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Resumen/abstract 

Se revisa la sikuriada, un modelo de orquesta de flauta de pan aymara y quechua 

del altiplano boliviano-peruano, para definir las características que le han permitido 

adaptarse exitosamente en ambientes culturales muy diferentes como las ciudades de La 

Paz, Lima, Santiago, Buenos Aires y Bogotá. El análisis se hace en base a la teoría general de 

sistemas, lo que permite describir cierto tipo de enseñanza que emerge del uso del sistema 

orquestal. Como esta enseñanza surge del mundo aymara-quechua, su inserción en el 

mundo castellano, urbano y cosmopolita implica una transferencia intercultural, siendo la 

sikuriada el sistema que lo permite. 

An aymara and Quichua pan flute orchestra from Central Andes, is revised to define it 

characteristics that have permitted to adapt in very different cultural spaces as the cities of La Paz, 

Lima, Santiago, Buenos Aires and Bogotá.  The analysis is done base on the general system theory, 

which permits to describe certain type of teaching that emerges from the orchestral system.  As this 

teaching comes from the aymara and Quichua culture, its transference to the Castilian urban-

cosmopolitan culture implies that the sikuriada is the system that permits this process.  

 

 



ANTECEDENTES 

 

Este artículo se refiere a un tipo de orquesta de flautas que genéricamente llamaré 

sikuriada.  El término ‘sikuriada’ lo entiendo como una categoría basada en una tipología 

organológica (‘siku’) y orquestal, compuesta por músicos ‘sikuri’.  La tipología ‘siku’ 

pertenece a una categoría organológica mayor que se conoce como ‘flauta de pan’, que 

consiste en un conjunto de tubos de distinto tamaño unidos entre sí, categoría que 

encontramos en todo el mundo, pero expresada en América con una mayor diversidad y 

presencia. La tipología ‘siku’ se caracteriza porque su escala esta dividida en un par 

complementario de ‘medias-flautas’, tocadas por dos músicos, y por su uso colectivo 

pareado (dos mitades de la orquesta van alternando su ejecución para formar la melodía).  

Su nombre viene de siku, el nombre vernáculo más habitual, también conocido como 

zampoña o lakita y muchos otros nombres según el lugar, el estilo u otras consideraciones.  

El mismo instrumento ‘siku’ se ejecuta también en escenario (por conjuntos urbanos) entre 

dos músicos (pareados) o en forma solista (un músico sostiene las dos mitades), en cuyo 

caso no constituye una ‘sikuriada’.   

Mi interés es describir la sikuriada como un sistema intercultural, tal como lo 

conciben los músicos que la ejecutan en ciudades como Santiago, La Paz, Lima, Buenos 

Aires y Bogotá, como producto de un proceso de tránsito entre dos sistemas culturales.  La 

sikuriada que hallamos hoy en manos de personas en esas ciudades proviene de las 

poblaciones aymara o quechua hablantes que habitan la región altiplánica del Titicaca, 

quienes practican formas de vida y de comprensión del mundo que se conocen 

generalmente como ‘indígenas’, ‘andinas’ o ‘altiplánicas’.  El sistema sikuriada cumple allí 

importantes funciones rituales y festivas, expresándose en una gran variedad de 

modalidades regionales. Se conocen sus antecedentes prehispánicos y su vinculación con 

un sistema mayor de orquestas de flautas surandinas (ver Sánchez 2013; Pérez De Arce 

1995; 2007; 2015; 2018; La Chioma 2018; Valdivia 2018).  Desde esta perspectiva, su 

expresión urbana la podemos entender como una variante más. La principal diferencia 

radica en que en las ciudades los usuarios conocen sistemas musicales, usos y funciones 

orquestales heredadas de la colonización europea que difieren radicalmente de las primeras.  



 
FIG 1 Principales tipologías de flautas de pan andinas prehispánicas de acuerdo a su perfil (escala musical), 
con las áreas relativas en que han sido halladas (muy esquemático).  Hoy día se conservan sólo algunas 
tipologías (A, B y escasamente C), entre ellas la (C), a la que pertenece el ‘siku’. 

 

El proceso de traspaso se produjo durante la segunda mitad del siglo XX; en Lima 

ocurrió en 1977, en La Paz puede haber comenzado antes, haciéndose evidente hacia 1950, 

en Santiago, Buenos Aires y Bogotá ocurre en la década de 1980 (Pérez de Arce 2019).  

Los procesos de traspaso son complejos y prolongados en el tiempo, involucran 

poblaciones migrantes aymara y quechua y diversos temas de mestizaje y contacto que 

hacen borrosos los detalles. A esto se suman los contactos previos y los que realizan las 

nuevas sikuriadas urbanas hacia las sikuriadas altiplánicas, en busca de conocimiento 

(Barragán Y Mardones 2013: 55; Castelblanco 2014b: 276; 2016b: 162).  Los discursos en 

torno a estos procesos son extraordinariamente diversos, van desde la alabanza a la crítica, 

desde el posicionamiento étnico hasta su discusión como inexacto (ver Castelblanco 2018; 

Turino 1992; Nettl [1992] 2001: 142; Connell, Gibson 2001; Cámara De Landa 2004: 218). 

Para mi análisis esa diversidad no cuenta, porque no atañe a los usos y funciones 



organológicas que definen el sistema, los cuales mantienen su nitidez y su grado de 

diferencia respecto a los dos mundos culturales involucrados en el proceso 

 

USO, FUNCIÓN Y ENSEÑANZA DEL INSTRUMENTO MUSICAL 
 

Por función de un objeto se entiende aquel propósito de uso que le dio el diseñador, 

aquello para lo cual fue diseñado.  En este sentido se habla de la función que cumple una 

institución, o un órgano, o una persona, como la tarea que le corresponde realizar (RAE 

2017).  Este sentido es habitual cuando se refiere a instrumentos musicales, cada uno de los 

cuales cumple una ‘función’ en una orquesta sinfónica. El uso, en cambio, depende del 

usuario, quien puede determinar el uso que le dará al instrumento (‘para tocar salsa’), la 

capacidad o posibilidades que le definirá (‘lo usaré para guiar la melodía’) y el hábito (‘se 

ejecuta así’). (sobre uso y función, ver RAE 2017).  De modo que un instrumento musical 

posee una función implícita y un uso práctico.  La función implícita corresponde al diseño 

acústico que le dio el fabricante, el cual restringe sus capacidades a un rango manejable 

(una cierta escala, un cierto rango, un cierto timbre, una cierta dinámica, etc.).  El uso 

práctico lo define el músico cada vez que ejecuta el instrumento, dentro de las 

posibilidades que le entrega su diseño acústico, pero no necesariamente se rige por la 

música que tenía en mente el fabricante al diseñarlo. Debido a la extraordinaria precisión 

que en general exige el control del diseño acústico de un instrumento para lograr el sonido 

deseado, es necesario un aprendizaje que consiste en repetir infinitamente las mismas series 

de movimientos, a veces varias horas al día durante muchos años hasta alcanzar su dominio 

tal que el movimiento base se hace automático y el músico puede comenzar a interpretar la 

música a partir de allí. Durante este proceso, se dice que el instrumento musical ‘enseña’ 

reglas de ejecución muy específicas; tocar tambor ‘enseña’ movimientos de mano y 

coordinación rítmica, tocar trompeta ‘enseña’ a utilizar los labios y la presión del soplo, 

tocar piano ‘enseña’ a usar ambas manos con movimientos precisos e independientes.  Esto 

ocurre gracias a que la performance, referida a prácticas corporalizadas como bailar, tocar 

música, tejer, son capaces de transmitir saberes a través de acciones reiteradas, sin la 

necesidad de recurrir a textos escritos (Taylor 2015).  En el instrumento musical esta 

enseñanza puede llegar a una extraordinaria precisión. En la enseñanza musical, el maestro 



enseña el ‘buen uso’ del instrumento en contraposición a su ‘mal uso’, o defectuoso. Ese 

‘buen uso’ es un ideal que el alumno deberá perseguir a través de la repetición de la 

ejecución.   

