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Mestizajes culturales y heterogeneidades  

En las últimas dos décadas la presencia de inmigrantes latinoamericanos 
en diversas comunas y barrios de nuestro país se ha hecho cada vez 
más perceptible. Al transitar por Barrio Yungay, Santiago Centro, 
Estación Central, Recoleta o Quilicura, podemos constatar que poco a 
poco la atmósfera de nuestras calles se ha ido transformando a través 
de un proceso que para la presente investigación reconoceremos como 
de mestizaje cultural, siguiendo la propuesta conceptual del antropólogo 
François Laplantine. 

Conscientes de la ambivalencia de esta noción en el contexto 
latinoamericano, de la que han dado cuenta diversos autores (Liendhard 
1996, Cornejo Polar. 1996, 2002), es necesario advertir que no 
hacemos alusión aquí a una comprensión del mestizaje como totalidad 
ni como nueva identidad definitiva y consensual resultante del cruce 
entre europeos, indios y negros. Por el contrario, el mestizaje al que 
aludimos refiere a procesos dinámicos de mutua transformación, fruto 
del encuentro entre componentes diferentes que continúan existiendo en 
esta nueva configuración. Así las culturas, las instituciones, los ritmos 
musicales, las maneras de cocinar o los sentimientos, pueden ser el 
objeto de un mestizaje, entendiéndolo en oposición a conceptos como el 
de identidad en que se privilegia la homogeneidad.  

En una perspectiva similar, el crítico literario Cornejo Polar (1996), 
propone pensar el fenómeno de las migraciones rurales andinas en Lima 
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como una heterogeneidad no dialéctica, lo que significa que en él 
pueden combinarse discursos y emociones de naturaleza diversa e 
incluso contradictoria tales como el triunfalismo y la nostalgia. Ejemplo 
de ello son para el autor las poblaciones andinas que llegan a instalarse 
a la capital y que logran adaptarse a las lógicas modernizadoras de la 
ciudad de manera exitosa, manteniendo de manera simultánea, una 
relación nostálgica con la tierra que se dejó. Esta comprensión de la 
experiencia migratoria en su ambivalencia y en su complejidad nos 
exige ir más allá de cualquier binarismo o tentación reduccionista.  

 

Indios y negros en Chile: la inmigración o el retorno de lo 
reprimido 

En las grandes ciudades chilenas la presencia creciente de inmigrantes 
de origen andino, caribeño o afro, parece traer consigo aquello que 
Freud dio a conocer como “el retorno de lo reprimido”. Frente a la 
imagen institucional y la representación generalizada de un Chile 
perfectamente occidental donde aparentemente reina el orden y la 
homogeneidad racial, vuelven a ocupar las calles aquellos rostros, 
rasgos, formas corporales, colores de piel, maneras de habitar el 
espacio, acentos, prácticas cotidianas y biografías que nos recuerdan 
que somos un país donde la morfología social y cultural es el resultado 
de múltiples cruces y encuentros. 

El propósito de esta investigación no será el de analizar la condición de 
marginalidad y discriminación que viven hoy los inmigrantes, un ángulo 
que ya ha sido abundantemente abordado por la sociología en nuestro 
país2. Considerando los resultados de tales investigaciones como un 
trasfondo de nuestra reflexión, nos interesará más bien comprender el 
potencial creativo de los actores de la inmigración, su aporte a la 
multiplicidad cultural y a la creación de nuevas formas artísticas y 
sociales. Buscamos con ello contribuir a una comprensión más global del 
fenómeno migratorio incorporando la creación artística como una 
dimensión que permite acceder a la densidad de un fenómeno cultural 
en curso (Bastide, 2006).  

Siguiendo a Michel De Certeau (1999) buscamos comprender la vida 
social más allá de las coordenadas de la dominación o la subordinación 
de los sujetos oprimidos, para focalizar la atención en la proliferación de 
las resistencias cotidianas. La experiencia de la inmigración y del 
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desarraigo implica una necesaria reinvención de lo cotidiano a través del 
despliegue de tácticas, operaciones inventivas, propias de aquel que 
recorre el territorio del otro, de los que no tienen poder, propiedad, ni 
lugar. Ello implica pensar la relación de los sujetos con el sistema 
dominante no sólo en términos de reproducción para detenerse en las 
innumerables prácticas invisibles creadas día a día por los sujetos. 

