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Los naturales sonidos de nuestra Abya Yala integran con fuerza el paisaje sonoro de 
la Casa de las Américas desde sus albores. Esta semilla plantada en quehacer activo 
y variado ha quedado guardada en diversos soportes fonográficos. Desde los discos 
de pasta —que atesoran valiosos trabajos etnográficos a lo largo del Continen-
te— hasta un numeroso grupo de discos compactos realizados tanto por industrias 
establecidas (TUMI) como por investigadores y portadores de estos saberes: pueblos 
indígenas de la Amazonía, aymaras, quetchuas, kichwas, mapuches…

Esta dinámica natural se fortaleció a partir de los años noventa como conse-
cuencia del crecimiento en la producción que aconteció a partir de la conmemo-
ración por los quinientos años de resistencia indígena. Otro momento significativo 
en el incremento de estos fondos de produjo en 2004 al realizarse el Coloquio 
Internacional Culturas de la Amazonía en el que los participantes donaron diversas 
realizaciones discográficas. Sin embargo, es a partir de 2011 con la creación del 
Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América que se sistematiza 
esta conexión y crecen los materiales representativos de estos pueblos dentro del 
archivo sonoro de la institución. El programa define claramente sus objetivos: 
«propiciar un acercamiento a la historia, la memoria, los saberes, la espiritualidad 
y los actuales desafíos de los pueblos indígenas de la América, y dar a conocer sus 
realidades y producción cultural a través de coloquios, conferencias, cursos, expo-
siciones y la publicación de libros y proyectos multimedias» Para ello, una de las 
tareas fundamentales es la «gestión de un fondo bibliográfico y audiovisual espe-
cializado que permita el acceso permanente a información actualizada sobre estas 
culturas, y contribuya a la difusión de sus identidades y valores» (web de Casa) 

Ofrecemos una pequeña muestra de este poderoso legado atesorado gracias 
a los hermanos que han compartido a lo largo de los años sus saberes desde la 
multiplicidad de sonidos de nuestra América. O mejor, de nuestra Abya Yala, a la 
que no evocamos desde un «pasado de vitrina» porque en nuestro presente somos 
y hacemos parte de ella. 

 Waorani waaponi (“The good way of the people”): Archaic Chanting in 
the Amazon Rainforest. CD TUMI CD043, UK, 1994.
El álbum presenta una decena de cantos del pueblo waorani, grabados in situ en la 
selva amazónica. Fueron registrados en un festival tribal waorani en el Amazonas 
en mayo de 1991, y son testimonio de los sonidos de este pueblo: niños, guerreros, 
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mujeres, animales, plantas, agua…cantando a la existencia en el bosque. Waorani 
significa personas y waaponi quiere decir todo lo que es bueno, lo que podría 
reelaborarse «como el buen camino del pueblo», ese andar que se sustenta en una 
comprensión profunda del funcionamiento interno del bosque donde en multi-
fonía ancestral nos develan que la música es también sabiduría pura de la tierra.

 City of stone. Rumillajta. Autores varios. CD TUMI CD001, UK, 1994.
El reconocido conjunto boliviano Rumillajta —vocablo que significa tierra de pie-
dra en quechua—expone en esta, su tercera producción discográfica, el singular 
estilo que lo identificó en la defensa de la música andina. El compacto es una re-
edición del que en 1984 produjera TUMI y que exhibe a esta agrupación en lo más 
clásico de su repertorio. Destaca la versión de El cóndor pasa; El sicuri y Fantasía 
incaica. Predominantemente instrumental, el fonograma recrea el entorno de las 
grandes ciudades de piedra donde habitaron y crearon nuestros ancestros.

 Hoja de coca. Rumillajta. Autores varios. CD TUMI CD002, UK, 1995.
Segundo álbum que la agrupación grabara con la disquera TUMI. Registra piezas 
de los integrantes de Rumillajta, como Hoja de coca —que le da título al disco y 
que deviene una profundo homenaje instrumental al sagrado cultivo que es fuen-
te nutricia y herencia ancestral— Zuriki y Carnaval de feria. Resalta la interpreta-
ción Leño verde, obra del gran intérprete y compositor boliviano Ernesto Cavour. 

 El corazón del pueblo. Los Masis. Autores varios. CD TUMI CD062, UK, 1996.
Pertenecientes a la cultura Yampara, Los Masis se han desempeñado no solo como 
agrupación musical sino como promotores culturales. Estos músicos fundaron en 
1980 en Sucre, Bolivia, el Centro Cultural Masis, un referente en la música chu-
quisaqueña. Según declaran en su sitio web, «el marco ideológico es uno de los 
valores más importantes que tienen Los Masis: la investigación etnomusicológica, 
el rescate, revalorización y difusión del patrimonio cultural andino y particular-
mente el boliviano, es su actividad principal» Este fonograma recoge una veintena 
de piezas (huaynos, diabladas, cuecas, morenadas, tonadas) interpretadas con una 
espléndida colección de instrumentos andinos.