En las orquestas, entendidas como un conjunto organizado de numerosos 

instrumentos musicales, ocurre esta misma ‘enseñanza’ pero ampliada a muchos 

instrumentos simultáneamente, por lo tanto, diversificada, multiplicada y compartida entre 

muchos. Pero además la orquesta supone que el conjunto de las ejecuciones de los 

instrumentos está estrictamente coordinado, porque de ello depende la música. A la 

enseñanza de cada instrumento se añade la enseñanza que provee el coordinar los diversos 

aprendizajes individuales.  La identificación entre uso y función es compartida socialmente, 

produciendo una enseñanza también compartida. Los maestros del Gamelan de Bali 

(compuesto básicamente por juegos de metalófonos) dicen que cuando el mazo para 

percutir se transforma en el maestro (guru panggul = teacher mallet) el músico está 

preparado para ejecutar correctamente su parte dentro de la orquesta (Harnish 2004: 132). 

El sistema sikuriada es una orquesta, pero se distingue porque los usos y funciones 

de los instrumentos son compartidos en forma igualitaria: todos hacen simultáneamente lo 

mismo.  En este sentido, funciona como una ‘flauta colectiva’, una forma de coordinación 

de orquestas de flautas habitual de una antigua tradición de los Andes Sur (Pérez de Arce 

2018).  En este caso el aprendizaje de los movimientos reiterados propios de la ejecución se 

hace colectivamente, entre todos simultáneamente. Esto intensifica la enseñanza, tanto a 

nivel de ejecución individual (uso correcto del instrumento), como a nivel de interpretación 

orquestal colectiva, donde todas las relaciones entre los músicos se repiten en todo el 

sistema constantemente. El sistema es redundante en sus ejecuciones, que son una sola para 

todos. En este sentido la sikuriada se comporta como cualquier instrumento musical, en que 

el intérprete ejecuta y escucha los sonidos que emite, aprendiendo en el proceso.  En la 

sikuriada este proceso es compartido colectivamente. Cada sikuriada podrá distinguirse por 

su ejecución, lo cual implica que la enseñanza puede diferir de una sikuriada a otra, pero 

dentro de cada una habrá una unidad de ejecuciones, y de enseñanzas.  No se trata que 

todos toquen exactamente igual: de hecho, la libertad interpretativa se considera necesaria 

(ver infra). Se trata de ejecutar lo suficientemente coherente como para que se escuche una 

‘flauta colectiva’.  A todo esto se añade, en el caso de la sikuriada, el hecho que cada 



interpretación depende de un juego estrictamente coordinado entre dos músicos, lo cual 

constituye un nivel de aprendizaje, y de enseñanza, muy específico, lo cual imprime al 

sistema sikuriada una dimensión pedagógica sumamente efectiva, que analizo mas abajo.  

La dimensión pedagógica que me interesa analizar se relaciona con la enseñanza 

que proviene del uso del instrumento musical o de la flauta colectiva, señalada más arriba. 

Se trata de una experiencia principalmente somática, no elaborada discursivamente, muy 

claramente observable en personas urbanas cosmopolitas que se enfrentan por primera vez 

a aprender la sikuriada, como me ocurrió hace algunos años. Esto es muy diferente a las 

enseñanzas que provienen del entorno, fuera de la flauta colectiva entendida como sistema, 

como ocurre con los discursos acerca de la sikuriada, hecho por los mismos sikuris o por 

terceros, como son las descripciones acerca de las sikuriadas altiplánicas, luego 

reinterpretadas en la ciudad y cuya discusión forma parte importante de la literatura acerca 

de las sikuriadas en general (Métraux 1970: 55; Valencia 1982: 2; Witney 1985: 47, 52; 

Turino 1988:77; 1993:45-46; Langevin 1990: 118, 126; Sánchez 1996: 91-98, 101; 

Baumann 2004: 104; Apaza 2007:  35; Bellenger 2007: 127; Ponce 2007: 173; San Martin 

2009: 28; Ávila 2012; Burman 2014: 101–112; Castelblanco 2016: 36; Katari 2017).  El 

análisis que me interesa hacer no proviene de estas descripciones o interpretaciones acerca 

de la sikuriada, sino de la enseñanza señalada más arriba.  

 

LAS CUALIDADES SISTEMICAS DE LA SIKURIADA 
 

La teoría general de sistemas me permite analizar la sikuriada como un sistema 

complejo, lo cual facilita su descripción. Como todo sistema complejo, posee una gran 

variabilidad de expresiones, que corresponde a las diferencias observadas en la amplia 

bibliografía que describe una variedad de sikuriadas altiplánicas y de sikuriadas 

metropolitanas, todas las cuales obedecen a las mismas cualidades estructurales básicas: 

flautas duales complementarias tocadas colectivamente en forma simultánea.  El sistema se 

estructura en base a una cadena sintagmática de objetos y relaciones que se van 

superponiendo como una pirámide en siete niveles d complejidad:  1) En la base está el 

Tubo. 2) Varios Tubos se unen en una Serie de Tubos para formar la escala. 3) La escala se 

divide en dos Medias-Flautas complementarias (ira y arka). 4) ambas Medias-Flautas se 



unen y forman un Siku. 5) varias Medias-Flautas arka se unen para conformar una Mitad, y 

otro tanto ocurre con las ira. 6) ambas Mitades (ira y arka) se unen y forman una Flauta 

Colectiva. 7) La Flauta Colectiva, al expresarse públicamente en el entorno se transforma 

en una Tropa, que puede incorporar una sección rítmica.  El paso de un nivel al otro 

presenta características sistémicas de emergencia; el nivel superior posee cualidades y 

atributos nuevos, que emergen de la interacción entre sus partes, pero que éstas no poseen 

(Arnold, Osorio 2008: 36; Jiménez 2013: 79).  Por ejemplo, la melodía surge al unir ira y 

arka, pero ninguna de estas mitades contiene la melodía, ni puede conocerla aisladamente.  

Como cualquier sistema complejo, cada nivel puede ser estudiado como un sistema 

independiente, lo cual favorece su observación.  En un artículo anterior (Pérez de Arce 

2018) he descrito ciertos usos obligados por reglas precisas que determinan las relaciones 

sonoras y de comportamiento entre los ejecutantes de las flautas colectivas surandinas. 

Aquí me interesa ahondar en aquellos usos reiterados en torno a reglas de ejecución que 

generan códigos comunes que son las ‘enseñanzas’ del sistema, y que hacen de éste un 

sistema que puede participar en el mundo castellano, urbano y cosmopolita con enseñanzas 

que provienen de un mundo andino, altiplánico, aymara y quechua.  

