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Introducción

Existen dos poderosas razones por las 
cuales el siku es, en el presente, el emblema  
musical de los movimientos indianistas (1): su 
origen prehispánico y su modo de ejecución. 
Estos factores llevan a los pobladores de la 
zona andina de Bolivia y Perú a clasificar las 
expresiones sonoras de las bandas que ejecutan 
dicho instrumento como música autóctona (2), 
distinguiéndola del resto del folklore musical 
de los Andes, al que denominan música 
criolla.  A pesar de las modificaciones sufridas 
por el instrumento, es su  antigüedad lo que 
cobra importancia en esta clasificación, ya 
que el mismo forma el parte de los hallazgos 
arqueológicos de la región -es en la localidad 
peruana de Chilca  donde se ha encontrado 
el artefacto sonoro más antiguo (3) hace casi 
6.000 años atrás (Engel, 1988 [1965]; Silva, 
1978; Bolaños, 1985:11; Mansilla Vázquez 
2009)-, presencia que data de los tiempos en los 
que el hombre andino se volvía sedentario. Al 
origen americano se suman las características 

peculiares que presenta su ejecución en las 
bandas de sikuris (4), modo de uso que presenta 
significados que los actores sociales vinculan a 
su cosmovisión y a su modo de vida tradicional,  
sumaj causay en quechua o suma qamaña en 
aymara (5).   

Siku e historia 

 El siku o zampoña –modo en que fue 
llamado por los españoles por la semejanza 
que presenta con la flauta de pan europea- es 
un aerófono de soplo directo, formado por 
una serie de tubos cerrados atados en forma 
de balsa, que puede contar con más de una 
hilera. De acuerdo al sistema clasificatorio de 
Hornbostel-Sachs (1914), a este instrumento le 
corresponde el código 421.112.21. Se ejecuta 
tradicionalmente en bandas conformadas por 
varios pares de integrantes -grupos que incluyen 
membranófonos como el bombo, la huancara 
o el occidental redoblante-, aunque también 
puede formar parte de agrupaciones criollas, 
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que incluyen otros tipos de instrumentos 
tales como cordófonos (guitarras, charango, 
violín, mandolinas en Bolivia y Perú y más 
recientemente bajo eléctrico), membranófonos 
e idiófonos (diversos tipos de bombos y 
accesorios de percusión) y sus reemplazos 
digitales, voz y aerófonos, entre los que se 
encuentran la zampoña y las quenas.

 A  pesar de la existencia de una marcada 
diferencia ente los conjuntos criollos y  los 
autóctonos en cuanto a su repertorio, algunos 
géneros se comparten, al igual que el sistema 
tonal -si bien el siku de las bandas se limita al 
uso de la escala menor antigua, por lo general 
la de Mi menor-, aunque la afinación de la 
tropa (instrumentos que componen el conjunto)  
presente algunas variantes correspondientes 
a las octavas, lo que contribuye a otorgar a la 
música de las bandas su timbre particular. Sin 
embargo, el rasgo más sobresaliente de las 
bandas de sikus y en torno al cual se articulan 
los discursos identitarios de los sikuris en 
particular y del indianismo en general, es 
el modo complementario en el que se tocan 
los instrumentos. Esto ocurre porque en los 
sikus  que componen la tropa, las notas de la 
escala se reparten alternadamente entre dos 
instrumentos e instrumentistas, de tal modo que 
los tubos contiguos de un mismo instrumento 
proceden por intervalos de terceras. Los tubos 
del par complementario dan las terceras que 
completan la octava, continuando la progresión 
por terceras aún en los tubos que exceden la 
tesitura de la octava. Es por esta razón que la 
interpretación de una melodía requiere de al 
menos dos sikuris en estrecha colaboración. De 
ese par complementario de instrumentos, uno 
recibe el nombre de ira (6) -el que guía- o “seis”, 
en referencia a los seis tubos que lo componen 
y el otro es llamado arca (7) -el que sigue-, o 
“siete”. La bipolaridad -modo complementario 
de ejecución- exige de los intérpretes un 
particular y profundo entendimiento con su 
pareja instrumental, el que va más allá de la 

imprescindible coordinación con el resto de los 
músicos de la banda, siempre  necesaria para 
cualquier tipo de música grupal. Los sikuris 
se refieren a este tipo de interpretación como 
“tocar contestado”, distinguiéndola así de la 
usanza criolla, en la que el instrumentista toca 
un instrumento que posee la escala completa. 
La percepción dialógica de la ejecución bipolar 
se revela en la frase aymara: jaktasiña irampi 
arcampi, la que se traduce como “conversar el 
ira y el arca” (8). 

 Las referencias a la ejecución grupal de 
las flautas de pan andinas se remontan al período 
prehispánico, en iconografía proveniente de 
las culturas Nazca (200 a. C. a 800 d. C.) y 
Mochica (siglos I a VII d. C.). Sin embargo, 
esta interpretación colectiva documentada 
en estas escenas no necesariamente implica 
complementariedad.  Algunos autores (Uribe 
Taboada, 2007) argumentan, sobre la base de 
las características de la representación visual en 
las mencionadas culturas -en las que se asocia 
el tamaño de la figura humana a su estatus- y 
en la ausencia de evidencia arqueológica, que 
la ejecución bipolar no existió en ese período, 
contradiciendo así la hipótesis de Américo 
Valencia (1982), quien interpreta que las figuras 
Moche ejecutan en modo bipolar de acuerdo a la 
diferencia de la cantidad de tubos que presentan 
los instrumentos de los músicos. Creemos que 
no debe descartarse esta hipótesis puesto que es 
probable que la falta de evidencia  arqueológica 
se deba al deterioro de los materiales usualmente 
empleados en su fabricación, que son las cañas. 
Posteriormente, el modo de ejecución bipolar 
ha sido documentado de manera inequívoca por 
Garcilaso de la Vega en sus crónicas del S XVII 
(C. Vega,  1932; Uribe Taboada, 2007): 

“…tañían los indios collas, o de su distrito en 
unos instrumentos hechos de cañutos de caña, 
cuatro o cinco cañutos atados a la par: cada 
cañuto tenía un punto más alto que el otro, a 
manera de órganos. Estos cañutos atados eran 
cuatro, diferentes unos de otros. Uno de ellos 
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andaba en puntos bajos, y otro en más altos, 
y otro en más y más: como las cuatro voces 
naturales, tiple, tenor, contra alto y contra bajo. 
Cuando un indio tocaba un cañuto, respondía 
el otro en consonancia de quinta, o de otra 
cualquiera, y luego en otra consonancia, y el 
otro en otra, unas veces subiendo a los puntos 
altos y otras bajando a los bajos, siempre en 
compás. No supieron echar glosa con puntos 
disminuidos…” (Garcilaso de la Vega, [1609] 
1991:119).