 Wasichakuy. Agrupación musical Expresión. Autores varios. CD TUMI CD067, 
UK, 1998.
Wasichakuy significa en quechua construirse casa propia. El techado de casa, así 
como muchas otras actividades vitales, siempre estaban relacionadas con lo ce-
remonial, ritual y festivo. El wasichacuy es una ceremonia que se realiza después 
de finalizar la construcción de los muros, donde los dueños invitan a los vecinos, 
familiares y amigos para el techado de la casa, a través del «Ayni» (trabajo recipro-
co, de ayuda mutua). Sin embargo, esta voz también recoge un concepto espiritual 
que abarca algo más profundo y un acontecimiento social de gran importancia 
para las poblaciones indígenas de origen incaico: es una ancestral tradición donde 
el trabajo colectivo sirve de base para profundizar en las relaciones humanas a 
través de la música y la danza, al tiempo en que entran en total armonía con el 
medio ambiente. Esta tradición pervive; el wasichakuy se puede presenciar hoy día 
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en comunidades rurales pequeñas que se unen para reparar un puente o construir 
una casa mientras comparten comida y festividades. El espíritu de esta tradición 
queda recogido en las doce piezas que conforman este disco en la interpretación 
de la agrupación musical Expresión, creada en Perú en la década del setenta. 

 El amor y la libertad. The Music of the Andes. K´Jarkas. CD TUMI CD013, 
UK, 2003.
K´Jarkas es un grupo de músicos bolivianos que inició su labor en 1975. Proce-
dentes de Cochabamba, recrean en sus obras ancestrales sonoridades aymaras en 
un amplio repertorio que abarca canciones de amor y de contenido sociopolítico. 
El presente fonograma es una remasterización del realizado por la casa discográ-
fica boliviana Lauro Records en 1987. Huaynos, carnavalitos, sayas y tonadas dan 
fe de la fuerza que —como indica la voz aymara k´Jarkas— tienen estas músicas.

 Canto a la mujer de mi pueblo. The Music of the Andes. K´Jarkas. CD 
TUMI CD010, UK, 2003.
Esta reconocida agrupación, que ha desempeñado un papel importante en el de-
sarrollo de centros educativos para la instrucción de la música andina, dedica el 
fonograma a la mujer, figura angular en la cosmovisión originaria. Presenta diez 
canciones compuestas por los hermanos Hermosa (Ulises y Gonzalo). Esta produc-
ción ha contado con cinco ediciones en la década de los ochenta, realizadas en 
diversos formatos (discos de pasta, cassettes) por Lauro Records, Polydor y Tumi 
Dance.

 Kallawaya. Shaman (Medicine man). Kallawaya. Autores varios. CD TUMI 
CD010, UK, 2001.
Registra catorce ejemplos de las múltiples realizaciones tradicionales de la cultura 
musical aymara donde las temáticas esenciales (amor y desamor; alegría y tristeza; 
religiosidad; pobreza) son tratadas en taquirari, cueca, huayno, trote, bailecito, 
yaraví y morenada Todos ellos, en la labor de una agrupación —Kallawaya— que 
basa su trabajo en una particular concepción de la medicina, entendida como la 
armonía naturaleza – hombre y el respeto a la Pachamama. 

 Sonares comunes. Thakhi- La senda. Autores e intérpretes varios. CD Jiyawa 
Música, Bolivia, 2006.
El sello independiente Jiyawa Música ofrece una cuidada producción musical que 
resume tradición y modernidad en el quehacer de la comunidad aymara-quechua 
Qaqachaka, perteneciente al departamento de Oruro. Para ello se han recogido 
y reinterpretado algunos cantos a los animales en esta región. Alterna piezas de 
canto sin acompañamiento, ritos tradicionales, piezas instrumentales a cargo de 
los músicos populares de esa región en variedad instrumental (hiska charango, 
pinkillo, phututu, khonkhota) y música urbana de autor interpretada por Ensamble 
urbano. Es un «disco de viaje de los eternos pastores sirineros qaqachakas, [no es] 
‹música del mundo›; es un encuentro entre dos estéticas musicales que se mues-
tran una a otra con admiración y con honor, y que dan como resultado una senda 
nueva», escribe en sus notas Virginia Ayllón.
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 Sonares comunes II. Cantos a las casas- Utach kirki. Autores e intérpretes 
varios. CD Jiyawa Música, Bolivia, 2011.
Este segundo volumen aborda el repertorio de los cantos a las casas (Utach kirki): 
los que hablan del acopio de materiales para la construcción (Inkay), los que co-
mentan las características de su construcción y su concepción en armonía con el 
universo (Siw siw Incay; Kuntur mamani); los que celebran por el fin del trabajo 
constructivo (Chinchilla) y los que aluden al bautizo de la nueva morada para los 
recién casados (Si Inkay). Junto a ellos, jiyawas y qunquteadas —ritmos tradicio-
nales qaqachakas— en versiones a cargo de los Huayna Sirineros, músicos de la 
comunidad cuya cantante Elvira Espejo es responsable de los nuevos textos para 
los arreglos; el grupo Parafonista (bajo, piano, teclados, percusión, flauta, saxos); 
el cuarteto de saxofones Tawayra sax y otros músicos invitados.