Estas enseñanzas corresponden a los guiones de los sistemas complejos, los cuales 

cumplen (en forma latente) una función orientadora, sin necesidad de ser explicitados en 

nuevas comunicaciones (Dockendorff 2008: 98).  Los guiones poseen esquemas flexibles 

que generan un campo de posibilidades para que el sistema escoja un comportamiento 

(Luhmann 2000, Cit. Dockendorff 2008: 99).  De este modo cada sikuri va a buscar una 

función diferente que va a modificar, quizá de manera mínima, el sonido (soplar mas corto 

o mas largo), todo lo cual es muy importante para el estilo musical, sin alterar el sistema.  

Las ‘enseñanzas’ se van sedimentando de un nivel a otro del sistema: la ‘enseñanza’ 

del Tubo (soplar) estará presente en la serie de tubos, y la ‘enseñanza’ de la Serie de Tubos 

(escala musical) estará presente en todos los niveles superiores, y así en cada caso. Esto es 

posible gracias a la cualidad fractal del sistema, que replica en otros niveles los guiones.  

Sistémicamente el carácter fractal (conocido también como ‘invariancia de escala’, 

‘cualidad autosemejante’, o ‘principio hologramático’) hace referencia a la presencia del 

todo en cada una de las partes (Vásquez et al 2001: 44). Esto implica, por ejemplo, que 

todas las decisiones sonoras tomadas al momento de construir el tubo van a cubrir la 



totalidad de tubos empleados por la tropa, y por lo tanto corresponden al sistema en su 

totalidad; los usos que pertenecen al tubo están presentes en cada uno de los niveles 

superiores, lo que hace sumamente efectivo el método didáctico que permite el aprendizaje 

del sistema.  

 

LOS SIETE SISTEMAS DE COMPLEJIDAD Y SUS ENSEÑANZAS 
 

1.- En el primer nivel (Tubo) la materialidad (diversos tipos de caña, plástico, 

metal) y la estructura del tubo (relación largo/ancho, cualidad de las paredes internas) 

determinan ciertas cualidades del timbre (Gérard 2018).  Si se agrega un tubo secundario 

modificador de timbre se puede definir un timbre determinado. El fabricante decide si el 

tubo secundario es abierto o cerrado, de que proporción en relación al tubo principal (igual, 

mitad, tres cuartos), produciendo modificaciones diferentes (Sánchez 1996: 97-99; Gérard 

2014; Gérard 2015).   

 
FIG 2 Diferentes posibilidades de manejo tímbrico en el tubo del siku: A: tubo cerrado solo, con su perfil 
armónico (todas las notas suenan simultáneamente, como parte del sonido del tibo, muy esquemático); B: un 
tubos secundario cerrado del mismo tamaño, coincide su perfil armónico con el del tubo pricipal. C: El tubo 
secundario de mitad de tamaño agrega su perfil armónico a la octava aguda. D: el tubo de 2/3 de tamaño 
agrega su prefil armónico a la quinta. E, F, G: el tubo secundario abierto agrega un perfil armónico distinto al 
del tubo principal.   



La estructura de la embocadura determina el uso, el soplar de cierta manera para 

obtener un sonido determinado. Barragán (2002: 346, 347) distingue seis tipos de 

embocadura con propiedades de ejecución diferentes.  Todas las decisiones que elige el 

fabricante para construir el tubo son fractales, se repiten en todos los tubos de la orquesta. 

La gran cantidad de posibilidades le permite al fabricante elegir un sonido de la tropa 

diferente en cada caso, lo cual permite una infinita variedad de sonidos en el conjunto de 

sikuriadas. Los aymaras y quechuas buscan en sus tubos sonidos complejos, emparentados 

con los de otras flautas andinas, como el tipo de sonido que se conoce en Bolivia como 

sonidos tara (Gerard 2010b: 132) y en Chile como sonido rajado (Pérez de Arce 1998).  

Muchas sikuriadas castellano-urbanas persiguen, por el contrario, sonidos más puros, de 

acuerdo al paradigma de origen europeo.  Toda la enseñanza del tubo es performática, 

relativa a la ejecución; controlar el soplo y la posición de los labios, del tubo. 

2.- El segundo nivel, Serie de Tubos, corresponde a muchos tubos alineados en una 

serie de mayor a menor.  La estructura es fractal (todos los tubos son iguales 

estructuralmente), y la enseñanza está determinada por esa estructura.  El sikuri debe 

aprender a mover la boca y recorrer la serie de manera muy exacta en cuanto a posiciones y 

tiempos, para ejecutar en cada caso lo aprendido a nivel de tubo.  La serie enseña la escala, 

que se usa para construir las melodías, escogiendo las notas, su secuencia y ritmo. La serie 

también enseña al sikuri la tonalidad y el temperamento, cualidades que fijan las bases del 

lenguaje sonoro. Son propiedades de la escala que no se usan (vienen dadas): por ejemplo, 

una flauta posee la escala temperada mayor, la tonalidad de Sol, el temperamento 440. El 

diseño de la escala tiene fuertes implicancias en un nivel superior de complejidad, que no 

analizo en este artículo porque sobrepasa el sistema sikuriada, se refiere al encuentro entre 

dos o mas sikuriadas, ya que si dos sikuriadas usan la misma escala puedan intercambiar 

instrumentos, algo habitual entre tropas amigas, pero si poseen diferentes escalas no pueden 

intercambiar sus instrumentos o tocar juntas.  Entre aymara y quechuas hay una tendencia a 

lo segundo, cada sikuriada posee una tonalidad, un temperamento y quizá una escala 

propia, diferente, con secretos que guardan celosamente, heredándolos por generaciones 

(Baumann 1996: 17; Verstraete 2010: 233; Civallero 2014).  Esto les impide tocar juntas, lo 

cual es precisamente la función que cumple ese nivel, la competencia musical entre Tropas 

(topamiento, trolla, enfrentamiento, tinku; Avila Padilla 2002: 28, 31; Ávila 2012; 



Castelblanco 2016: 243).  En las sikuriadas castellano urbanas, por el contrario, lo habitual 

es usar una sola escala (‘temperada’) y un temperamento (‘La 440’) entre todas las 

sikuriadas (CIVALLERO 2014), lo que permite la coincidencia de varias tropas que 

conforman una sola gran tropa.  Por cierto, hay algunas excepciones en ambos casos.  

3.- El tercer nivel, ‘media-flauta’ posee una estructura fragmentaria, diferenciada y 

en relación con otra ‘media-flauta’. La estructura arrastra las características escalares, pero 

fragmentada a uno por medio de los tubos. La estructura no tiene sentido en si misma, sino 

en relación a la escala de donde fue extraída, y por eso sus cualidades se refieren a la otra-

mitad, con la cual no comparte ningún sonido.  El uso es sumamente específico e inusual; 

consiste en ejecutar una música incoherente, asimétrica, ininteligible, llena de silencios, 

aparentemente errática. Este uso sólo tiene sentido cuando se integra con su par y por eso, 

curiosamente, no es registrado por ningún sikuri. Su función también es fragmentaria, y no 

tiene sentido sin su ‘par’.  Cada músico debe concentrarse, no en la música que produce su 

flauta, como ocurre normalmente con cualquier flauta, sino en la música que están 

produciendo ambos, su flauta y su par. La enseñanza de la media flauta es sumamente 

extraña, porque se refiere a un uso que depender de otro.  Esa enseñanza proviene 

enteramente del mundo indígena andino, no está presente en el mundo castellano-urbano 

cosmopolita.  