 Como puede apreciarse, en la crónica de 
Garcilaso se destacan la descripción de la forma 
del instrumento y los materiales utilizados en su 
confección,  los registros de los instrumentos 
-los que se conservan en las tropas de nuestros 
días (9)-, la ejecución grupal, la bipolaridad y la 
escala natural que evita el tritono en las melodías 
-aunque podría tratarse también de instrumentos 
con una escala pentatónica-. Prehispánica o 
no, la ejecución complementaria no fue traída 
a América por los españoles, puesto que sus 
flautas de pan, de ejecución individual, no 
presentaban ni presentan tales características. 
Y es precisamente el origen prehispánico del 
instrumento y su bipolaridad –que se entiende 
como metáfora de la complementariedad que 
expresan los discursos cosmovisionales en la 
actualidad- lo que sustenta la preponderancia de 
las bandas de sikus como referente identitario 
andino en lo musical.

Calendario andino, música y sexualidad 

 De acuerdo con la denominada 
cosmovisión andina, el tiempo se estructura 
cíclicamente tomando como eje la producción 
agrícola. Los períodos en los que se divide el 
año corresponden a las distintas actividades 
que requiere dicha producción, entre siembra y 
cosecha y a cada período del ciclo correspondían 
en el pasado diferentes celebraciones rituales que 
daban comienzo y fin a los mismos, propiciando 

y asegurando la producción. La llegada de 
los españoles a América trajo consigo fiestas 
religiosas pertenecientes a la liturgia católica, 
las que fueron impuestas superponiéndolas a 
las de raigambre prehispánica. Sin embargo, 
al mantenerse la continuidad de la producción 
agrícola, la división de cada ciclo anual en 
períodos se mantuvo vigente, ya que resultaba 
adecuada para una buena productividad. Entre 
tales divisiones hoy se destacan dos épocas 
importantes, que se asocian asimismo con una 
sexualidad definida que ordena los rituales 
y estipula la interpretación de determinados 
instrumentos: la época seca o Awti Pacha y la 
época de lluvias o Jallu Pacha. El seco o Awti 
Pacha, concebido como masculino, comienza 
en abril con la fiesta de la Cruz de Mayo y 
termina en octubre el Día de Todos los Santos. 
El lluvioso o Jallu Pacha es concebido como 
femenino, comienza en noviembre con la Fiesta 
de los Difuntos y termina en carnavales (Layme 
Parumani, 1992; Sánchez, 2002). Más allá de 
la perspectiva de los autores citados también 
es cierto que la actual denominación de las 
estaciones -seca y lluviosa- se corresponde 
con la división estacional de la ciencia en los 
trópicos.

 De este modo, diferentes expresiones 
artísticas tenían lugar en el marco de rituales 
periódicos determinados y cada instrumento 
tenía ocasiones  y modalidades de ejecución 
específicas. Las flautas de pico, tales como 
pinkillos y tarkas, considerados instrumentos 
femeninos, son propias de la época de 
lluvias. Los sikus, instrumentos considerados 
masculinos, se ejecutan tradicionalmente 
durante el período seco (Layme Parumani, 
1992; Sánchez, 2001), y todavía persisten en 
las zonas rurales los criterios excluyentes de 
ejecución de ciertos instrumentos debido a las 
mencionadas  razones de estacionalidad: 

 “… nosotros allá tocamos las tarqueadas por 
las lluvias, la tarka es para llamar las lluvias, 
es del tiempo del carnaval, la anata, ¿ve? No 
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tocamos zampoña en carnaval… ahora sí, 
algunos tocan y mezclan, no está bien, hay 
veces falta la lluvia porque ya no hay respeto…” 
(Antonio, 62 años, migrante boliviano residente 
en Jujuy).

 Aunque con criterios dispares, se 
considera que las dos mitades del siku en sí 
mismo representan los principios femenino y 
masculino de oposición complementaria que son 
una constante en los sistemas de organización 
del mundo andino. Algunos informantes 
equiparan al ira con lo masculino y al arka 
con lo femenino. Otros -mayoritariamente en 
Buenos Aires- llaman hembra al ira y macho al 
arka, exactamente lo contrario a lo considerado 
en ciertas zonas rurales de Bolivia. Otro grupo, 
si bien reconoce la dualidad que presenta el 
siku de las bandas, declara desconocer las 
denominaciones macho y hembra, y tampoco 
asocian las mitades arka e ira con un determinado 
sexo.

 Se puede apreciar que la sexualidad 
atribuida al instrumento se opone a los discursos 
de los movimientos indianistas relacionados 
con el principio de dualidad complementaria 
que reflejan los sikus con su ejecución bipolar: 
en las zonas rurales tocar sikus sigue siendo 
considerado una actividad “de hombres”. 
Probablemente, sea la importancia de la labor 
agrícola lo que dé continuidad en estas áreas a 
concebir a la zampoña como un instrumento de 
ejecución masculina a través de la relevancia 
del calendario. De este modo, la incorporación 
de mujeres a las bandas es resistida férreamente 
en áreas conservativas. Incluso en zonas 
urbanas también existen conjuntos que tratan 
de mantener la tradición y  mantienen excluidas 
a las mujeres de sus filas. Esta situación se ha 
ido revirtiendo gradualmente desde la década 
del ´80, impulsada por el accionar de las 
mujeres de las nuevas generaciones -y de no 
pocos hombres- que cuestionan la segregación 
y el autoritarismo a partir de los principios 
de reciprocidad y complementariedad que la 

misma cosmovisión andina, en teoría, sostiene.

Las inequidades de género en la tradición 
andina 

 En la región andina, las desigualdades 
de género atraviesan todas las clases sociales 
y filiaciones étnicas. La lucha de las mujeres, 
frecuentemente reconocidas por el aporte de las 
patriotas indígenas y criollas que intervinieron 
en los movimientos independentistas, es 
escasamente advertida y merece una atención  
más detallada cuando se observa el caso de 
figuras como la de la escritora feminista Adela 
Zamudio (1854-1928). Hoy se asiste a un fuerte 
impulso gubernamental por las reivindicaciones 
de la igualdad de derechos, que se hace público 
a través de los discursos de Evo Morales, 
asociado con el modo de vida prehispánico, que 
opaca la profundidad histórica de las luchas de 
las mujeres por sus derechos. 

