Si en un comienzo esa diferencia se 
asociaba a razas, con el tiempo fue separando formas internas de percibir la realidad; de un 
lado la forma legal, aceptada, cosmopolita, globalizada, de otro lado una oscura intención 
no formulada, imprecisa.  Ese lado oscuro e impreciso ha estado desde hace siglos presente 
como una crisis permanente de identidad que cruza el continente, que en la colonia Alonso 
de Guzmán describe como un “enigma” (Larrain 2001: 85), que Mosquera (2010: 123) 
describe como una “neurosis de la identidad”, Octavio Paz como una búsqueda constante y 
apasionada debida a la orfandad de orígenes (Larrain 2001: 73), Morandé (1987) como 
“grave crisis de identidad”, Robles (2000) como “grave crisis de sentido” (cit. Thumala, 
Salinas 2008: 321), Alejo Carpentier como el drama americano por el desencuentro con la 
propia identidad (Roa 1993: 9), Cornejo Polar (1994: 186) como una operación fracasada y, 
finalmente, Restrepo (2014: 23) como el trauma de una pérdida irrecuperable.    

Todo ese drama subterráneo que forja el pensar de un continente se ve sacudido de pronto 
con la “emergencia indígena” que se manifiesta de muchas formas simultáneamente: con la 
presencia masiva de migrantes que se presentan en las ciudades, con la voz política, poética 
y musical que suena de pronto con otras ideas.  Pero lo más importante que ocurre, a mi 
entender, es el cambio en esa identidad fracturada, incompleta, enigmática, neurótica, en 
crisis, que transforma su percepción de fracaso en el de una oportunidad impensada.   La 
imagen de la espiral con un centro “universal” (lease global, occidental, europeo) y una 
periferia “india” que se desgrana en el vacío se revela como una falacia: ni el centro es 
centro, ni la periferia es tal.  Se trata de procesos que conviven de modos distintos, en que 
la abismante asimetría que generó la idea de una espiral aún no deja ver otras metáforas que 
permitan explicar esa convivencia.  

La presencia masiva de migrantes que se presentan en las ciudades nos enfrenta con una 
realidad que siempre ha estado presente pero, a fuerza de repetirlo, nos habíamos 
convencido que pertenecía al pasado. La migración indígena a la ciudad existió desde el 
inicio de la colonia, con los criados, las mujeres indías en el hogar como esposas, 
concubinas, amas de leche o criando niños (Lockhart 2000: 355; ver Rosas 2005 322).   Los 
indígenas se fueron instalando en la periferia de las ciudades (Lockhart 2000: 355, 356, 
363). A lo largo de los siglos, fueron mutando en empleados, en obreros; dejaron de ser 



indios, pero no de ser pobres, ni de consrvar modelos de vida propios, formas de hablar y 
de pensar el mundo.  

A lo largo de la historia algunos indígenas alcanzaron notoriedad pública, como ocurrió 
durante la revolución mexicana, como Benito Juarez, indio zapoteca, pero no se lo recuerda 
tanto por ser indio, sino como caudillo. Pero desde finales del siglo XIX, y con fuerza 
desde mediados del XX, se producen migraciones masivas de indígenas a las ciudades, 
forzadas por el deterioro de sus territorios o por el espejismo de la modernización (Bonfill 
1979: 24-37). A diferencia de migraciones anteriores, mantienen su tejido social, sin perder 
contacto con su comunidad, produciendo un proceso de ida y vuelta, entre el campo y la 
ciudad llevando sus culturas en ambas direcciones (Bengoa 2015: 35).  Los otavaleños de 
Ecuador, los zapotecos y mixtecos de México, los quechuas de Perú comienzan a circular 
por Latinoamerica, EEUU y el mundo, pero vuelven a la fiesta local de su pueblo de origen 
(Bengoa 2015: 48; Paerregaard 2010: 50, 53).   