 
FIG 3 El concepto de siku dividido en ira y arka, explicado en base a la partitura de su escala, de 
acuerdo al tamaño suli de una tropa de Kantus de Quiabaya (Witney 1985: 51).  

 



4.- El cuarto nivel, Siku posee una estructura que consiste en la unión de las dos 

medias-flautas (ira y arka), ejecutadas por un par de músicos. Esto obliga a una relación 

entre dos sikuris.  La estructura puede ser descrita como unitaria, dual, triple y cuádruple. 

La teoría general de sistemas permite esta coincidencia de paradigmas distintos en un 

mismo sistema sin perder su coherencia (Morín 1981). Es unitaria en cuanto ambas ‘medias-

flautas’ poseen un solo diseño acústico (material, configuración tímbrica, cantidad de tubos, 

escala), comportándose como un instrumento musical. Es dual porque esta compuesta de 

dos objetos (ira y arka). Puede ser descrito como una estructura de tres partes; un siku y dos 

ejecutantes, por ejemplo (o una ejecución y dos objetos). Puede ser descrita como cuatro 

partes; ira, arka y dos sikuri.  La estructura básica a la vez dual y unitaria de ‘ira’ y ‘arka’ 

corresponde a una ‘unidualidad’, dos partes ineliminables e irreductibles, insuficientes por 

separado, que se relacionan en bucle retroalimentándose constantemente para ajustar su 

conducta, que corresponde a una cualidad sistémica (Arnold, Osorio 2008a: 41; Jiménez 

2013: 79).  

Este nivel arrastra las características estructurales de ‘ira’ y ‘arka’. Los usos están 

configurados por esta estructura compleja; la estructura unitaria permite usar el siku como 

un instrumento, en que sus partes sonoras no son percibidas. La estructura dual obliga a los 

sikuri a coordinarse según reglas de ejecución muy precisas, determinadas por la música. 

La estructura triple obliga a ambos sikuri a ejecutar un mismo siku, para sonar como un 

solo instrumento (Turino 1988:75). La estructura cuádruple obliga a coordinar ambos sikus 

y sus sikuris como unidad.  Su uso es mimético (cada soplido debe corresponderse en el 

‘par’) de un modo reflejo (se van repitiendo acciones en forma espejada) y alternado 

(Gordillo 2013; Langevin 1990: 120).   

La función del siku es dar sentido a los usos incoherentes de cada mitad, al 

acoplarlos entre si mediante la precisión de las reglas de ejecución, permitiendo la 

emergencia de la melodía. La correspondencia exacta entre ambas partes obliga a una gran 

concentración y produce mucha experiencia compartida, y por eso este es el aspecto más 

comentado de la ejecución del siku. Los sikuri se refieren a esto como una ‘conversación’ 

(Ávila Padilla 2002; Barragán Y Mardones 2013: 13), ‘pregunta y respuesta’, ‘dialogar’, 

‘contestar’ (Sánchez 2013: 126), ‘tocar contestado’ (Vega 2012: 33), también se refieren a 

‘trenzar’ o ‘tejer’ los sonidos (Gómez 2007: 92; Sánchez 2013: 126; Ibarra 2011: 2), o 



también ‘contrapunto’ (Gérard 1996: 14).  En la literatura ha sido llamado ‘dialogo 

musical’ (Valencia 1982), ‘entramado musical’ (Bellenguer 2007: 137), interlocked o 

‘diálogo asimétrico’ (Stobart, cit. Castelblanco 2016: 35)1.  Otra función de esta ejecución 

alternada es optimizar la respiración, la calidad y fuerza de los soplos y la construcción de 

las frases melódicas (Acevedo 2003: 21), permite ‘buscar el tubo’, embocar y producir 

sonidos limpios, cuidar el ataque, la intensidad, el ligado y otros aspectos sutiles de la 

interpretación musical (Clemente 2015).  Otra función es permitir que la música dure 

ininterrumpidamente mucho tiempo, porque reparte entre ambas mitades el esfuerzo de 

tocar y bailar. Todas estas funciones las encontramos en otras flautas colectivas y en 

pifilcas de los Andes Sur, en ciertas flautas, clarinetes y trompetas amazónicas, y en las 

gaitas y el cachovenao de los Sicuani en Colombia (Menguet 1981; Mendívil 2004: 109).  

En cambio, para el castellano-urbano son una enseñanza inédita, desconocida en su música. 

El baile cumple una función importante en esta enseñanza, porque ayuda al acoplamiento 

de ambas mitades articulando su diálogo corporal (Podhajcer 2011: 280). Esto integra, 

desde este nivel en adelante, el cuerpo de los sikuri como parte del sistema. Esto puede ser 

una enseñanza a un músico urbano acostumbrado a tocar quieto, sentado, según el modelo 

impuesto por la música eurocéntrica que privilegian la quietud del músico para facilitar la 

lectura. Pero la enseñanza mas profunda se da a través del hábito de ejecución dual, que 

obliga a depender de su par, generando una progresiva conexión de ambos hacia la unidad, 

desde los yo individuales hacia un yo compartido entre dos (Ávila 2012). Esta enseñanza 

que obliga al individuo a percibirse como la mitad de un individuo musical, en que su yo se 

disuelve en un individuo compartido, proviene enteramente del mundo indígena altiplánico.   

5.- El quinto nivel, la ‘Mitad’ se estructura en base a la superposición de todas las 

Medias-Flautas de un tipo (todas las ira, o todas las arka).  Es una estructura fractal, en que 

todas sus partes repiten su estructura, sus usos y funciones, y como tal acarrea todas las 

enseñanzas de la Media-Flauta. Pero además es una estructura acumulativa, que depende de 

la cantidad de Medias-Flautas que componen la fila (normalmente entre 3 y 20 pares, 

                                                
1 Varios autores se refieren a la técnica dual complementaria como hoquetus  (Baumann 1979: 2; 1996: 12; Sánchez 2013: 129; Gérard 

2014) pero es bueno notar que se diferencian en que el hoquetus (hocket, oketus, ochetus, Europa, siglos XIII-XIV) se basa en el canto 

idividual, en sus silencios como ‘notas’, y puede ser solista (Grove 2018).  
 



pudiendo legar hasta 150 pares).  La ejecución es fractal, todos los ejecutantes hacen lo 

mismo al mismo tiempo, aprendiendo por imitación. Esto redunda en la unidad, el actuar 

como uno solo, siendo esta una de las enseñanzas más importantes de la fila. Los ideales de 

cohesión (unidad de acción, unidad musical, poca diferenciación interna, integración el 

ideal de sonar como un solo sonido denso que expresa identidad del grupo total, incluyendo 

hombres, niños y ancianos) son mencionados por muchos autores (Métraux 1970:55; 

Turino 1988: 73-75, 80; Manga 1994: 180; Sánchez 1996: 101; Borras 1998:43; Gérard 

2010b 111, 132, 114; 2015: 11; Ávila 2012: Espinoza et al 2012: 10).  

La estructura aumenta su complejidad cuando introduce otros tamaños de flauta. Lo 

más habitual es 1/2 (mitad) o 2/1 (el doble), que produce un intervalo de 8º, el más básico. 