 Los criollos y la sociedad blanca han 
atribuido la violencia doméstica al indígena,  
encontrando sus razones en planteos de sesgo 
evolucionista y omitiendo analizar la sistemática 
opresión de las mujeres en occidente a lo largo 
de la historia. Por el contrario, los indígenas 
-en particular las nuevas generaciones-, 
adjudican el origen del machismo imperante al 
catolicismo y las tradiciones peninsulares, que 
habrían socavado los cimientos democráticos 
de la sociedad prehispánica. Sin embargo, en la 
práctica, los sectores más conservadores de las 
comunidades andinas, también han construido 
y siguen reconstruyendo arquetipos, apelando a 
sus “tradiciones ancestrales”. Entre ellos figura 
el concepto de lo femenino que, entendido 
en oposición de lo masculino, restringe el rol 
de niñas, adolescentes y mujeres a ámbitos 
específicos que están asociados con la esfera de 
lo doméstico y al cuidado de la familia, y asigna 
a los hombres las actividades más prestigiosas 
tales como los espacios de toma de decisiones 
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que atañen a la comunidad en su conjunto, es 
decir, la esfera de lo público. Esta situación 
subalterna se evidencia en datos estadísticos 
que indican que las mayores desigualdades 
se producen en áreas rurales de población 
predominantemente indígena. Las cifras que 
se presentan a continuación se enfocan en los 
aspectos relacionados con las representaciones 
de las mujeres fuera del espacio doméstico, 
concentrándonos en las actividades productivas, 
su participación en los espacios públicos y los 
niveles educativos.

 En Bolivia, en 2006, la JICA  (Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón)  editó 
un informe detallado de las desigualdades de 
género en el que constan: a) un menor acceso, 
permanencia y culminación en todos los niveles 
del sistema educativo por parte de las niñas y 
mujeres; b) menores ingresos económicos 
por su presencia  fundamental  en bolsones 
informales del empleo; c) precaria situación 
de salud, con una de las tasas de mortalidad 
materna más altas de América Latina y d) 
baja participación en los espacios de toma 
de decisión (Lanza, 2006). Estos parámetros 
están, indudablemente, correlacionados con 
las expectativas de los roles de género.  En 
el aspecto económico, la Fundación Tierra 
analiza las desigualdades desde el punto de 
vista del acceso a los campos de cultivo, lo 
que determina la fuente de ingresos en una 
sociedad agrícola como la de la región. A pesar 
de que tanto la Constitución Nacional como el 
Código Civil y las leyes del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria estipulan que la tierra en 
herencia debe repartirse en partes iguales entre 
todos los hijos e hijas, prevalecen las normas 
de locación patrilaterales  tradicionales, y las 
fincas se reparten entre los hijos varones, ya 
que las hijas se mudan a vivir con sus esposos 
una vez casadas, siendo imposible de ese modo 
que las mujeres administren las tierras. Estos 
patrones son más fuertes en el altiplano, donde 
estas normas son aceptadas porque la tradición 

así lo indica (Pacheco, 1998). 

 En el Norte de Chile, Gavilán Vega 
(2002) constata, entre los migrantes Aymara, 
las desigualdades que relevó la Fundación 
Tierra en Bolivia. En la unidad familiar las 
mujeres están encargadas de la reproducción 
biológica, de la mano de obra y de la atención 
de la unidad doméstica, llevando a cabo las 
tareas reproductivas, y, dentro de las actividades 
productivas, de las de menor prestigio. Lo 
femenino, pensado como reproductivo y fértil, 
es el ámbito doméstico. Los hombres se orientan 
a tareas ligadas con las representaciones 
sociales y políticas, que se suman a la labor 
productiva. Dada la cantidad de tareas a su 
cargo, las mujeres invierten más tiempo en el 
trabajo, mientras que los hombres disponen de 
más tiempo para el ocio y la diversión.

 En Perú, los datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, señalan que en 
2001 la tasa de analfabetismo femenino era de 
17.5% y la masculina de 6.1%, descendiendo 
en 2004 la tasa de analfabetismo femenino a 
16.32% en el nivel nacional. Esta diferencia 
en zonas rurales es aún más preocupante: el 
analfabetismo masculino es de 12.7% y el 
femenino asciende a 37.4% (10). Se mantiene 
la discriminación laboral basada sobre el 
sexo, la que se manifiesta en la concentración 
del empleo femenino en un número reducido 
de sectores y ocupaciones consideradas 
típicamente femeninas, y en el escaso número 
de mujeres en posición de mando o cargos de 
responsabilidad, constituyendo éste un factor 
importante que determina las diferencias 
salariales (Informe del MTPE-PEEL 2005). 
Las estadísticas reflejan nuevamente lo que 
describen los antropólogos que trabajaron en 
el área: aunque se observan ciertos cambios 
de corto alcance, en las comunidades rurales 
indígenas de Bolivia y Perú los roles de 
liderazgo político comunitario son ocupados 
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por los hombres, quienes, habiendo alcanzado 
la adolescencia, se convierten en runa (adultos) 
al asumir su cargo jerárquico de “secretarios”, a 
través del cual participan en la administración y 
conducción comunal (Bastien, 1978: 61-62).

La situación de inequidad en Argentina ha 
mejorado paulatinamente desde el retorno de 
la democracia, al menos en algunos avances 
legislativos. La desigualdad se manifiesta en 
ciertas facetas de la vida cotidiana que operan 
como núcleo de resistencia a los cambios de 
modelos y relaciones de género. Ello se percibe 
en varios aspectos: 1) en la estructura de poder 
en las instituciones, 2) en  el reconocimiento 
económico del trabajo femenino, 3) en cuestiones 
más sutiles como la persistencia de estereotipos 
de género en los medios de comunicación y 
en otras producciones culturales, y 4) en la 
asunción de responsabilidades en las tareas 
domésticas y de crianza de los hijos/as (Bonder 
y Rosenfeld, 2004).

 Los niveles de violencia de género 
son otro indicador de desigualdad en la zona 
andina. En Perú, un  estudio multicéntrico 
de la OMS  sobre la violencia doméstica y la 
salud de las mujeres revela que el 48% de las 
mujeres en Lima y el 61% en Cusco reporta 
haber sufrido alguna vez violencia física por 
parte de sus parejas. La violencia sexual ha 
afectado al 23% de las mujeres en Lima y 
47% en Cusco (Güemes, Palomino y Ramos, 
2002). En Bolivia, en un informe de la ENDSA 
(Encuesta Nacional de Demografía y Salud) del 
año 2003, se registra que más del 53% de las 
mujeres reportan haber sufrido algún tipo de 
violencia física por su cónyuge, pero, debido a 
que muchas mujeres lo mantienen en silencio, 
intentando de este modo proteger y mantener 
unida a la familia, la incidencia real de la 
violencia en las mujeres es mucho mayor que 
la  mencionada. En Argentina, una encuesta 
realizada en consultorios de atención primaria 
dio a conocer que el 45% de las mujeres son 
o han sido víctimas de la violencia de género 

(Pontecorvo et al., 2004). Si bien no existen 
estudios regionales oficiales -el Mapa de la 
Violencia de Género en Argentina de 2011 
fue auspiciado por el Gobierno de Noruega-, 
las provincias del Norte en particular tienen 
bajas tasas generales de homicidios, pero una 
alta proporción de femicidios (Fleitas Ortiz de 
Rozas y Otamendi, 2012). 