La emergencia también visibiliza como indígenas a personas que antes eran ladinos, cholos, 
mestizos, ciudadanos, campesinos, paisanos, aborígenes, gente del pueblo (Bengoa 2015: 
7).  Surgen indígenas colla, diaguita y likan antay en Chile, que creíamos extinguidos 
(Bengoa 2015: 43).  El último censo en Chile (2017) permitió a cualquiera autodefinirse 
como indígena, demostrando que ahora esa es una decisión personal.  Y el proceso de 
migración a la ciudad obligó al indígena a explicarse a los otros y a si mismo de un modo 
que satisficiera a ambos mundos (Bengoa 2015: 26, 81, 82), naciendo una nueva forma de 
concebir lo indígena capaz de ser explicada en ambas direcciones.   

Paralelamente, comienza a escucharse la voz política, poética y musical que suena de 
pronto con ideas diferentes a todo lo conocido anteriormente.  En la segunda mitad del siglo 
XX surge un “movimiento indígena” (Bengoa 2015: 21, 22) que recorre el continente con 
alzamientos, levantamientos y marchas, logrando influir en el equilibrio político (Bengoa 
2015: 10, 60-62, Quijano 2000a; Albó 2002; Zapata 2003: 309, 312 – 313;).  A fines de los 
’80, estos movimientos se unen al discurso medioambientalista aportando su experiencia 
con la naturaleza (Bengoa 2015: 44, 46, 86).  Los movimientos separados se van uniendo, 
naciendo un "Panindigenismo" que une experiencias de otros continentes (Albó 2002: 184-
186; Bengoa 2015: 72, 86, 182 – 185). Las organizaciones indígenas se unen en torno al 
rechazo a la celebración del V Centenario del descubrimiento de América (Zapata 2008: 
119), y levantan sus demandas a los Estados Nacionales y organismos internacionales 
mediante fórmulas que superan las posiciones políticas izquierda–derecha que dominaban 
la discusión internacional (Quijano 2000a; Albó 2002: 213). La ONU y los gobiernos 
latinoamericanos recogen estas demandas y algunos las introducen en sus Constituciones 
(Bengoa 2015: 19, 93, 180-194; Albó 2002: 191; Mújica 2016: 4). 

Pero junto a estas miradas políticas, públicas y socialmente instaladas como parte de 
debates nacionales e internacionales, se ha ido gestando  otro sector del mismo 
movimiento, que circula por otros canales, menos conocidos, menos estudiados.  Yo estoy 
estudiando uno de ellos, relativo a la música, que se expresa en orquestas de flautas que 
poseen una lógica propia, diferente a todo lo conocido hasta entonces en las metrópolis 
latinoamericanas, cuya emergencia coincide con el movimiento descrito. Se trata de 
orquestas compuestas por un solo tipo de flauta; puede ser una flauta de pan (siku, lakita, 
zampoña, antara, etc) o una flauta recta sin aeroducto (quena, pifilka) o una flauta con 



aeroducto (pinkillo, tarka), en cualquiera de sus decenas o centenares de tipologías 
existentes en los Andes Centro-Sur. Cada ‘flauta colectiva’ se construye exlusivamente con 
una de esas variables.  Al ser todas las flautas iguales, y al tocar todas lo mismo, todos los 
músicos cooperan para sonar como una sola flauta, conformando una Flauta Colectiva (ver 
Pérez de Arce 2018). Se trata de sistemas orquestales muy complejos y estructurados, pero 
basados en una lógica que les permite ser abiertos; cualquiera puede integrarse, sin importar 
su grado de preparación o conocimiento. Al aparecer en las ciudades congregan a diversos 
sectores sociales, principalmente más modestos, quienes adhieren entusiastamente porque 
ven allí una expresión de una forma de relacionarse, de ser comunidad, de entender el 
respeto por el otro que sienten como propio, y que saben de origen indígena (Castelblanco 
2014).  El fenómeno más notable que deriva de esta actividad es la crítica que estos grupos 
hacen al sistema valórico de la sociedad de consumo y capitalista de las metrópolis 
regionales.  No se trata de una postura política, no pertenecen a ningún partido; simplemete 
expresan una postura basada en una vivencia común.   