El tamaño de 2/3 corresponde al intervalo de 5º, y es bastante habitual. El tamaño 4/5, que 

corresponde a la 3º superior, es poco habitual (Gérard 2015: 9).  Lo más habitual es usar 

tres tamaños a la 8º, pero hay muchas combinaciones, hasta 12 tamaños distintos, y cada 

combinación corresponde a un acorde determinado. Pero este acorde no se refiere a la 

música (como la progresión armónica en una canción) sino al timbre de la flauta colectiva.  

 
FIG 4 Modelo de seis tamaños de siku en una tropa que practica el estilo mohoceño (Chávez 2018: 128).  El 
tamaño medio (Malta) guía los dos tamaños a la mitad (Suli) y al doble de tamaño (Sanja), y entremedio se 
ubican los Contra.  El acorde es estable para todas las músicas, moviéndose junto con la melodía, sin cambiar 
sus funciones armónicas. 



La orquestación (en este caso, elección de tamaños y sus cantidades relativas) 

obedece a la ‘ecualización’ del sonido, eligiendo un sonido equilibrado en que ninguna voz 

sobresalga, el cual puede hacerse más brillante al aumentar las flautas pequeñas, por 

ejemplo. Su construcción es sencilla, consiste en sacar o agregar flautas (tamaños y 

cantidades), un concepto de mezcla de ingredientes sonoros, los cuales pierden su identidad 

previa y se funden en un timbre común. pero el resultado es muy complejo, pareciéndose 

mucho a una preparación culinaria, en que se pueden agregar o quitar elementos sonoros de 

modo muy selectivo y cuidadoso para lograr una particular combinación deseada (Ricardo 

Jofré 20/11/2015). Este concepto de acorde lo encontramos en las orquestas andinas de 

tarkas, pincullos, qenas, y en orquestas de trompetas Warraos y Puinaves (Aretz 1967: 252, 

253), y en otras orquestas étnicas del mundo, como la batucada o el gamelan. Para el 

músico castellano urbano, quien concibe el timbre como algo separado del concepto de 

armonía, puede parecer extraño.  

 
FIG 5 Modelo de equalización del acorde en la fila arka, con ocho maltas, cuatro sanjas y dos chuli.  
La fila ira repite el mismo esquema. 

 



Además, la estética aymara y quechua busca sonidos complejos, para producir un 

‘unísono denso’ (Turino 1988) entre varias flautas de similar tamaño, producido por un 

ajuste milimétrico de tamaño entre flautas que se traducen en disonancias El resultado es un 

sonido con una cualidad vibrada característica (batimiento, ver Civallero 2014; Gérard 

2015: 52), de altura un poco cambiante, inestable. El carácter fractal de los instrumentos 

permite su mezcla sonora, que se mueve en una ‘melodía gruesa’ interiormente inestable. 

Esto resulta totalmente extraño al músico castellano urbano, que lo considera una 

‘desafinación’.   

 
FIG 6 Modelo de producción del ‘unísono denso’ mediante la des-igualación milimétrica del largo 
de todas las medias-flautas de un mismo tipo dentro del acorde. El esquma muestra, exagerando un 
poco, las diferencias entre los tubos más largos. Cada tubo se diferencia de un modo aleatorio 
respecto a sus iguales. 

 

La ejecución de la ‘Mitad’ corresponde al de la ‘Media-Flauta’, una música 

incoherente, que sólo tiene sentido cuando se integra con su par.  Pero la integración 

mimética y simultánea de ejecuciones genera un sentimiento de gran unidad, borrando los 

yo individuales, esta vez hacia el colectivo. La estructura acumulativa permite un uso 



inclusivo, que prefiere la cantidad a la calidad de los músicos. Esto permite aceptar a 

personas sin conocimientos o habilidades musicales, pero con deseos de integrarse, y 

permite integrar a niños junto con adultos (Ávila 2012). En las flautas colectivas se prefiere 

una cierta ‘libertad participatoria’2 considerada necesaria para no sonar ‘como uno’, para 

que el sonido tenga ‘sabor’. Se trata de un aspecto complejo, que puede obtenerse con 

diferencias entre instrumentos (pequeñas diferencias de afinación), por diferencias en la 

ejecución (atrasarse o adelantarse un poco, por ejemplo), o debido a la incorporación de 

niños o personas inexpertas, que pueden provocar errores involuntarios en la ejecución, y 

generalmente nace de la combinación de estos factores en la sikuriada (Gérard 1999: 159-

269; Turino 1988:80; 1992: 448; 2008: 45; Castelblanco 2015: 68; 2016: 215-216; Stobart 

2018: 212). Esta ‘libertad participatoria’ es un recurso usado por orquestas de todo el 

mundo para lograr la integración dinámica y creativa del grupo, ya que fomenta la 

participación en la música en general (Keil 2001: 261, 264; Solís 2004b: 238).  

Esto no impide las ejecuciones diferenciadas por especialización funcional, gracias 

a la cual los más expertos exhiben los mejores modos de ejecución a los más inexpertos. El 

guía es quien debe velar por este proceso, y por eso deben ser personas con talento musical, 

experiencia y paciencia (Acevedo 2007: 15, 16; Podhajcer 2008: 6). El control del guía 

debe obedecer a un dominio suave, de bajo perfil y generalmente es dual, algo habitual a las 

jefaturas andinas altiplánicas (Turino 1988:77-79; Langevin 1990: 125, 128; Mayta Y 

Gérard 2010: 179, 196). Este tipo de liderazgo es un aprendizaje para el novato castellano-

urbano, acostumbrado a un tipo de dominio jerárquico e individual, y es uno de los aspectos 

que los sikuri urbanos discuten habitualmente.   

Además, los expertos conocen las técnicas diferentes de cada tamaño, ya que las 

flautas pequeñas, de sonido agudo y penetrante, exigen más experiencia; las flautas 

grandes, en cambio, son más difíciles de hacer sonar para equilibrar los armónicos 

(Langevin 1990: 118, 119).  Los músicos nuevos comienzan con las flautas medias, mas 

numerosas y mas fáciles de tocar. Las relaciones se establecen más por el sentido de 

familiarización que de jerarquía, sobre todo en el altiplano donde el anciano representa la 

autoridad por experiencia, y el hijo menor representa el aprendiz (Asociación Juvenil Puno 

                                                
2 Denominado participatory discrepancy por Charles Keil (2001), cuya traducción literal no funciona en castellano, donde ‘discrepar’ es 
no estar de acuerdo. 



S.F.; Barragán 2005: 9). Por eso Villasante (2013: 28) dice que “El sikuri está en la 

familiarización”, donde se fomentan las relaciones de cariño y respeto (Ruiz 2007: 190). 

Todo esto forma parte del rol pedagógico del nivel sistémico de ‘Mitad’.  

 
FIG 7 Modelo de tropa mostrando la organización familiar de tamaños (viejo, joven, niño) y la 
división de género (masculino y femenino) tanto en ira y arka como entre tubos principales y 
secundarios. (basado en Baumann 1996).  Se muestra tan solo un par por tamaños.  Hay innumerables 
modelos, basados en este y en otros esquemas, en general mucho más complejos. Los conceptos señalados 
aquí provienen sólo parcialmente del uso del sistema, y estan fuertemente influenciados por rasgos culturales 
que provienen del entorno; la borrosidad propia de los niveles altos de complejidad hacen difícil distinguir 
estas variables.  