 Música aymara: Bolivia, Chile y Perú. Autores e intérpretes varios. CD Cres-
pial, 3 CD set, Perú, 2012.
Los tres volúmenes que integran esta producción discográfica son el resultado del 
proyecto multinacional Salvaguardia del Patrimonio Cultural de las Comunidades 
Aymara de Bolivia, Chile y Perú, el cual recibió en 2009 el reconocimiento de la 
UNESCO dentro del Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. Cada disco está dedicado a las diversas prácticas musicales de las 
comunidades aymaras que integran cada una de estas naciones y, aunque se pre-
sentan bajo el nombre de cada país, dan cuenta de la integración de esta cultura a 
nivel regional. Entre los aymaras no existe una palabra para denominar la música, 
ella se multiplica en expresiones que definen prácticas danzarias (thuquña), de 
canto (kirkiña) y ejecución de aerófonos (phusaña) que juegan un especial rol en 
el quehacer musical. Cada monografía está encabezada por enjundiosas notas que 
rinden cuenta de las investigaciones de campo realizadas en cada área y registran 
una veintena de piezas que abarcan diferentes maneras de concebir, practicar y vi-
vir las músicas. La trilogía es fruto de un empeño colectivo, el mismo que alimenta 
las prácticas musicales de los aymaras.

 Yaku-Mama. La crianza del agua. La música ritual del Hatun Puncha-Inti 
Raymi. Hatun Kotama, CD Ministerio de Cultura del Ecuador, Ecuador, 2010.
Primer fonograma de Hatun Kotama Escuela de Flauta. Sus protagonistas —los 
maestros músicos Mariano Maldonado, Alfonso Quinchuqui, Segundo Quinchuqui 
y Julio Tabango— han contado con la investigación y producción de Julián Pentón y 
Luis Enrique «Katsa» Cachiguango en un orgánico material que acerca sonoramente 
a esta cultura al tiempo que devela necesarias nociones para su comprensión. Des-
de las entrañas del agua en su doble condición: masculina (Yaku-Aya) y femenina 
(Sami) se concibe esta producción musical. La flauta traversa es el vehículo para la 
comunicación espiritual entre los elementos vitales y el accionar humano: la lluvia 
para la abundancia; la muerte como parte del ciclo eterno; el matrimonio como cen-
tro de la creación; la tierra bendita y las cosechas; la fuerza del huracán y la cascada; 
la solidaridad; las familias… Todo ello en un entramado transculturado donde prác-
ticas cristianas e indígenas reúnen en torno a la canción y el baile a los moradores 
de Kotama, «una comunicad agrícola-ganadera-espititual» de Otavalo.
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 ¡Así kotama! The Flutes of Otavalo, Ecuador. CD Smithsonian Folkways, SFW 
CD40364, Ecuador, 2013.
Resultado de la colaboración entre los miembros de Hatun Kotama Escuela de 
Flauta y Smithsonian Folkways, registra parte del trabajo del Centro Cultural Ha-
tun Kotama, creado a inicios de este milenio. Esta cuidada producción define en 
sus notas: «Escondido en el Valle del Amanecer queda Otavalo, un pueblo enclava-
do en la cordillera de los Andes […] Allí, el Kichwa —un idioma relacionado con el 
Quechua— aún es hablado como primera lengua por muchos» Es en este espacio 
donde el esfuerzo por institucionalizar las tradiciones ha dado como resultado la 
propagación de la tradición de ejecutar las gaitas, tipo específico de flauta traver-
sa —utilizadas por los ancestros para llamar a la lluvia y para rezar pidiendo pros-
peridad durante rituales de la cultura Kichwa— que se construye en pares de tres 
medidas: pequeña (ñañu), mediana (pariku) y grande (raku). Con ello, se incentiva 
una tradición que da cuenta de la cosmovisión de la cultura Kichwa en la que arte 
verbal (arawi), silbidos, zapateados, instrumentos acompañantes como cuernos 
de vaca (kachu) y conchas (churu) integran eventos como el Hatun Puncha. Al 
tiempo, ofrece los frutos de la labor de los maestros flautistas de esta región. n

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora de la dirección de Música de la Casa de las Américas.