El feminismo indianista

Como suele suceder en las sociedades 
con un pasado colonial en los que la opresión 
étnica aún persiste -en manos de las élites 
nacionales y de los grupos económicos 
transnacionales-, las mujeres se encuentran 
doblemente sometidas. Sin embargo, la idea de 
situar a las mujeres monolíticamente en la lista 
de los oprimidos no responde a la realidad en 
un contexto como el de la región andina. Tal 
como sugiere Spivak (2003), es en cambio, una 
postura de reconocimiento de la contradicción 
que valore esta experiencia concreta de la doble 
opresión la que nos permitirá comprender 
por qué el término “feminismo” ha sido 
resistido en las comunidades andinas y por 
qué, a su vez, la mujeres disputan lugares 
de poder desde ámbitos ajenos a la retórica 
discursiva del poder político, aprovechando las 
fisuras y contradicciones entre el modelo de 
reciprocidad y complementariedad que postula 
la cosmovisión indianista como alternativa a la 
inequidad capitalista y el sometimiento de las 
mujeres en la vida cotidiana.

Han transcurrido 35 años desde la 
publicación del testimonio de la minera 
boliviana Domitila Barrios de Chungara. En él 
expresa su postura con respecto al feminismo:

“…yo considero que el machismo 
es un arma del imperialismo, como lo es el 
feminismo. Por lo tanto, considero que la lucha 
fundamental no es una lucha entre sexos; es 
una lucha de la pareja. Y al hablar de la pareja, 
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hablo yo también de los hijos, de los nietos, 
que tienen que integrarse, desde su condición 
de clase, a la lucha por la liberación. Yo creo 
que esto es lo primordial ahora…” (Barrios de 
Chungara y Viezzer, 1978:8).

Con la llegada de Evo Morales al poder 
en 2006 (¿el anhelado socialismo que Domitila 
creyó que proveería las condiciones para que 
la mujer “alcance su nivel”? op. Cit.:8), la 
situación no ha cambiado sustancialmente. 
A pesar de haber sido sancionada en 2009 
una nueva Constitución que otorga un 
empoderamiento amplio a los pueblos indígenas 
y responde a muchas de las demandas de los 
movimientos de mujeres, las barreras culturales 
y socioeconómicas siguen manteniendo a las 
mismas en condiciones de relegamiento, en 
especial en zonas rurales, donde sus derechos 
constitucionales se contraponen a las costumbres 
tradicionales, mencionadas en párrafos 
anteriores (Manson-Visram, Uberti y  Brace-
John, 2010). Es habitual en Latinoamérica que 
el derecho consuetudinario aborigen que rige 
en comunidades autónomas se anteponga a la 
legislación nacional, más progresista en virtud 
de los pactos internacionales a los que han 
adherido los países de la región en materia de 
derechos humanos en general y de género en 
particular.

Paradójicamente, el discurso del líder 
indígena Evo Morales desafía la tradición 
patrifocal indígena reivindicando a la mujer 
desde los principios de reciprocidad y dualidad 
propios de la cosmovisión que, según sostiene 
junto con los movimientos indianistas, es el 
Buen vivir de los pueblos indígenas:

“….Valorar y revalorizar el rol de 
las mujeres indígenas y nativas como la 
vanguardia en la luchas de emancipación 
de nuestros pueblos bajo los principios de 
dualidad, igualdad y equidad en las relaciones 
entre hombres y mujeres…” (11).

Las mujeres en las bandas de sikuris: 
disputando la reciprocidad en el ámbito de 
lo recíproco

Siendo el siku un instrumento 
considerado masculino y tradicionalmente 
ejecutado por hombres, los indígenas y mestizos 
de las comunidades rurales de regiones más 
conservativas  excluyen a las mujeres de las 
bandas como instrumentistas, pero las incluyen 
en su rol de bailarinas. Las primeras reflexiones 
sobre esta distribución de roles refieren a 
la tradición y son sostenidas por hombres, 
especialmente adultos -quienes generalmente 
poseen algún rol en la organización política- en 
dichas comunidades:

“No es por machismo, pero las 
tradiciones son para mantenerlas. Así 
hacían nuestros mayores, las tradiciones 
son las enseñanzas de nuestros mayores, son 
nuestras…”

“…y también es que las mujeres 
prefieren bailar. Los hombres no, la mujer se 
mueve bien, pues, es natural… ya de niños lo 
puedes ve.”P. oriundo de El Alto, la Paz.

A la conveniencia de mantener las 
tradiciones y las preferencias “naturales” de 
las mujeres se suman dos tabúes que se dan 
entre personas mayores de ambos sexos, que 
adjudican a la ejecución femenina la esterilidad 
y la alteración de los ciclos pluviales:

“A mí me gusta la zampoña, pero a mí 
mi mamá, cada vez que la agarraba me decía:-
¡dejá de joder con eso, chinita, que no vas 
a poder tener tus hijos!-  Así era la creencia 
antes… ahora ya se ve que no, hay muchas 
[sikuris] que ya tienen sus hijos.” Fernanda, 20 
años, Humahuaca, Argentina.

“…nosotros ya no creemos, son los 
viejos que dicen que cuando la mujer toca 
[siku] se cambia todo y vienen las lluvias…hay, 
sí… que todavía dicen [eso].” W., migrante de 
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La Paz.

En una sociedad en la que la mujer 
está asociada a la fertilidad, tanto en su rol de 
madre como en el lugar que ocupa en las tareas 
agrícola-ganaderas, la pérdida de la capacidad 
reproductiva es vivida como un acontecimiento 
traumático. Es la pérdida del rol social, una 
pérdida de sentido que provoca una fuerte 
crisis existencial. Las mujeres tienen hijos 
siendo jóvenes y la llegada del hijo consuma 
un vínculo que raras veces es  disuelto. En el 
NOA, los hijos suelen consolidar la unión de 
cerviñaku o sirviñaku, el matrimonio a prueba, 
tornándola una unión permanente.

Los migrantes de las bandas de siku de 
Buenos Aires, frente al hecho de la maternidad 
de las sikuris, clasifican las creencias asociadas 
con la ejecución femenina como “antiguas”, 
cuestionando asimismo la atribución de las 
sequías e inundaciones, que son un hecho 
recurrente, a la violación de dichos tabúes. 
Por el contrario, incorporan el fenómeno del 
cambio climático en su sistema de creencias, 
atribuyéndolo al poco respeto que el blanco 
tiene por la naturaleza, que sería la causa que 
subyace al efecto invernadero:

“…Hay gente de las comunidades que 
hoy cree que eso de las lluvias… que llueve en 
invierno, después no llueve… o se desbordan los 
ríos… ¡que es porque ahorita tocan zampoña 
hasta en carnaval! Y que tampoco tiene que 
ser eso de la mujer tocando el siku... yo no sé 
muy bien por qué dicen eso. El hombre es muy 
destructor, tala los bosques, le gusta el dinero… 
y después sale hablando… hay que fijarse qué 
le estamos haciendo a la Pacha y luego nos 
daremos cuenta. Nada se saca de eso… Yo 
como originario veo como hoy también hay 
hermanos que destruyen, copian la ignorancia 
del  blanco…¨ J., migrante boliviano residente 
en Buenos Aires, ex-integrante de diversas 
bandas mixtas.