La hipótesis que moviliza este trabajo es que la producción socio-
cultural de los inmigrantes, particularmente la relacionada con el 
dominio de la música, puede generar nuevas dinámicas colectivas  
(Duvignaud, 1988) e incitar encuentros e intercambios culturales entre 
inmigrantes y no inmigrantes sean éstos creadores, públicos o 
mediadores. 

Sabido es, e investigaciones recientes lo han demostrado, que el 
concepto mismo de inmigrante tiene una fuerte carga peyorativa y no 
deja de ser un dispositivo de exclusión de un “nosotros” que nombra a 
un “otro” reforzando los procesos de etiquetaje y estigmatización. Por 
ello nos proponemos utilizar esta noción con los necesarios resguardos 
conceptuales. Asimismo, quisiéramos evitar el riesgo opuesto que sería 
abandonarnos a una relación de fascinación o exotización del objeto y 
los sujetos de la inmigración. Concebimos que ambas posturas, no son 
sino, dos caras de una misma moneda, herencia de una apología de 
nociones esencializantes tales como identidad, tradición, autenticidad y 
origen. Constatando los límites de estas dos maneras de concebir a los 
actores de la inmigración, optamos por relevar su experiencia como 
sujetos multidimensionales que actualizan diversas pertenencias e 
identificaciones. 

 

Inmigrantes en Chile: Breve retrospectiva  

En la historia de nuestro país los discursos dominantes del Estado-
Nación han dado prioridad a una chilenidad comprendida como pura y 
homogénea en donde no han estado ausentes operaciones de 
blanqueamiento. Un ejemplo emblemático fue el plan institucional 
liderado por Vicente Pérez Rosales en el siglo XIX, quien implementó 
políticas migratorias para fomentar la llegada de europeos a fin de 
aminorar la presencia indígena en esa nueva chilenidad constituyente. 
Un proyecto dirigido a la colonización de tierras deshabitadas mediante 
estos migrantes deseados. Una mirada a la legislación chilena sobre el 
tratamiento que le ha dado el Estado a las migraciones, da cuenta del 
enfoque que históricamente ha predominado en esta materia.  



4 de 15 

4 

A este propósito María Daniela Lara distingue tres fases en la legislación 
migratoria chilena, reconociendo grandes periodos que nos permitirán 
situar el fenómeno migratorio en la actualidad. La primera fase, como 
señalamos más arriba, corresponde al siglo XIX y se orientó a la 
colonización de las tierras deshabitadas mediante migrantes europeos. 
La segunda fase ubicada en la dictadura militar se caracterizó por 
expulsar y restringir la llegada de extranjeros y nacionales considerados 
como peligrosos. La tercera fase, posterior al retorno de la democracia, 
si bien mantiene el marco normativo de la dictadura se reorienta de 
acuerdo a la realidad del entorno nacional y latinoamericano de la 
época. En ella se eliminan las barreras para el retorno de exiliados y 
para la llegada de nuevos inmigrantes en concordancia con una voluntad 
de ingreso a los circuitos del comercio internacional. Se fomentan los 
tratados de libre comercio en el marco de la naciente globalización que 
exige transformaciones en las estructuras sociales y el mercado laboral. 
Consecuencia de ello fue el aumento de la inmigración desde naciones 
vecinas (Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador) motivada por el crecimiento 
de los niveles macro-económicos y la imagen de estabilidad política 
proyectada hacia el exterior. Otro fundamento para favorecer la 
apertura a nuevas inmigraciones internacionales se relaciona con el 
reconocimiento de los derechos de libre tránsito y derecho a migrar, 
entre otros (Lara, 2014).  