Esta forma de expresar una forma de ser viene a culminar un proceso iniciado hace siglos, 
en que la sociedad indígena en todo el continente se fue viendo forzada a tomar iniciativas 
para sobrevivir en un medio hostil que deseaba su desaparición. Esto obligó al indio a 
elaborar una estrategia para soportar esa humillación constante y encontrar los medios de 
superarla.  Donde mejor se percibe esa estrategia es en el campo espiritual, en las fiestas 
religiosas de los Andes sur, en donde precisamente esas orquestas de flauta encontraron una 
nueva expresión que mantiene intactos las formas musicales y performáticas indígenas bajo 
un vestuario católico (Pérez de Arce 2017).  De la compleja relación entre los indígenas y 
las imágenes católicas durante la colonia, la república y la modernidad sabemos muy poco 
(Gruzinski 1991: 229-259; 2007: 101-102; Lockhart 2000: 370), pero de su música 
podemos aprender mucho, ya sea que la veamos como una forma de resistencia, o de 
ocultación, o de comunicación (Pérez de Arce 2017).  

El resultado de la irrupción de estas música se suma a todos los procesos involucrados en la 
emergencia indígena para provocar un cambio profundo en la percepción de esa identidad 
fracturada, incompleta y problemática, que halla un nuevo camino de expresión, de 
comprensión y de discusión.  Nacen posturas que reinterpretan la historia oficial 
(descubrimiento, conquista, colonia y república) como un continuo de resistencia contra el 
colonialismo y los efectos perversos de la integración en la sociedad mayor (Bengoa 2015: 
51-56, 91).  Surgen demandas insólitas por su simplicidad, que buscan "reconocimiento" y 
"dignidad en el trato" (Bengoa 2015: 78, 79), es decir, una posibilidad de diálogo que hasta 
entonces se les ha negado. Surgen posturas como el concepto de “utopía arcaica”, que 
resultan contradictorias a los intelectuales urbanos (Bengoa 2015: 44, Castelblanco 2014) 
formados en la tradición literaria greco-judeo-romano-cristiana, sin comprender que se basa 
en otro concepto del espacio-tiempo andino en que lo arcaico está delante (lo vemos), 
explicando el futuro utópico que está atrás como potencia indiferenciada (no lo vemos). En 
un plano más simple, el sociólogo mapuche Marhiquewun dice que no se opone a que los 
chilenos conmemoremos nuestros héroes, pero que no le exijamos celebrar la derrota y 
genocidio operado en la “Pacificación de la Araucanía” (Zapata 2008: 124). Estas y otras 
múltiples situaciones plantean algo muy básico: la diversidad como un valor consubstancial 
a la especie (Bengoa 2015: 236).  Pero también consisten en advertencias; los sabios Kogi 
del norte de Colombia, ocupando los medios que les otorga la sociedad mayor, llaman a la 



BBC de Londres para enviar una crítica a los “hermanos menores” (nosotros, que hasta 
entonces nos creíamos la “sociedad mayor”) por el mal manejo de la tierra (Ereira 1990).   