Este testimonio nos permite percibir 
fácilmente la re-atribución de las causas de las 
alteraciones climáticas, las mismas se ubican 
dentro de un sistema de creencias que se refigura 
en el marco de los procesos de reetnización. 
En el mismo sentido se expresó el presidente 
boliviano en sus discursos ante la ONU en 2007 
y 2009:

“…estamos colectando nuestras 
experiencias en programa llamado Buen Vivir. 
En el ‘vivir mejor’ es a veces necesario explotar, 
robar, discriminar y saquear, mientras el Buen 
Vivir es vivir en comunidad y en colectividad…” 
(Morales, 2007:76) (12).

“…lo que está pasando ahora con 
el cambio climático es precisamente porque 
los derechos de la Madre Tierra no fueron 
respetados…” (Morales, 2009:50) (13).

Los roles de género asociados  con el 
siku empezaron a cuestionarse en sectores 
urbanos, donde los tabúes no tenían incidencia 
por tratarse de individuos menos vinculados 
con  las tradiciones rurales. No casualmente las 
mujeres se incorporaron a las bandas de sikuris 
surgidas en las universidades, en la década del 
’80. Es en estos lugares, en los que la formación 
de las bandas expresa un intento de recuperar y 
reconstruir la cultura indígena, y no en las zonas 
rurales, donde las bandas forman parte de la 
cultura tradicional, que las mujeres empiezan a 
incorporarse y a hacer oír sus cañas y sus voces.

En los discursos de los movimientos 
indianistas que claman por igualdad y respeto, 
y que proponen un modo de vida alternativo al 
consumismo, en armonía con la naturaleza -que 
aseguran ha sido el sumaj causay o suma qamaña 
que existió antes de la llegada del español-, 
las mujeres encuentran un terreno fértil para 
deconstruir los roles de género impuestos por 
la autoridad tradicional. De un modo similar, 
se apropian de los discursos de horizontalidad, 
equidad y reciprocidad de los sikuris a través de 
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la acción y la palabra:

“Nosotros somos parte de un equilibrio 
cósmico y somos naturaleza. Somos todos 
iguales, no hay nadie que sea superior a nadie... 
eso es lo que expresa la banda de sikuris, no 
hay lugar para exclusiones… porque si yo 
excluyo a otro ¿cómo va a sonar? El ira suena 
cuando hay arka, el arka suena si hay ira. Eso 
nos enseña el sikuri, a no excluir al otro. Somos 
todos iguales. El sol, la tierra, la luna, todo 
lo que existe es necesario para ese equilibrio 
cósmico… por eso el que quiere excluir a las 
mujeres es porque no entendió nada, aunque sea 
un gran tocador…” M., integrante femenina de 
una banda mixta de Buenos Aires.

“…yo a eso de la tradición no lo 
entiendo… si las culturas son algo vivo, siempre 
están cambiando… es decir, lo entiendo cuando 
veo quién lo dice. La esclavitud también fue una 
tradición, y seguramente los amos hablaban de 
la tradición que les convenía… mantenerla, 
¿no? Así hay algunos hermanos que hoy no 
quieren que la mujer participe, tendrán miedo… 
nosotras planteamos la igualdad, y eso se da 
en las bandas… por eso algunos no quieren…” 
C., integrante femenina de una banda mixta de 
Buenos Aires.

Los hombres que pertenecen a bandas 
mixtas sostienen discursos similares:

“Yo no soy feminista, no creo que 
tenga que haber un sexo por encima del otro. 
En la cosmovisión, en el siku, eso ya no tiene 
sentido, el planteo, digo…porque vos ves ahí, 
digamos que hay arka-ira, que digamos, es 
una cuestión complementaria, de dualismo, 
está chulis, está…maltas, y están sankhas, los 
chicos, los adultos y los viejos, el arka y el ira 
que son macho y hembra que es la dualidad… 
tu compañera o tu compañero, alguien que 
está al lado tuyo, el que te complementa, para 
contestarte y para escucharte, por eso es que 
se separan en dos los sikus… si uno entiende 

esto, si uno lo vive, el machismo deja de tener 
sentido…” E., oriundo de Jujuy, perteneciente 
a una banda mixta, 32 años de residencia en 
Buenos Aires.

Como se aprecia en el testimonio 
anterior, es común el desconocimiento de la 
definición y de la historia del feminismo. La 
asociación mecanicista del término con la idea 
de la propuesta de una inversión de la opresión  
ejercida por los hombres en favor de una 
supremacía femenina  -desconocimiento que se 
alienta desde distintos sectores y se favorece, 
al menos en la Argentina, por la ausencia de 
debate en áreas vitales como la educación y 
los medios de comunicación- provoca una 
actitud refractaria en quienes luchan por lograr 
relaciones igualitarias en términos de identidad 
étnica en el marco de los estados-nación:

“Yo no estoy de acuerdo con las bandas 
de mujeres solas. Si los pueblos originarios 
vivían en armonía, el hombre con la mujer, en 
la naturaleza… respetaban a la Pachamama, la 
Madre Tierra, ¿y qué es la madre? Lo femenino, 
por eso digo que el machismo es europeo, 
el machismo está en la Biblia… [antes de la 
llegada del español] no había explotación, la 
tierra era de todos, esa comunidad la refleja 
el sikuri, por eso la banda mixta, refleja el 
complemento. Yo no soy feminista, yo lucho 
por la igualdad…” C., integrante femenina de 
banda mixta, provincia de Buenos Aires.

La identificación de lo femenino con 
la Pachamama (literalmente, Madre Tierra) 
es otro de los conceptos en torno al cual los 
movimientos indianistas marcan una distinción 
respecto de la visión del mundo de occidente. 
A la idea occidental de naturaleza como 
fuente de materias primas disponibles para la 
explotación oponen la de respeto y armonía 
con el ser sagrado que es la Pachamama. Estas 
representaciones de lo femenino devienen 
en herramientas de fortalecimiento de la 
autoestima y empoderamiento:
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“PACHAMAMA ¿Cuál es la mujer 
que te da todo sin recibir nada a cambio, 
que te brinda el amor en el abrazo del Wayra 
(15), cuál es la mujer que llena de colores tus 
caminos, que deja flores multicolores para que 
tu día se llene de amor y alegría... cuál es la 
mujer que en sus cabellos deja que vivan los 
pájaros, esperando que algún día tomen vuelo 
y lleguen a lo más alto del firmamento y dejen 
en ellos sus sentimientos... cuál es la mujer 
que me da de comer de sus entrañas y con sus 
huesos construyo mi casa... ésa mujer es mi 
PACHAMAMA...  que deja que con su cuerpo 
dibuje montañas, realice mis cerámicas... y 
cuando el Inti (16) no alumbre más mis días, me 
acunará en sus entrañas y ahí podré sentirme 
nuevamente Pachamama... para vos, MUJER 
con cariño y mi corazón!... gracias a todas mis 
amigas que me escuchan. Las amo…”Amalia, 
jujeña, sikuri de una banda mixta de Buenos 
Aires, 22 años de residencia en Buenos Aires. 
Escrito en su página de Facebook el 8 de marzo 
de 2012, Día de la Mujer.