Es este tercer periodo en el que se enmarcan los procesos migratorios 
que constituyen el objeto de nuestra investigación. Nos interesa 
profundizar cómo el fin de una larga dictadura seguida de una voluntad 
de apertura -principalmente económica pero también cultural- suscitó 
nuevas migraciones que se encarnaron en trayectorias transfronterizas 
generando cruces y transformaciones culturales. 

Esta nueva realidad migratoria surgida en la década de los 90’ ha traído 
consigo una serie de efectos sociales volviéndose ineludible para las 
políticas públicas y haciéndose cada vez más presente en el espacio 
mediático. Asimismo, en la última década la migración se ha consolidado 
como un objeto de estudio para las ciencias sociales proliferando 
trabajos sobre sus consecuencias en el ámbito laboral, social, 
habitacional, etc. 

El aumento significativo de la presencia de inmigrantes es ratificado por 
las estadísticas oficiales. El censo del 2002 da cuenta de un aumento del 
75% respecto de los extranjeros registrados en 1992 y a la vez del 
mayor número absoluto de extranjeros residentes en Chile (184.464 ), 
correspondiente a un 1,2% de la población nacional. Un aspecto 
importante a destacar es que los países de procedencia han sido 
igualmente objeto de una transformación, pasando de una preeminencia 
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de inmigrantes de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y España en la 
década de los 90’ a un componente mayor de habitantes provenientes 
de Colombia, Haití y República Dominicana, constatado en 2010 (Acosta, 
Stefoni, Pavéz, et. al. 2013). La última estimación realizada por el 
Departamento de Extranjería y Migración (2011) señala que en el año 
2010 se encontrarían viviendo en Chile aproximadamente 370.000 
extranjeros3. Esta cifra representa un aumento de aproximadamente un 
100% respecto de la cifra del Censo 2002 y corresponde a un 2,2 % de 
la población total.  

 

Terrenos y territorios  

Retomando la hipótesis de este trabajo, nos hemos propuesto estudiar 
la música como parte de la producción socio-cultural de los inmigrantes 
latinoamericanos en Chile. Asumimos así que la música puede ser 
reveladora de realidades sociales y culturales complejas y que puede 
contribuir a los procesos de reconstrucción del yo de sujetos migrantes y 
no inmigrantes que participan de diversas formas en actividades 
organizadas en torno a la música. 

De manera general nos hemos interesado por conocer una diversidad de 
experiencias que reúnen música e inmigración en diversas escalas, 
considerando para ello trayectorias artísticas, bandas, asociaciones de 
música y danza, muestras y actividades festivas. Las preguntas que nos 
movilizan se relacionan con la capacidad de estas prácticas musicales 
para generar encuentros, fomentar sociabilidades y transformar las 
subjetividades de inmigrantes y chilenos a través de lo que hemos 
llamado comunidades musicales. 

El terreno del que damos cuenta en esta investigación está constituido 
por diversas observaciones etnográficas de músicas inmigrantes en la 
región metropolitana: Celebraciones de fiestas nacionales o religiosas 
tales como el día del Perú, festejado simultáneamente en el Parque 
Quinta Normal, Bustamante, Estación Central y La Reina; el  Carnaval 
de Barranquilla organizado por colombianos en la Plaza Bogotá (Barrio 
Matta Sur); la celebración de la Virgen de Copacabana llevada a cabo 
por comunidades bolivianas en el Mercado Central y centro histórico de 
Santiago; el día del refugiado organizado por la Municipalidad de 
Quilicura; la Feria “Interculturalidad y barrio” realizada en el Parque 
Bustamante; el día del inmigrante organizado por la Parroquia italiana 
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en Providencia o la “Orquestita de integración latinoamericana” que 
forma parte de la “Escuelita abierta de creadores y libres” en Barrio 
Yungay, un proyecto de educación popular dirigido a niños, varios de los 
cuales provienen de familias inmigrantes.  