En un nivel más profundo, interpreto todo este proceso como un profundo cambio 
psicológico que opera a nivel individual, que nos permite a nosotros, herederos de la 
sociedad latinoamericana, observar la existencia de una frontera interior que separa a un 
“indio” que ya no es un “otro” ajeno, sino es una parte de nuestra propia identidad, resulta 
ser nuestra parte desconocida.  A medida que el continente latinoamericano comienza a 
despertar de un largo letargo, descubriendo que posee “indios” que continúan pensando en 
categorías propias, y que se necesita una comunicación, no ya para someter y derrotar, sino 
para entendernos, se produce la necesidad de producir cambios profundos en ambos 
interlocutores. La nueva frontera no se refiere a personas, sino a ideas. Lo que antes fue 
“español” e “indio”, o  “yo” y el “otro”, luego mutó a algo borroso, difícil de expresar, de 
lo que tomamos plena conciencia cuando viajamos a otro continente e intentamos 
representarnos ante otros, y nos percatamos que conocemos mas de Europa que de nosotros 
(Colmenares 2006: 14), nos damos cuenta que solo conocemos mestizajes con aportes 
europeos y ausencias nativas, donde los colonizadores producen cultura y los dominados 
sólo imitan (Prudencio 2014: 17).  

Nos percatamos, en suma, de una profunda fractura en nuestra estructura mental.  Recuerdo 
mi sorpresa al viajar a Europa y conocer, por primera vez, el concepto continuo de tiempo 
que existe allí, y darme cuenta que nuestra noción de la realidad contiene una fisura que es 
a la vez temporal, separando nuestro tiempo en dos partes (antes y después de Colón), es 
epistemológica, porque separa nuestra historia en dos disciplinas (Arqueología e Historia), 
es ontológica, porque separa lo ajeno de lo propio, es filosófica, porque separa lo que 
conocemos de lo que ignoramos, es geográfica, porque separa nuestra cultura en dos (la que 
enseñan la escuela, la universidad y los textos y la que habita fuera de las aulas, en nuestra 
geografía). Antes de ese viaje pensaba que esa fractura era tan “universal” como la escala 
temperada del piano; luego descubrí que ambas son construcciones, y que esa fractura nos 
hace únicos a nivel mundial, identifica nuestra postura ante una realidad diferente.  

Esa fisura y la frontera son lo mismo, son la causa de la crisis permanente de nuestra 
identidad.  El darme cuenta de la existencia de la frontera interior, me permitió revertirla, al 
cruzarla internamente.  Al hacerlo, pude observar el pre-juicio que la generaba como un 
punto ciego de mi percepción de la realidad.  Este proceso me tomó años13 para transitar 
desde un Chile de mi infancia en donde “no habían indios” hasta llegar a ser un especialista 
en “músicas indígenas”.   Esta experiencia personal me sirve para enteder un proceso que 
observo por doquier en nuestra sociedad. Somos muchos, cada día mas, quienes 
compartimos este tipo de experiencias, sin saber bien como nombrarlas, pero sabiendo que 
somos capaces, lentamente, de poder cruzar las dos caras del “espejo”; yo me siento un 
poco indígena (nuestra sociedad aprecia eso), el indígena se sabe “global” (nuestra sociedad 
aprecia eso). 

Esto abre un capítulo impensable en nuestro futuro: hasta ahora sólo concebíamos que un 
“indio” cruzara hacia “nosotros”, redimiéndose mediante su transformación. Hoy sabemos 

                                                
13 Acercándome a través de la colección del Museo Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, donde 
trabajé desde 1981 hasta 2014 como museógrafo y en otras labores.  



que “nosotros” podemos cruzar hacia el mundo indígena, y “redimirnos” de nuestra 
ignorancia.  Ese cruce interno significa conocer otra conceptualizacion de mundo, en que 
no es posible definir el hiato conceptual que las separa, porque cualquier herramienta de 
análisis que lo describa tiene que fundarse en uno de los dos sistemas epistemológicos que 
describen uno de ambos mundos.  Y lo interesante es que ambos sistemas operan desde 
plataformas cognitivas diferentes, pero esa diferencia no sólo es un hecho intelectual, 
realizado desde la burocracia de la escritura (como este escrito), sino es realizada de mil 
formas que tienen que ver con conocimientos no literarios, ni siquiera verbales, sino 
corporales, somáticos, intuitivos.  