La identificación de la mujer con la 
Pachamama facilita el empoderamiento de la 
mujer en un momento en el que las propuestas 
de los movimientos ambientalistas se presentan 
como una alternativa a la explotación creciente 
e insostenible de los recursos naturales que el 
sistema capitalista requiere para sostenerse 
como tal. Al concepto de naturaleza como 
entidad ajena al hombre y disponible para 
su dominio se opone otro que plantea la 
recuperación del equilibrio y la armonía entre 
los seres que pueblan la tierra. Por otro lado,  lo 
relativo a lo femenino recupera protagonismo 
en el campo de la religiosidad en el movimiento 
New Age -como el surgimiento del neo-
paganismo o Wicca- y su amplia esfera de 
influencia. Incluso en el seno del Cristianismo y 
el Judaísmo han surgido narrativas que apuntan 
a  revalorizar el rol de figuras femeninas, tales 
como la disputa sobre el liderazgo de María 
Magdalena en el cristianismo, entretanto en el 

Judaísmo se ordena la primera mujer rabino 
en 1974 y surgen cuestionamientos respecto 
del control halájico o relativo a las costumbres  
(Plaskow, 1990; Ross, 2000). También podemos 
señalar la refiguración que ha experimentado la 
Pachamama, que ha abandonado su tradicional 
ambivalencia para transformarse en una figura 
benéfica, en concordancia con las nociones de 
la ideología New Age (Vega, 2012).

    Si los ’80 marcaron la llegada de las 
mujeres a las bandas mixtas, los ‘90 serían testigo 
del arribo de un nuevo paso: el del surgimiento 
de las bandas compuestas exclusivamente por 
mujeres. En nuestro país la primera banda 
femenina de sikus surgió en Tilcara, en 1997, y 
es a partir de la formación de dicha agrupación 
que la tradicional conformación masculina de 
los grupos empieza a cambiar, y las mujeres 
asumen el rol de intérpretes también, tanto en 
bandas femeninas como mixtas. En el caso 
de Buenos Aires, por el contrario, las bandas 
femeninas son un fenómeno posterior a la 
llegada de las bandas mixtas. 

Desde su incorporación a las primeras 
bandas mixtas, las mujeres sikuris fueron 
adquiriendo experticia, mejorando la técnica 
aprendiendo, repertorio y creciendo en número. 
Alcanzaron roles de mayor responsabilidad 
aprendiendo a ejecutar el bombo  o wankara 
convirtiéndose de ese modo en guías, ocupan 
el lugar central (taypi) del círculo que forman 
los integrantes en la performance cuando 
tocan en ronda y las primeras filas cuando van 
marchando, marca el ritmo que deben seguir y 
además deben decidir qué repertorio y en qué 
orden ejecutarlo e indicar los movimientos a 
realizar. La formación  técnica que les permitía 
afrontar el rol de guías y director musical se 
alcanzó y la decisión de ocupar nuevos espacios 
también. Incluso el rol jerárquico de presidente 
de la banda empieza a ser ocupado por mujeres. 
Las jóvenes enfrentaron el desafío y decidieron 
romper con las limitaciones de género impuestas 
por su cultura desde el seno de la misma cultura, 
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sin renunciar a su identidad étnica. Y haciendo 
del siku  su arma y su bandera.

A modo de conclusión

 Suele decirse que las mujeres andinas 
aceptan con resignación su situación de 
sometimiento. Un análisis superficial basado 
únicamente sobre las estadísticas oficiales y de 
organismos no gubernamentales que excluya 
el contexto histórico y social podría conducir 
fácilmente al atajo determinista que vincula 
desigualdad con sumisión, intentando encontrar 
la causa de la opresión femenina en algo 
inherente a las mujeres mismas. La historia 
nos demuestra lo contrario: indígenas y criollas 
se han rebelado ante los opresores desde los 
tiempos de Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, 
María Parado de Bellido y Juana Azurduy. Y si 
bien pelearon al lado de sus esposos y por una 
causa que nada tenía que ver con la liberación 
de las mujeres -me refiero a la emancipación 
americana-  rompieron sus roles de género y 
tomaron las armas -con excepción de Parado, 
cuya intervención estuvo más relacionada con 
el espionaje que con las pelea en el campo de 
batalla-. Por otra parte, la causa que defendían 
estaba absolutamente afuera del campo de lo 
doméstico: la independencia era un objetivo 
político. 

 En el caso de Adela Zamudio (1854-
1928) nos encontramos con el perfil de una 
intelectual. Escritora y autodidacta -sólo cursó 
hasta tercer grado, lo que entonces era para las 
mujeres un privilegio reservado a las clases 
acomodadas-, superó las limitaciones impuestas 
por los roles de género y denunció a través de 
su obra la opresión sufrida por las mujeres y 
los humildes. Adela Zamudio reclama el lugar 
que la sociedad niega a las mujeres utilizando, 
nuevamente, un arma reservada a los hombres, 
en este caso, la palabra escrita.

 

Las jóvenes sikuris se enfrentan a las 
desigualdades de género reconociendo su 
doble condición de oprimidas. Reivindican su 
identidad étnica y reclaman un lugar de equidad 
en el modelo propuesto por los movimientos 
indianistas. Y lo hacen desde diversos lugares y 
a través de diferentes prácticas que se articulan 
en torno a su rol de sikuris.

 En primer lugar, han ocupado un lugar 
que estaba reservado a los hombres: el lugar de 
sikuri, logrando superar la dicotomía que las 
relegaba al rol de bailarinas. Hoy no son sólo lo 
que se muestra acompañando y ornamentando 
con sus movimientos. Son lo que se muestra y 
resuena, sonido y voz compartida, construyendo 
un diálogo, ya sea desde las bandas mixtas o 
desde las bandas femeninas, que se enfrentan 
en un contrapunto a las bandas masculinas. 
Este enfrentamiento entre dos mitades es una 
constante en las tradiciones Incas prehispánicas.

 En segundo término, han ganado 
espacios de conducción dentro de las 
bandas mixtas y han logrado armar grupos 
completamente constituidos por mujeres. Estos 
espacios exceden la esfera de lo doméstico, que 
es el lugar socialmente asignado para ejercer su 
influencia. Las sikuris que guían en las bandas 
son mujeres con un rol conductor en el espacio 
público, y este hecho es puesto en escena. En una 
escena que es organizada, gestionada y recreada 
por indígenas y criollos que reconstruyen a 
través de dichas prácticas su identidad étnica 
y social. Es de esperar que la actuación de las 
mujeres como guías y conductoras tenga una 
incidencia en la construcción de la subjetividad 
de las mujeres de la región.