Las observaciones se han complementado con cuarenta entrevistas a 
músicos inmigrantes de diversos países de América Latina buscando la 
mayor diversidad posible en cuanto a orígenes geográficos, edad, 
género, estilos musicales, tiempo de residencia en Chile, condición 
socio-económica, grado de profesionalización y reconocimiento en el 
espacio social. Las preguntas se orientaron a reconstruir las trayectorias 
artísticas de estos músicos, considerando los modos de aprendizaje, 
orígenes familiares, la auto-representación de músico, el momento y 
condiciones de la inmigración y los procesos de adaptación y 
transformación del oficio de músicos en Chile. Con ello buscamos 
reconstruir las redes y actividades del mundo del arte de las músicas 
inmigrantes en nuestro país considerando a los músicos como un actor 
que construye su quehacer colectivamente gracias al apoyo de 
mediadores, públicos y un sinnúmero de personajes menos visibles. 

 

Tiempo y espacio en las músicas inmigrantes 

A poco más de un año de iniciada esta aventura investigativa,  
presentamos al lector los primeros hallazgos a partir del encuentro con 
los y las protagonistas del mundo de las músicas nómades. François 
Laplantine, en un encuentro con este equipo de investigación4, nos 
propuso tener en cuenta la doble dimensión espacial y temporal de la 
práctica musical de los inmigrantes considerando los lugares donde se 
despliega y los tiempos de su ejecución. En cuanto a la espacialidad, los 
grupos y bandas entrevistados ensayan y se ponen en escena en 
lugares de naturaleza diversa. Muchas veces se trata de lugares no 
convencionales para el mundo del música, ya que el componente 
migratorio hace que este mundo del arte se vincule con otras redes 
institucionales y mediadores de distinto tipo. Un actor importante en 
esta mediación son las instituciones locales y territoriales tales como los 
municipios en especial los de aquellas comunas que han acogido a 
comunidades latinoamericanas de distintos orígenes. Es así que 
municipios como los de Recoleta, Quilicura y Santiago han teniendo que 
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desarrollar diversas estrategias de acogida para estos nuevos 
habitantes, considerando sus condiciones habitacionales, la 
escolarización de sus niños y la convivencia con los antiguos habitantes 
en la que se ven cotidianamente enfrentados a la violencia, el racismo y 
la discriminación. Es así que para hacer frente a los problemas barriales 
que se han generado por la convivencia entre vecinos los municipios han 
utilizado estrategias de integración, a partir de la visibilización de las 
comunidades inmigrantes y de sus prácticas culturales. Ello ha implicado 
facilitar espacios como colegios, sedes vecinales o parques para la 
organización de ferias interculturales o celebraciones de festividades 
nacionales. Otro espacio para las músicas inmigrantes son los bares o 
restaurantes de comida típica.  La iglesia católica también es un 
actor que se ha implicado en acciones de acogida de inmigrantes a 
través de asociaciones que buscan incidir en la integración laboral y la 
educación en el ámbito jurídico, por ello algunas actividades musicales 
también tienen lugar en parroquias barriales, ferias o encuentros en 
torno a las comunidades inmigrantes. 

En referencia a los tiempos de ejecución de la práctica artística, ésta se 
realiza por lo general en las noches o durante los fines de semana en 
relación a fechas o eventos específicos como  fiestas nacionales que 
convocan a las comunidades respectivas, pero también al público chileno 
durante dos o tres días de celebración. Algunos grupos también se 
presentan semanalmente un día fijo en un restaurante, bar o salsoteca. 
Como veremos la mayoría de estas actividades es realizada por los 
músicos en tiempos extra-laborales, un aspecto que desarrollaremos 
con mayor profundidad en el apartado destinado al trabajo artístico. 

 

Las músicas inmigrantes como un hecho social total 

Una segunda pista de análisis que nos aportó el profesor Laplantine 
tiene que ver con abordar las músicas inmigrantes fenómeno como un 
hecho social total. Recordando a Mauss este concepto nos muestra la 
importancia de relacionar las múltiples instituciones de una sociedad 
para comprenderla en su totalidad. Parafraseando a este autor 
sostenemos que los fenómenos sociales totales se expresan a la vez en 
todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas, morales, políticas, 
familiares, económicas, productivas, de consumo, de distribución y en 
las formas estéticas de una sociedad (1985: 147). 