 

A su vez las infinitas posibilidades de combinación que permite la noción 

‘culinaria’ de la orquestación permiten a cada sikuriada elegir su identidad sonora, y que 

cualquier sikuri experimentado los reconozca a lo lejos. La enseñanza de la fila es 

compleja, integra muchas variables, y cada sikuriada y cada sikuri la experimentará de una 

manera particular. La enseñanza de la unidad del grupo es la mas compleja, y a la vez la 

más intuitiva e innata, porque se basa en el método mimético, presente en los aprendizajes 

humanos del adulto y del niño, y también de los mamíferos y vertebrados, basado en la 



actividad de las ‘neuronas espejo’ (Cox 2006: 48; Leman 2010: 143). Al realizarse 

colectivamente, esta enseñanza produce integración, generando una armonía de 

comportamientos integrados que acrecienta la percepción de afecto entre los participantes 

(Leman 2010: 145). Su aspecto intuitivo es fácil de conocer para cualquier sikuri que se 

integra a otras sikuriadas, cuyas melodías o estilos desconoce, pero que al cabo de un rato 

ya domina (ver Castelblanco 2016: 36, 39).  La inclusividad, basada en la ‘libertad 

participativa’ que permite la inclusión de niños y aprendices, es el aspecto más importante 

de esta enseñanza, porque la inclusión de niños y adultos en una misma actividad es muy 

importante en la pedagogía (Jiménez 2013: 34; M. Ibarra 9/5/2017), y para los sikuri 

urbanos es una rara oportunidad de revertir la segregación urbana, restituyendo su tejido 

social básico. La enseñanza que provoca esta actitud permite superar el paradigma europeo 

de ‘excelencia’ y ‘perfección’ en base a un ‘original’ (partitura), lo cual excluye a todo el 

resto, y reemplazarlo por una aceptación amplia, incluso de niños o inexpertos, a compartir 

la experiencia de hacer (y no solo escuchar) música. Esto es posible gracias a la ejecución 

fractal de imitación simultánea, que acopla todas las ejecuciones, aumentando el volumen, 

haciéndolo capaz de hacerse sentir a gran distancia. Pero no todas las sikuriadas lo 

practican. Algunas sikuriadas castellano-urbanas se rigen por el paradigma contrario, el de 

la exclusión basada en la experiencia y habilidad, usual en las orquestas occidentales. 

Cuando esto ocurre, la tolerancia al error es más baja, se tiende a evitar todo error, 

discrepancia, desafinación o destiempo (Castelblanco 2016: 100, 101), lo cual impide 

invitar a tocar al amigo, al hijo o al visitante, y transforma la sikuriada en un grupo que 

excluye a los ‘no expertos’.  

6.- Flauta Colectiva es el nivel sexto de complejidad, donde se reúnen las dos 

Mitades para formar la orquesta. Las enseñanzas básicas son las del nivel Siku (entrelazar 

pares para formar la melodía), pero compartidas por todos. El sistema sikuriada alcanza 

aquí su máxima complejidad estructural, arrastrando todas las cualidades y enseñanzas 

anteriores, y haciendo surgir la música de la orquesta. La complejidad estructural hace 

borrosas las diferencias entre usos y funciones, como el uso experto del tubo, que se 

transforma en una función sonora deseada por el grupo. También hace más borrosas las 

enseñanzas que provienen del correcto uso del sistema respecto a aquellas que provienen 

del entorno (un libro, una conversación, un video); son frecuentes los relatos de sikuris que 



explican la ejecución, por ejemplo, basados en diferentes fuentes. La coherencia de mi 

análisis me obliga a separar y no considerar aquello que no proviene del uso directo del 

sistema, aunque esto suponga un grado de subjetividad, porque sólo así puedo establecer 

una diferencia entre este nivel y el próximo (Tropa), en donde el sistema toma contacto con 

el entorno. Eso me permite definir las enseñanzas propias del sistema a este nivel.  

Las enseñanzas relativas a la organización entre los sikuri se hacen mucho más 

complejas porque introducen necesidades espaciales, debido a su gran tamaño. Las flautas 

deben distribuirse espacialmente de tal modo que cada sikuri escuche a su par y a su Mitad 

simultáneamente.  Esta organización depende del estilo (formación circular de los sikuri 

altiplánico o en dos filas de los lakita), de la ocasión (para desplazarse o ocupar un lugar 

fijo) y del lugar.  El espacio también agrega complejidad, porque allí circula el movimiento 

de los cuerpos y de los sonidos. La coordinación se dificulta, y el baile y la ‘escucha 

periférica’ adquieren gran importancia. El baile cohesiona ambas Mitades, coordina la 

ejecución colectiva y organiza el movimiento general (Ávila Padilla 2002; Civallero 2014). 

El baile es una forma muy intuitiva de coordinación en todo el mundo, de tanta importancia 

que muchas Flautas Colectivas andinas se nombran a si mismas ‘Baile’.  Pero a un músico 

urbano habituado a tocar sentado le puede resultar muy extraño, y nuevo.  La ‘escucha 

periférica’ (Trimillos 2004: 32) consiste en que todos los sikuri estén escuchándose 

mutuamente, cada uno atento al sonido total, adaptándose y reaccionando 

instantáneamente. Es una actitud común a las orquestas del mundo, pero es desconocida a 

la orquesta tradicional urbana en que cada músico está absorto en su respectivo rol escrito, 

y la coordinación depende de un director. Esta carencia es destacada por muchos profesores 

de orquestas étnicas en EEUU (Locke 2004: 184; Susilo 2004: 56; Trimillos 2004: 32). En 

la sikuriada la ‘escucha periférica’ se facilita debido a que cada sikuri está simultáneamente 

escuchando y ‘cantando’ lo mismo con su flauta. El resultado es un entrelazado constante 

de soplidos y sonidos, pero también de movimientos, miradas, señas, y entendimientos 

tácitos (Podhajcer 2008).  

La sedimentación de las enseñanzas de todos los niveles anteriores hace de la Flauta 

Colectiva un sistema didáctico que alcanza una gran complejidad, plasticidad y 

adaptabilidad. Esto ha sido notado por muchos autores que han aplicado el sistema 

sikuriada a la pedagogía en Colegios, destacando sus funciones sociales tales como 



fomentar la responsabilidad, disciplina, trabajo colectivo, solidaridad, respeto, tolerancia, 

inclusión, empatía, compañerismo, compromiso, socialización, reciprocidad y combatir el 

individualismo (López 2000: 65; Ávila, Padilla 2002; Meme 2006; Ruiz 2007; Timaná La 

Rosa 2009; Barragán Y Mardones 2013; Calisaya 2014; Castelblanco 2016; Mayakmusic 

2017). Muchos sikuri se refieren a la experiencia de la Flauta Colectiva como algo que 

funde el cuerpo, el instrumento y el colectivo en un cuerpo mayor (Acevedo 2003: 111; 

Valverde 2007: 347; Podhajcer 2011: 285; Ibarra 2016: 149, 152). Ávila (2012) habla de un 

‘animal sonoro’ que tiene vida propia, tiene latido y pulso, respiración y canto, y muchos 

sikuri destacan valores como el ‘pertenecer’, el compartir una experiencia estética en 

sincronía, la aceptación, la falta de teorización, las relaciones directas, cara a cara, cuerpo a 

cuerpo, de compañerismo y amistad, todo lo cual compromete la vida toda del sikuri (Ruiz 

2007: 189, 192; Tarrillo 2007: 268). Una parte importante de la enseñanza está compuesta 

por la disolución del individuo simultáneamente en el par, en la fila, y en el par de filas, 

transformándose en una experiencia transformadora. Esta enseñanza proviene enteramente 

de la estructura de origen indígena andino, como lo testifican los relatos de los sikuri. 