 En tercer lugar, las bandas son espacios 
de socialización, aprendizaje y creación fuera 
del ámbito doméstico. Los sikuris deben 
reservarse un momento propio, para ellos, su 
música y su poesía, puesto que deben dedicar 
tiempo a los ensayos y a su organización 
como grupo. Asimismo, interactúan en otros 
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espacios y con otros grupos, desplazándose 
fuera de su lugar cotidiano de residencia. 
Estas acciones provocan un quiebre con la 
rutina de lo doméstico -poderosa razón para 
que una sociedad que tiene por cimientos el 
trabajo femenino perciba como un peligro 
que las jóvenes toquen- aportando, además, 
nuevos modelos a las más jóvenes y sumando 
experiencias que amplían sus horizontes.

 En el campo religioso, las mujeres han 
sacado partido de las resignificaciones que la 
figura de la Pachamama ha experimentado en 
estos últimos años, en los que el indianismo 
se ha apropiado de conceptos propios de los 
ambientalistas y del movimiento New Age. 
Estas nociones de la Pachamama la alejan 
de su tradicional ambivalencia para destacar 
su aspecto de madre protectora, que alberga 
y alimenta a sus hijos, acercándose a las 
representaciones de la Gaia de la Nueva Era 
y valorando positivamente el principio de lo 
femenino, que se contrapone a la culpa mítica de 
la Eva bíblica, que, traída por el español, sería, 
para los indianistas, la causa de la opresión de 
las mujeres. Las contradicciones entre discurso 
y realidad son  puestas en evidencia y resultan 
en los nuevos espacios y roles que las mujeres 
van ocupando.

 Por último, las mujeres construyen 
discursos asociados con su ejercicio 
como sikuris. Los sikuris vivencian la 
complementariedad a través de sus prácticas 
musicales. Las jóvenes se apropian de esa 
experiencia y exigen complementariedad en 
otros espacios, organizando sus experiencias 
cotidianas y contrastándolas con los discursos 
igualitarios del indianismo  que hicieron suyos 
a través de la praxis. 

Notas

      1.  Los dirigentes indígenas denominan in-

dianismo y movimientos indianos a la 
ideología y a las organizaciones que lu-
chan por los derechos de los denomina-
dos Pueblos Originarios, contraponien-
do indianismo a lo que historiadores e 
investigadores en ciencias sociales han 
llamado indigenismo, corriente de pen-
samiento de fines del siglo XIX y prin-
cipios del XX surgida del seno de los 
intelectuales criollos. Al indigenismo le 
cuestionan su deseo de “asimilar al in-
dio”, reificándolo en una versión ideali-
zada y estática que se ajusta a los mol-
des de los románticos mitos de origen 
de las naciones latinoamericanas de la 
modernidad.  

    2.   Esta clasificación emic se realiza prin-
cipalmente sobre la base de los reper-
torios correspondientes a las bandas de 
ejecución colectiva –no necesariamente 
complementaria- propias de las comu-
nidades rurales -como las bandas de 
sikus, tarkas, mohoceños, qena-qenas y 
otros- que tocan música autóctona y el 
que interpretan los conjuntos dedicados 
al repertorio más ligado históricamente 
con géneros de origen europeo que inte-
gran otro tipo de instrumentos. 

     3.  Mansilla Vázquez (2009) ha cuestiona-
do el hallazgo de la antara que descri-
bió Bolaños en el enterratorio de Chilca 
en 1985, puesto que cuando se realizó 
la última datación sólo se encontró una 
quena.  Al artefacto sonoro encontrado, 
descripto por Engels en 1965 como una 
quena, Silva le atribuyó erróneamente 
un milenio más en 1978. 

     4.    Sikuri es el ejecutante de siku, aunque 
suele usarse el mismo término para de-
nominar también al instrumento y a la 
música que se ejecuta con las bandas de 
siku, particularmente refiriéndose a al-
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gunos géneros específicos. 

     5.   Causay en quechua y qamaña en ayma-
ra se traducen por vivir. La expresión 
refiere al modo de vida bueno, bello o 
grande que los indianistas sostienen re-
gulaba las sociedades prehispánicas. 

     6.  Ira es la versión deturpada del término 
aymara irka. Proviene del verbo aymara 
irpaña, que significa guiar. 

       7.    Arka proviene del verbo aymara arkaña, 
que significa seguir o perseguir.  Según 
el  diccionario Aymara-Castellano de 
Layme Pairumani,  arkiri significa tanto 
seguidor como discípulo. 

      8.   Los informantes se expresan en térmi-
nos muy similares a los empleados por 
Valencia Chacón en 1982 para describir 
el modo de ejecución complementario.

     9.   En el altiplano de Bolivia y Perú exis-
te una gran variedad de aerófonos que 
se ejecutan de manera grupal, además 
de las zampoñas.  Entre ellos encontra-
mos diversos tipos, cuya denominación 
puede presentar variantes regionales. 
Qenas, pinkillos, pífanos, tarkas y mo-
hoceños conforman bandas que tocan 
en distintas ocasiones y épocas del año.  
También debe destacarse que  no todas 
las flautas de pan andinas que se ejecu-
tan grupalmente emplean la bipolaridad

    10.  Las estimaciones de los indicadores pro-
venientes de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) fueron posterior-
mente actualizadas teniendo en cuenta 
los factores de ponderación estimados 
sobre la base de los resultados del Cen-
so de Población del 2007, por sexo y 
grupos de edad. Estos valores no pre-
sentan cambios sustanciales (Ramírez 

Ramírez, 2011: 251-253).

    11. Extraído del discurso pronunciado el 12 
de octubre de 2007. Mandato de los   
Pueblos Indígenas y Nativos a los Esta-
dos del Mundo: Construyendo un  mun-
do basado sobre la cultura de la vida. 

     12.  Traducción propia. 

     13. Traducción propia. 

     14.  Estas denominaciones corresponden a 
           los distintos registros que conforman la 

tropa de sikus. 

     15.  Palabra quechua que se traduce por 
           viento. 

     16. Palabra quechua que se traduce por sol. 

Bibliografía

Barrios de Chungara, D. y M. Viezzer
  1978    Si me permiten hablar… Testimonio 
              de Domitila, una mujer de las minas 
              de Bolivia. México: Siglo XXI.  

Bastien, J.
  1978    Mountain of the Condor:  Metaphor  
              and Ritual in an Andean Ayllu. Ameri-
              can Ethnological Society, Monograph
              64. St. Paul: West Publishing Compa-
              ny.

Bolaños, C. 
  1985    La música en el antiguo Perú. La musi- 
              ca en el Perú, pp. 4-64. Lima: Patrona- 
              Patronato Popular y Porvenir Pro Mú-
              sica Clásica.