Esto significa concebir nuestro objeto de estudio en sus distintas 
escalas, considerando para el análisis elementos de naturaleza diversa y 
asumiéndolo como una realidad compleja y multidimensional, una 
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perspectiva a partir de la cual construimos las siguientes categorías para 
el análisis: a) Trabajo artístico y mundo del arte, b) Género,  c) 
Representaciones e identificaciones de los músicos y d) Experiencia 
diaspórica e imaginarios del otro. 

 

a) Trabajo artístico y mundo del arte 

Las trayectorias de los músicos entrevistados nos muestran una 
diversidad de situaciones en lo que concierne al trabajo musical, sus 
tiempos y su economía. Para la mayoría de ellos la música constituye 
una actividad secundaria5 en relación a las remuneraciones totales que 
reporta. El trabajo principal puede desplegarse a través de oficios 
diversos como guardia en un consulado, repartidor de correspondencia, 
costurera, secretaria, vendedor del retail o vendedora de alimentos en el 
mercado central. Aunque minoritarios, también hemos encontrado casos 
en que se da la situación inversa, es decir que el aporte económico de la 
música es más relevante que el oficio de administrador de empresas que 
se ejerce durante la jornada laboral diurna. En este caso, esta actividad 
secundaria se mantiene, debido a la mayor estabilidad laboral que 
representa.  

Para todos los entrevistados, la música se constituye en una segunda 
jornada que implica trabajar durante las noches y fines de semana. A 
pesar de las exigencias que esta opción reviste, en cuanto al desgaste 
físico y el tiempo mermado a la familia y al tiempo libre, esto parece 
compensarse por las satisfacciones procuradas por la práctica musical y 
el reconocimiento y valoración social que le están asociadas. 

En cuanto a la actividad de músico, en la mayoría de los casos ésta se 
prolonga más allá del escenario, pudiendo tomar diversas formas, como 
por ejemplo la transmisión del oficio musical, a través de clases 
particulares o la formación de nuevos integrantes de las agrupaciones. 
Las tareas de gestión y producción de eventos también son realizadas 
por los propios músicos quienes funcionan a través de la auto-gestión, 
contando en raras ocasiones con aportes públicos o privados para la 
organización de eventos.  

Recapitulando podríamos distinguir tres dominios en la actividad de los 
músicos: artístico propiamente tal, producción/gestión y 
formación/transmisión. 
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 Hablamos de actividad secundaria por los aportes económicos que reporta y los horarios en los que se 
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La actividad musical, en la mayoría de los casos, se constituye como una 
actividad no lucrativa desarrollada en condiciones, mucha veces, 
precaria, que se sustenta en la convicción de los músicos y su pasión 
por la práctica musical (Hennion).  La economía solidaria aparece así 
como un componente fundamental en este mundo del arte ya que 
actividades no lucrativas pueden financiarse gracias a otras que generan 
recursos, asimismo las actividades en beneficio hacia alguna persona de 
la comunidad inmigrante, sean músicos o no, cobran gran relevancia. 

En cuanto al reconocimiento y visibilidad de las músicas inmigrantes en 
el espacio social, se trata de una práctica musical aún poco visible y 
periférica respecto a los otros mundos musicales, se desarrolla de 
manera fragmentada y constituye una escena conocida principalmente 
por comunidades nacionales de inmigrantes o públicos chilenos iniciados 
(Becker), conocedores de géneros o ritmos latinoamericanos. 