7.- Tropa es el séptimo nivel de complejidad, el cual mantiene la estructura de la 

Flauta Colectiva, pero agrega complejidades al relacionarse con el medio. En diferentes 

lugares se le llamará ‘conjunto’, ‘grupo’, ‘tropa’, ‘comparsa’ o ‘banda’ (Sánchez 2013: 24).  

La nueva complejidad más evidente es la sección rítmica, la cual no es necesaria al sistema 

(puede no existir, o no estar presente durante los ensayos, por ejemplo), y puede ofrecer una 

gran diversificación (muchos bombos tocados por los sikuri, una sección rítmica de bombo, 

caja y platillo tocados por percusionistas ajenos a la Flauta Colectiva, u otras 

combinaciones). Cuando existe, la sección rítmica cumple importantes funciones de 

coordinación, muy útiles en espacios y en contextos difíciles, como el tocar junto a otras 

Tropas.  

Otras complejidades se refieren a la comunicación entre la tropa y su entorno; el 

público que escucha, el sikuri que aprende otras formas de apreciar su realidad, sus modos 

de relacionarse con la sociedad. Los vínculos entre la Tropa y el entorno abarcan infinitos 

aspectos, como los sistemas sociales que le dan continuidad (la infraestructura social que 

apoya la Tropa), los medios de comunicación, los modos de participación en la sociedad. 

En este nivel la enseñanza del sistema sikuriada alcanza su máximo espesor como proceso 



intercultural, porque todas las enseñanzas que provienen entera o casi enteramente del 

mundo indígena altiplánico, tales como la ‘unidualidad’, la unidad dual colectiva, la 

inclusividad, la disolución del yo y del individualismo, el liderazgo horizontal, se enfrentan 

a un entorno diferente, que los ignora o incluso los rechaza. Se produce un desacople entre 

estas enseñanzas y las que provienen del entorno castellano-urbano cosmopolita, lo que 

tiene consecuencias personales en cada sikuri que pueden llegar a provocarle una sensación 

de rebeldía, lo cual constituye uno de los rasgos más destacados de las sikuriadas urbanas.   

Pero todos estos procesos ocurren en entornos culturales ideologizados, cruzados 

por múltiples demandas, políticas y posturas, cuestión ampliamente tratada en la 

bibliografía (Ávila Padilla 2002: 26; Barragán 2005: 15; Acevedo 2007: 18, 19; Ibarra 

2011: 3; Barragán y Mardones 2013: 39; 48, 57, 58; Gérard 2014; Castelblanco 2014b: 268, 

277; 2016: 85-94; Ibarra 2016: 157; Pérez Miranda 2016). Si bien en la realidad todos estos 

procesos ocurren libremente, entrelazándose de mil formas, para el análisis sistémico es 

importante separar las influencias provenientes del uso del sistema de las consecuencias 

que esas influencias puedan provocar en el entorno: las primeras dependen del sistema, las 

segundas dependen del entorno.  

 

CONCLUSIONES  
 

Hemos visto como la sikuriada urbana cumple un rol intercultural al trasladar 

ciertos paradigmas andinos hacia los sikuri castellano-urbano conocedores sólo de los 

paradigmas eurocéntricos que moldean su entorno cultural. El análisis sistémico me permite 

revelar algunas de las herramientas con que cuenta el sistema para producir este traslado. 

Decimos que este es un rol didáctico por cuanto enseña en el proceso, pero no corresponde 

a la clásica forma de concebir la ‘enseñanza’ en occidente, como un proceso mental, 

intelectual, teórico, asociado a la lectura, sino que sus cualidades didácticas emanan del uso 

del sistema sikuriada.  Se trata de conocimientos prácticos, que se explican cuando el 

usuario los activa, como cuando se produce el sonido al soplar en el tubo. El sistema 

sikuriada es muy preciso en sus enseñanzas, como hemos visto en el análisis de cada nivel 

de complejidad, pero a la vez es muy intuitivo y fácil, como el coordinarse con otra persona 

para producir una melodía. Cada sikuri va a internalizar y proyectar esa enseñanza luego en 

su entorno, por ejemplo, puede influir en su forma de interactuar con otras personas.  Las 



enseñanzas que emergen de del sistema son reinterpretadas por cada sikuri, transformados 

en pensamientos y discursos que se abren en todas direcciones, que son los que 

generalmente conocemos. Pero lo que une a todas las sikuriadas y a todos los sikuris no son 

los discursos, sino el uso que hacen de un mismo sistema complejo, el cual les enseña lo 

mismo a todos. Esta diferencia es posible distinguirla al considerar la sikuriada como 

sistema, que enseña mediante el uso, distinta de los discursos e ideas que provienen del 

entorno.  Lo primero se puede apreciar en la facilidad con que un sikuri medianamente 

experimentado puede integrarse a una Tropa ajena, cuya música desconoce. Se trata, en este 

caso, de una enseñanza musical, relativa a sonidos, ejecuciones y las coordinaciones entre 

ellos. La coherencia del sistema sikuriada y sus enseñanzas es tan efectiva que ha 

perdurado durante 500 años, y probablemente muchísimos más, en los Andes Centrales y 

Centro Sur (Pérez de Arce 2019).  Esta coherencia también explica la generación de un 

movimiento sikuriano internacional que, a pesar de ser carente de organización y de líderes, 

ha ido creciendo constantemente. Esto no ha ocurrido con tanta claridad en otros 

instrumentos “andinos” como el charango, la quena y muchos otros, lo que interpreto como 

consecuencia de la coherencia y complejidad del sistema sikuriada.  

El análisis que hice de los aprendizajes provistos por el sistema es sólo una 

necesidad metodológica para comprender el proceso intercultural, no corresponde a la 

realidad. Al conocer y participar en varias sikuriadas me he visto envuelto en amistades, 

discursos, interpretaciones, donde los sikuri comprenden y comparten el rol intercultural de 

la sikuriada principalmente desde una postura indigenista, donde la sikuriada es un 

patrimonio cultural indígena, que debe ser respetado. Por eso, una de las frecuentes 

fórmulas de introducir la sikuriada a los colegios es como parte del aprendizaje de la 

“cultura andina”, como un exponente de su “folklore”. Esto es muy válido, en la ciudad la 

mayoría de las músicas del “otro” se enseñan de este modo, pero mi punto es llamar la 

atención que estas enseñanzas, que provienen principalmente del entorno (libros, videos, 

material pedagógico), no son iguales a aquellas que provienen de la experiencia directa al 

usar el sistema sikuriada. Esa diferencia podría permitir que la enseñanza del sistema 

sikuriada se pueda aplicar a otros sistemas orquestales y musicales, como venimos 

haciendo en el grupo experimental La Chimuchina, por ejemplo.  