Cuando como músico comencé a integrar una sikuriada (orquesta de flautas de pan 
complementarias) me encontré con la necesidad de aprender a confiar plenamente en el 
compañero (mi par complementario) para formar una melodía, aprendí a moverme al 
unísono con el resto, a respirar como uno solo, a perderme en la ‘flauta colectiva’.  Esa 
experiencia es algo inédito, de una tremenda fuerza, indescriptible por medio del lenguaje 
escrito.  A diferencia de tocar un charango o una quena, con la cual puedo tocar la musica 
que me plazca, con la sikuriada tengo, obligadamente, que someterme a esas reglas de 
ejecución colectiva, que obedecen a códigos sociales antiquísimos de origen andino 
basados en la reciprocidad, horizontalidad, cooperación y comunidad. El aprendizaje que 
esto aporta es inesperado, la experiencia es vital, y no pasa por realizar un estudio 
intelectual, sino sólo por el hecho de gozar una ejecución musical en grupo.  Este ejemplo 
puntual, referido a mi propia experiencia, me sirve para explicar un modo particular en que 
he podido transitar a través de mi frontera interior, por canales que no son concebidos como 
enseñanza en el mundo cosmopolita moderno.   

Estos medios no-racionales, no lógicos ni estructurados verbalmente aportan a la sensación 
de vaguedad que rodea todo el proceso de cruce de la frontera.  Si ya desde antes el 
concepto de mestizaje sería criticado por su vaguedad y trivialización (Gruzisnki 2007: 48-
61), los nuevos procesos que acompañan la emergencia indígena proponen cambios de 
nombre en todo ámbito de cosas: el “indígena” reemplaza a “indio”, las “clases sociales” 
ceden su lugar a identidades “étnicas” (Quijano 2000a), los “pueblos indígenas” 
reemplazan las “reducciones”; los “mapuches” reemplazan a los “araucanos”, los “lakota” a 
los “siux”, los “inut” a los “eskimales”, los “selk’nam” a los “ona”, los “likanantay” a los 
“atacameños”, y se produce una inversión del capital simbólico, en que ser indígena es hoy 
una “adscripción prestigiosa” (Bengoa 2015: 77).  Una de las grandes enseñanzas que 
puede aportar el conocer el “otro lado” de esta frontera interior es percatarse que existe allí 
un mundo en que lo vago, impreciso e inesperado, como la vida misma, forma parte de 
nuestra realidad.   

El proceso de emergencia indígena es parte de un proceso mayor que está en pleno 
desarrollo en el planeta y que no sabemos aún cómo nombrar ni cómo entenderlo.  En 
Latinoamérica posee rasgos específicos que he descrito como una inversión en el interior de 
cada cual, en que los conceptos de Periferia y Centro se intercambian, permitiendo tener 
conciencia de una frontera interior que es posible cruzar.  El indio mestizado lo supo 
siempre, pero nosotros no quisimos saber, o no supimos como saber una parte desconocida 
de nosotros, o tal vez considerábamos erróneo algo nuestro, y no sabíamos escucharnos, no 



sabíamos comparar.  Pensábamos que la utopía de la “evolución” había borrado nuestra 
mitad indígena, y ahora nos percatamos que eso no es cierto.  

En un nivel de abstracción mayor, mi percepción de la realidad actual marcada por el 
colapso del equilibrio global (crisis climática, biológica y ecológica, acompañada de crisis 
culturales, políticas, sociales y morales) se debe al desequilibrio marcado por un 
monocultivo cultural, basado en la civilización occidental, que como todo monocultivo 
produce una curva de degradación inevitable.  Es mi visión del tema.  Otros, como Fritjof 
Capra (1982) lo ven como el agotamiento del paradigma filosófico científico occidental.  
Los andinos lo ven como una inversión de la historia, que llaman Pachacuti.  “Nosotros 
provenimos de una civilización que fue cortada y aún no amanece”,  le dice un maestro 
rural de Perú a Podhajcer (2008: 13).  
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