 

b) Género 

 A pesar de que las estadísticas de la inmigración dan cuenta de que 
quienes llegan a vivir a nuestro país es mayoritariamente población 
femenina, una primera aproximación al terreno da cuenta que el mundo 
de los músicos inmigrantes está principalmente compuesto por 
hombres. Las entrevistas a mujeres, han sido extremadamente 
reveladoras. Según testimonian las entrevistadas, la migración las llevó 
a abandonar sus trayectorias de artistas, muchas de ellas exitosas en 
sus países de origen. En ocasiones la llegada a Chile ha coincidido con el 
inicio o consolidación de proyectos familiares que las  obligaron a 
dedicarse a tareas de reproducción y crianza. Un abandono que se vive 
hasta el presente, por algunas con mucho dolor. En este sentido, la 
propia entrevista ha sido una instancia para ellas para reflexionar acerca 
de la necesidad de retomar esas carreras artísticas interrumpidas. En 
todos los casos, las mujeres dan cuenta de la dificultad para conciliar 
crianza y actividad musical. Por una parte, debido a los horarios 
nocturnos de las presentaciones y  el necesario tiempo para los ensayos 
que, como vimos, por lo general se realizan en un horario posterior a la 
jornada laboral. Sin embargo esta no es la única restricción. Un tema 
menos declarado, pero muy insinuado en las entrevistas, se relaciona 
con una incompatibilidad de la imagen de la mujer artista de la noche, 
relacionada con la sensualidad, el erotismo y el deseo, y aquella de la 
mujer madre y esposa, situada en las antípodas de esta representación.  
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c) Representaciones e identificaciones de los músicos  

Para todos los entrevistados la categoría de músico genera una fuerte 
auto-identificación y orgullo de oficio, frente a las otras etiquetas 
sociales, tales como la de inmigrante, de trabajador ocasional, o incluso 
la adscripción a una identidad nacional. La categoría de músico o artista, 
puede superponerse  así, a otras pertenencias o identificaciones 
sociales, gracias a lo que Benjamin reconoció como el poder aurático del 
artista. El público es transportado por la atmósfera creada por el 
escenario, la presencia de instrumentos musicales, la voz cantada, el 
despliegue de un oficio6. Tanto las etiquetas de artista como las 
identificaciones nacionales pueden reforzarse mutuamente, 
constituyendo una amalgama donde se funden los cruces de una 
trayectoria, autodefiniéndose como “músicos colombianos” o “músicos 
peruanos”, etc. En ese sentido, los músicos viven de una manera 
particular la experiencia de la inmigración en relación a aquellos que son 
ajenos a esta práctica, ya que tal como lo sostienen Tia de Nora y 
Antoine Hennion, la experiencia musical tiene un potencial para crear 
efectos, afectos, redes y situaciones sociales nuevas. 

En cuanto a los repertorios ejecutados nos encontramos con una amplia 
gama de géneros musicales en donde cobran predominancia las músicas 
tradicionales que parecen evocar las nociones de autenticidad  y la 
interpelación a una cultura nacional remitiendo a un cierto folclorismo. 
Es así que al preguntar acerca de cómo clasifican el género musical que 
practican, algunos hablan de música criolla, para el caso de los 
peruanos, música tradicional colombiana o bachata tradicional en el caso 
de los dominicanos. 

Sin embargo existen variaciones respecto a esta auto-clasificación de la 
práctica musical. En contraposición a esta concepción más purista de los 
géneros musicales, algunos músicos valoran la diversidad de orígenes 
geográficos y étnicos, privilegiando la innovación y la fusión frente al 
culto a la tradición. Es el caso de un músico colombiano que en sus 
primeros años desarrolló repertorios de música tradicional, la que 
abandonó más tarde para dedicarse a la trova latinoamericana. 

La heterogeneidad de este mundo del arte se traduce igualmente en los 
niveles de profesionalización de la práctica musical pudiendo en un 
mismo grupo reunirse artistas profesionales y amateurs, estos últimos 
llamados aprendices. También existen algunos grupos que reconocen 

                                                           
6
 Para profundizar en las representaciones del artista en la sociedades occidentales basadas en nociones 

como el don, el régimen de singularidad o la inspiración ver Nathalie Heinich, “Lo que el arte aporta a la 

sociología”. Conaculta, México, 2001.  Y “La sociología del arte”. Nueva Visión, Buenos Aires, 2003. 
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haber tomado una vía más comercial para lograr vivir de la música, lo 
que repercute en la elección de los repertorios y en los públicos a los 
que se orientan los espectáculos. Muchos de ellos dejan sin embargo un 
tiempo para actividades menos lucrativas en donde pueden poner en 
escena repertorios y formas musicales menos estandarizadas. 