Bonder, G. y M. Rosenfeld 
  2004    Equidad de género en Argentina. Pro-     
              grama de las Naciones Unidas para el 



 45MARÍA ALEJANDRA VEGA

              Desarrollo (PNUD), Argentina:
              FLACSO.Encuesta Nacional de Hoga-
              res 
   2001    ENAHO 2001. Lima: Instituto Nacio-
               nal de Estadística e Informática.

 2001    ENAHO 2004. Lima: Instituto Nacional 
             de Estadística e Informática.

Engel, F.
 1988    Ecología prehistórica andina: el hombre,  
            su establecimiento y el ambiente de los 
            Andes. La vida en tierras áridas y semi-
            áridas. Lima: CIZA. Encuesta Nacional 
            de Demografía y Salud  (ENDSA) 
  2003    Disponible en: http://www.measuredhs.
             com/pubs/pdf/FR159/FR159.pdf.
             Última consulta: 19/03/12

Fleitas Ortiz de Rozas, D. y A. Otamendi 
 2012    Mapa de la Violencia de Género en la
             Argentina. Documento de trabajo de la
             Asociación para PolíticasPúblicas.Dis-  
             ponible en: http://www.app.org.ar/ 
             wp-content/uploads/2012/07/

Gavilán Vega, V.
 2002   Buscando vida: hacia una teoría aymara 
            de la división del trabajo por género.  
            Chugara, 34.

Güemes, A.,  N. Palomino y M. Ramos.
 2002    Violencia sexual y física contra las mu-
             jeres en el Perú. Estudio multicéntrico  
             de la OMS sobre la violencia de pareja 
             y la salud de las mujeres.  Lima: CMP 
             Flora Tristán, Universidad Peruana Ca-
             yetano Heredia.

Hornbostel, E. M. von, y C. Sachs
1961     Classification of musical instruments. 
(1914)   Galpin Society Journal, 14. Informe del 
             MTPE-PEEL 
 2006    Informe Anual 2005. La mujer en el  
              mercado laboral peruano. Ministerio de

             Trabajo y Promoción del Empleo Pro-
             grama de Estadísticas y Estudios Labo-
             rales. Perú. Disponible en: http://www.
               mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas
             /peel/documento_mujer/inf_anual
             _mujer_2005.pdf.  Última consulta:
             20-03-12.         

Lanza, M.
 2006     Bolivia: Perfil de Género. La Paz: JICA
          
Layme Parumani, F.
 1992    Música y calendario andinos. La Paz:
             Centro Cultural Jayma. 
 2004    Diccionario Bilingüe, Aymara-Castella-
             llano, Castellano-Aymara. El Alto, La
             Paz: Consejo Educativo Aymara (CEA) 

Mansilla Vázquez, C. 
 2009    El artefacto sonoro más antiguo del Pe-
             rú. Revista Española de Antropología                                                                                                      
             Americana, 39 (1).

Manson-Visram, F., J. Uberti y T. Brace-John 
 2010    Gender-based political violence in Bo-
              livia. London: Action Brief 3, March     
             2010.

Morales Ayma, E.
 2007      This millennium must be the millennium 
             of life. General debate of the 62nd Se-
             ssion of the United Nations, New York 
             (26 de septiembre).
 2009     The Earth does not belong to us, we 
              belong to the Earth. Discurso pronun-
              ciado en la declaración del Día Inter-
                nacional de la Madre Tierra, Asamblea 
              General de la ONU, New York (22 de 
              abril).  

Pacheco, D.
 1998     Tierra del padre o del marido, ¿da lo 
              mismo? Usos y costumbres y criterios
                de  equidad. Disponible en:http://www.
              ftierra.org/ft/index.php?option=com_



46

Ramírez Ramírez, R 
2011       Perú: Indicadores de Educación por  
               Departamentos, 2001-2010. Lima: 
               INEI

Plaskow, Judith 
1990      Standing Again at Sinai: Judaism 
              from a Feminist Perspective. New
              York: Harper.

Pontecorvo, L.,  R. Mejía, M. Aleman et al. 
2004      Violencia doméstica contra la mujer. 
              Una encuesta en consultorios de aten-
              ción primaria.  Medicina, 64 (6).

Sánchez, W. 
   2002    La Música en Bolivia. De la Prehis- 
               toria a la Actualidad. Cochabamba:  
               Fundación Simón I. Patiño 
      
Silva, J.
 1978      Catálogo de la exposición Instru -
               mentos musicales del Perú prehis- 
               pánico. Lima: Museo de Arqueolo
               gía y Etnología, Universidad Na-
               cional Mayor de San Marcos.

Spivak, G.
  2003     ¿Puede el subalterno hablar?  Revis- 
               ta Colombiana de Antropología, 39.

Uribe Taboada, E. 
 2007      Precisiones en torno al siku. Dispo-
               nible en: <http://www.sikurin- 
               utapa.co.cc/precisiones-en-torno-al-
               siku/> Fecha de consulta: 12/04/ 
               2011.

Valencia, A.
 1982      El Siku Bipolar en el Antiguo Perú.                   
               Boletín de Lima, 23.

Vega, C.
 1932    La flauta de Pan andina. Actas del 
                XXV Congreso Internacional de 

                Nacional de La Plata

Vega, G. de la
 1991               Comentarios Reales de los Incas. Vol.1. 
(1609) Carlos Araníbar Editor. México
   :Fondo de Cultura Económica.

Vega,M.  
  2012     Construyendo y reconstruyendo la re- 
               ligiosidad andina: las narrativas y ex-
      periencias de lo sagrado entre los  
  jóvenes sikuris. En Prensa

Resumen

    En un contexto de creciente relevancia de 
los procesos de reetnización, las bandas de 
sikus  -flautas de pan andinas de origen pre
pánico- se han constituido como un potente re-
ferente de la identidad indígena de la región. 
Las migraciones a las grandes ciudades traje-
ron el instrumento a sectores urbanos, los que 
encuentran a través del mismo un medio de ex-
presión artística grupal que obra a su vez como 
un modo performativo de  solidarizarse con los 
sectores indígenas oprimidos, propiciando ha-
cia el interior de estas agrupaciones  debates 
cuyo eje es la democratización de la sociedad. 
Como parte de estos debates, las jóvenes india-
nistas de los centros urbanos  ponen en cuestión 
la tradicional ejecución masculina del siku in-
corporándose a bandas mixtas y creado bandas 
femeninas que impugnan los roles de género, 
rebatiendo la autoridad patrifocal con argumen-
tos tomados del propio sistema de creencias 
nativo que les niega su participación  como in-
térpretes. En esta oportunidad y, sobre la base 
de entrevistas abiertas, extensas y recurrentes, 
se analizan los discursos de las jóvenes sikuris, 
quienes construyen sus herramientas de empo-
deramiento reinterpretando y resignificando las 
ideas y nociones de dualismo de la cosmovi-
sión andina expresadas en la música de las ban-
das de sikus y sus modalidades performativas.
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