Por cierto, durante el proceso de su incorporación, la sikuriada ha debido adaptarse 

a las normas y usos propios de la ciudad castellana-cosmopolita, que contemplan aspectos 

como patrimonio, propiedad intelectual, copyright, sonido en espacios públicos, normas 

económicas y de gustos compartidos, incluyendo rechazos de origen racista.  La ciudad 

también ofrece a la sikuriada nuevos materiales para construir las Tropas, como el plástico, 

nuevos espacios y escenarios, que modifican las formas que se presenta la Tropa.  El 

proceso no ha sido fácil; los primeros intentos por incorporar la sikuriada por los años 

1960, a los conjuntos “folclóricos” urbanos, convirtieron el siku en un instrumento solista, 

adaptando su estructura (Gérard 1966), despojándolo de todas sus cualidades sistémicas. 

No fue sino hasta los 1980 en que comenzó a manifestarse una existencia de sikuriadas 

propiamente tales usadas por castellanos no-indígenas.  Esta incorporación también ha sido 

difícil, como cuando obligan a la sikuriada a comportarse como un espectáculo, a utilizar 

un escenario con luces y micrófono, despojándola así de su principal herramienta de 

socialización, que radica en la vinculación directa con el público, con las calles y con la 

geografía del lugar.  Donde mejor se da la sikuriada urbana es en los suburbios, en los 

bordes menos regulados de la ciudad, donde no hay escenarios con tecnologías, sino calles 

y plazas. Muchas orquestas étnicas del mundo, que promueven una performance inclusiva y 

participatoria, sufren idénticas dificultades en la ciudad, un tema bastante discutido 

(Harnish 2004: 133, 134; Kisliuk, Gross 2004: 250; Solís 2004b: 238, 240; Vetter 2004: 

118; Reijonen 2017). Probablemente estas orquestas, como el gamelan balines, la 

batucada, la marimba mexicana, la música y danza BaAka (pigmeos), también enseñan 

prácticas interculturales, de un modo semejante a la sikuriada. Pero la sikuriada posee un 

poderoso y resistente sistema, capaz de replicarse en un medio hostil como la urbe 

cosmopolita racista, imponiendo ciertos usos obligatorio mediante reglas precisas, todas 

provenientes del mundo indígena altiplánico. Esto impide que la sikuriada sea usada por 

músicos urbanos haciendo caso omiso a los usos y funciones que emanan de ella, debiendo 

por lo contrario asumirlos.  

Pero el rol intercultural de la sikuriada habría sido imposible sin un ambiente 

propicio que despejara el denso espacio racista que la eliminó durante los 500 años previos 

a 1980.  Eso se produjo gracias a una compleja reestructuración de la sociedad 

latinoamericana llamada ‘emergencia indígena’ (Bengoa 2015: 94), que consiste en la 



visibilización de personas, pensamientos, historias, relacionados con ese sector hasta 

entonces invisibilizado. La presencia de banderas mapuches en las revueltas en Chile en 

2020 son un signo de esa inversión inédita, que enarbola signos hasta entonces rechazados. 

Ese proceso incluye múltiples movimientos relacionados con sectores excluidos (mujeres, 

jóvenes, homosexuales, sectores poblacionales y estudiantiles), donde la sikuriada participa 

poniendo alegría y música a las marchas y manifestaciones (Acevedo 2003: 114; Meme 

2006; Sánchez 2007: 230; Podhajcer 2008: 17; Bueno 2010; Ibarra 2013: 10; 2016: 161; 

Castelblanco 2014b: 268, 270; 2016: 259; Fernández, Fernández 2015: 63-69).    

Todo este panorama nos revela como opera el proceso intercultural a nivel de 

sistema: no se trata de entregar o recibir, sino de usar o no usar. El usuario aprenderá cosas 

que están en el uso de las flautas, el uso de las relaciones y de las estructuras complejas.  

Este proceso intercultural no sólo afecta las sikuriadas castellano-urbanas, sino también las 

sikuriadas aymara y quechua altiplánicas, sus ejecutantes y simpatizantes, quienes reciben 

constantemente los nuevos discursos provenientes de los primeros, como la incorporación 

de la mujer, o el uso de internet para coordinarse mutuamente.  Pero ni la incorporación de 

la mujer, un rasgo mantenido probablemente por más de mil años, ha deteriorado el 

sistema, porque no toca sus partes sensibles; es imposible distinguir auditivamente si una 

sikuriada integra mujeres o no. El proceso intercultural produce efectos, que son recíprocos, 

que cambian tanto a castellanos como aimaras o quechuas, pero sus enseñanzas son 

unidireccionales, porque provienen de aimaras y quechuas y son entregadas a castellanos. 

Esta unidireccionalidad del proceso es uno de sus rasgos más notables, porque revierte 

cinco siglos de relación entre ambos modelos culturales.  Durante este tiempo se consideró 

la sociedad ‘indígena andina’ como receptora de bienes culturales, y la sociedad castellana 

como su donante. Esta inversión de paradigmas marca un quiebre tan profundo como aquel 

de ‘antes y después de Colon’ con que se nos enseñó nuestra historia, con el ‘antes’ 

relegado a la arqueología, porque pertenece a un pasado perdido. Esa inversión se produce 

espontáneamente en todo el continente como parte de la ‘emergencia indígena’, y la 

sikuriada forma parte de ese proceso mayor, entregando su cuota de enseñanza en esa 

dirección.  

El análisis sistémico permite aclarar la fortaleza de una orquesta de flautas 

vernáculas surandinas, la sikuriada al describirla como un sistema complejo de gran 



estabilidad gracias a su complejidad, pero muy intuitivo y fácil en su uso, lo que le permite 

incrustarse en un medio hostil como la ciudad cosmopolita, que niega el aprendizaje 

indígena, y sobreponerse a esa negación, entregando una enseñanza emanada de tradiciones 

aymara o quechua altoandinas, provenientes a su vez de fuentes prehispánicas. Para 

sobreponerse debe adquirir expresiones de enfrentamiento y rebeldía, que la caracterizan en 

ese medio, al expresar una diferencia cultural. Pero su diferencia no es reductible, sino al 

revés, es contagiable, porque utiliza el diálogo verdadero, aquel que opera en forma 

horizontal, responsable, amigable, y lo hace de modo lúdico y musical.  Se produce 

entonces un proceso intercultural que no es percibido por las elites del poder político, 

económico e intelectual urbano tradicional, que concibe el traspaso de conocimientos como 

una labor asociada a libros y pensadores, y no a una orquesta “folklórica”. Gracias al 

fenómeno de ‘emergencia indígena’ las nuevas generaciones castellanas urbanas 

cosmopolitas poseen herramientas para producir esta inversión de paradigmas.  Muchas de 

esas herramientas circulan fuera de las academias, institutos, escuelas, universidades y 

colegios encargados de proveer el “conocimiento” a la sociedad.  La función pedagógica de 

la sikuriada así, como sospecho, de muchas otras herramientas interculturales que circulan 

en la urbe cosmopolita, no apunta tanto a entregar conocimientos, como a entregar 

capacidades para saber como integrar las identidades separadas, mutiladas, negadas, 

confusas, que nos habitan.  Eso revelan los discursos de los sikuri, junto a muchos otros que 

piensan semejante, una cierta idea trenzada en certezas y dudas, que nacen del seno de la 

ignorancia como agentes activos de su eliminación desde abajo, desde las bases. 
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