 

d) Experiencia diaspórica e imaginarios del otro 

Al abordar las cuestiones relativas al momento de la diáspora, la imagen 
de Chile en el contexto de América Latina emerge como la de un país en 
donde prima el orden y la prosperidad económica y donde según 
algunos de los entrevistados parece haber menos obstáculos que en 
otros países para obtener la residencia. Concebido como un país de 
blancos, Chile parece proyectarse en el imaginario previo a la 
inmigración como un territorio sin presencia de negros ni de indios, que 
los incita a migrar con una promesa de trabajo y prosperidad 
económica7. En contraposición, a su llegada los músicos se encuentran 
con un escenario distinto, confrontándose a dificultades de inserción 
social y laboral, prejuicios y distintas formas de violencia causadas por 
el racismo. Al abordar la experiencia migratoria y la convivencia diaria 
con los chilenos, se multiplican los ejemplos de discriminación y 
estigmatización. Como vimos, para muchos la música puede atenuar el 
estigma de la inmigración, suscitando nuevas espacios de sociabilidad y 
formas de reconocimiento.  

Al preguntarles por su llegada a Chile, los músicos evocan entre sus 
primeras impresiones el encuentro con un país frío, donde se baila poco 
o nada8 y donde las relaciones sociales son hostiles. Frente a este 
panorama, en términos artísticos, los músicos se ven exigidos a realizar 
un gran esfuerzo de adaptación, tanto en sus repertorios como en sus 
tipos de escenificación y en sus estrategias de animación para interpelar 
al público. 

                                                           
7
 Tomás Moulian en “Chile Actual: Anatomía de un mito” a inicio de los años 90’ ya hacía referencia de la 

imagen de Chile como un país blanqueado, despojado de su reciente historia Dictatorial y empeñado en 

proyectar hacia el mundo una imagen de éxito económico.  Desde la perspectiva de los imaginarios sociales, 

el antropólogo Noel Salazar, analiza los imaginarios del turismo concluyendo que Chile proyecta, en sus 

catálogos turísticos, la imagen de un país del fin del mundo de paisajes deshabitados donde se conjugan 

desiertos, bosques e icebergs. Para acceder a sus trabajos ver: http://kuleuven.academia.edu/NoelBSalazar  
8
 Para profundizar la relación de los chilenos con la música y la experiencia festiva en especial con la cumbia 

y la música tropical, revisar los artículos del Colectivo de Investigación Tiesos pero cumbiancheros creado 

por Eileen Karmy, Antonia Mardones y un equipo interdisciplinario de investigadoras. 

http://www.tiesosperocumbiancheros.cl 
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Tal vez ello explique las denominaciones de las agrupaciones de música 
o danza que apelan a una singularidad que exacerba estos atributos 
percibidos como ausentes de la cultura nacional: “Tres sabores del 
Perú”, “Ritmo, sabor y cajón”, “Perú Pasión”, “Matices del Perú”, “Swing 
Dominicano”, “Mákina Kandela” o “Haitian Fuego” que parecen apelar a 
un cierto exotismo a partir del cual se generan y se refuerzan 
representaciones del otro. 

 

Conclusiones  

Al finalizar este primer recorrido por la problemática que nos 
planteamos, podemos constatar que la cuestión de los mestizajes 
culturales atraviesa de distintas formas las músicas inmigrantes. Como 
hemos visto, es posible encontrar, tanto en los discursos de los músicos 
como en los repertorios y los imaginarios sonoros evocados, una cierta 
ambivalencia entre una noción purista de la práctica musical, sustentada 
en un ideal de tradición y autenticidad, frente a otra visión en que se 
valora la mezcla, los cruces y las fusiones entre lo propio y lo ajeno, lo 
extranjero y lo nacional, lo heredado y lo aprendido.  

Es así que como primera conclusión diremos, que la noción de 
mestizajes culturales no es aplicable a las músicas inmigrantes como 
una totalidad, sino que más bien se hace presente de manera 
fragmentaria tanto en los discursos como en las prácticas musicales. 
Como lo han mostrado diversos trabajos sobre las identidades 
inmigrantes, frente a la adversidad, éstas corren el riesgo de 
cristalizarse y cerrarse sobre sí mismas y por lo tanto sus fronteras 
pueden ser menos permeables a las influencias y a los diálogos 
culturales con otros. Por otra parte, como señala Laplantine, las 
experiencias de mestizaje han sido históricamente minoritarias y han 
funcionado a contracorriente, en un mundo donde ha imperado el ideal 
del purismo y de las identidades homogéneas.  

En la realidad chilena, en los discursos hegemónicos y las políticas 
oficiales los mestizajes también han sido la excepción, privilegiándose 
desde distintos ámbitos el ideal de la homogeneidad racial y cultural. En 
el mejor de los casos, cuando se ha favorecido la mezcla, se ha 
privilegiado el contacto con habitantes provenientes de Europa, 
buscando marginalizar y aniquilar el componente indígena. 

El caso que nos convoca, se sitúa históricamente en la década de los 90’ 
en un periodo político de apertura democrática luego del fin de una larga 
dictadura. Los esfuerzos institucionales se centraron desde entonces en 
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exaltar el éxito económico y la apertura al mundo, en contraposición a la 
clausura impuesta por la dictadura. La imagen de un Chile blanco y 
ordenado que imperó en la dictadura es reforzada por el proyecto 
sociocultural de la transición a la democracia, con el neoliberalismo 
como denominador común, substrato de las relaciones económicas y 
sociales. Es en este contexto en el que las nuevas inmigraciones 
latinoamericanas se asientan en Chile.  

Una segunda conclusión relacionada con lo anterior es que la música 
aparece como una práctica cultural que favorece los cruces y las 
permeabilidades, tanto en el dominio estético como en la vida social, 
pudiendo abrirse a la emergencia de lo nuevo.  

Un primer análisis del terreno, fundamentado en el concepto de hecho 
social total, nos mostró la fecundidad del concepto de mestizaje y las 
múltiples aristas del fenómeno de las músicas inmigrantes.  Las 
dimensiones consideradas en un primer tiempo para el análisis se 
enriquecieron con nuevos hallazgos a partir del encuentro con los 
músicos. Así la categoría de género inicialmente no considerada en 
nuestro proyecto de investigación irrumpió como una realidad ineludible 
de abordar en las trayectorias de los músicos. A ésta se pueden sumar 
nuevas categorías y dimensiones para el análisis como son la etnia o los 
tipos de escenificación.  

Asimismo la noción de mundo del arte, constituyó un aporte importante 
para visualizar la práctica de las músicas inmigrantes como una 
actividad colectiva. En esta oportunidad nos concentramos 
principalmente en los artistas de este mundo del arte, quedando por 
explorar la mediación y los públicos.  

Otra arista que se abre como relevante a profundizar refiere a los límites 
y posibilidades del concepto de World Music en relación al de músicas 
inmigrantes que aquí hemos propuesto. ¿Cómo dialogan ambos 
conceptos? ¿Cómo se intersectan? ¿Cuáles son los límites entre uno y 
otro? ¿Cómo se interpelan, problematizan o eclipsan el uno al otro? 
¿Cuáles son las interrogantes que surgen de su confrontación?  

Si bien World Music es un concepto creado por la industria musical, más 
orientado a la circulación de estilos, géneros y ritmos locales puestos a 
escala global, podría tener varios puntos de convergencia con la práctica 
que nos interesa: la circulación de las músicas, la importancia dada a las 
músicas locales y tradicionales, los cruces y fusiones de géneros y el 
componente de exotismo presente en artistas, escenificaciones y 
públicos. Sin duda la comparación entre ambos conceptos permitirá la 
puesta en perspectiva de realidades muchas veces cubiertas por 
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etiquetas generalizantes para profundizar en sus detalles y acceder a 
nuevos pliegues de la vida social. 
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