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Resumen: Esta interpretación etnográfica, está basada de mi trabajo de campo en uno de los 
resguardos indígenas de la etnia Ebera Chamí, (Colombia) actualmente estos actores sociales 
evidencian en sus prácticas sonoros-musicales rumos importantes con respecto a su 
persistente lucha política y territorial, además, de intervenir con sus prácticas otros espacios 
donde se evidencia una transformación sónica en el territorio.    

Ahora bien, estos actores sociales de los que hago mención aquí son los jóvenes-punk 
indígenas el cual constituyen el punto de partida para estas interpretaciones etnomusicológicas, 
basadas en el evento mismo de la performance. Aquí, mi intención es demostrar los 
significados socio-musicales y socio-políticos que estos jóvenes le atribuyen a sus prácticas 
sonoro-musicales, privilegiando en este caso las tensiones generadas entre estos actores 
sociales y los gobernantes indígenas del territorio, precisamente  por la disposición sónica que 
estos jóvenes le atribuyen a sus prácticas, produciendo en esto una “desterritorialización” 
sónica de estas prácticas por el resguardo. Sin embargo, también intento reflejar una 
metamorfosis sónica-corporal, de estos actores sociales como herramienta “táctica” mediante 
estrategias de apropiación de prácticas sonoro-musicales mestizas, como es en este caso el de 
la música andina. 

En suma, aquí se evidencian  los conflictos, resistencias y/o negociaciones en los procesos de 
configuración identitaria de estos jóvenes punk, así mismo, la consecución de un pensamiento 
de lo que es ser un indígena joven en el siglo XXI. 
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Introducción. 

Este escrito se enmarca dentro de un evento en particular que se dio en el 

territorio indígena y que fue narrado por algunos jóvenes Ebera Chamí1 mientras 

realizaba mi trabajo de campo2 . Estas menciones hacen referencia  a lo que concierne 

																																																													
1 Los Emberá, êbêra o ẽpẽrá, también llamados chocó, son un pueblo amerindio que habita algunas 
zonas del litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador. 
Los Chamí, como los demás Emberá, siempre han seguido un patrón de poblamiento disperso. Viven en 
distintas comunidades andinas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del 
Cauca. 
2 Este trabajo resulta de mis 4 meses de trabajo de campo entre el 2014 y  2015, por mi proyecto de 
maestría en Etnomusicología (Programa de Pós-graduação em Música/UFRGS): Un estudio 
etnomusicológico basado en las movilizaciones musicales que realizan los diferentes actores sociales de 
este resguardo indígena Ebera Chamí. (Colombia). 



a la  realización  de un festival de rock-punk  en una de las comunidades indígenas del 

territorio en el año 2013. Toda la manifestación del evento narrado, se tradujo con 

algunas interpretaciones que fui delineando en cada uno de los espacios sónicos que 

agencian estos actores sociales dentro y fuera del territorio, así mismo, evidenciando 

los conflictos, resistencias y/o negociaciones en los distintos procesos de configuración 

identitaria de estos jóvenes indígenas.  

Es pertinente acotar inicialmente algunas posiciones frente a las múltiples 

dificultades que han sobrellevado las sociedades indígenas a lo largo de la historia en el 

país  y  es precisamente a que en las últimas décadas  vienen desenvolviendo fuertes 

posiciones sobre la diferencia cultural  en la intervención en agendas públicas. Además, 

de ser protagonistas activos en foros de la política nacional e internacional donde los 

distintos líderes indígenas vienen  asumiendo  papeles significativos,  todo ello en un 

fuerte espacio que se fue dando a partir de la constitución de 19913  En este sentido y 

frente a este escenario, estas identidades  vienen adoptando una serie de estrategias 

políticas para dar visibilidad a cada una de sus necesidades y como lo referencia 

Miñana  “[…] no  sólo  políticas y territoriales, sino también culturales y simbólicas […] y 

la música en muchas casos, ha contribuido en todos estos procesos” (Ibídem, 2009:5) 

Naturalmente es preciso indicar el posicionamiento que han venido obteniendo 

estos actores sociales y en muchos de los casos son los jóvenes indígenas que toman 

las vocerías y asumen papeles significativos, como lo acota Wade (1997)  las  luchas  

contienen un título importante y que al menos -sobre el papel- se han otorgado 

importantes concesiones, además,  a partir de la reforma de la constitución ganaron 

importantes derechos, inclusive a bancas en el senado de la república.  

Es claro y pertinente discurrir las siguientes interpretaciones etnográficas 

pensando en ese escenario político, que  no ha sido nada fácil para estas identidades 

indígenas y donde en la mayoría de los casos son los jóvenes que demarcan y se 
																																																													
3 "El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana" 
(Constitución Nacional, 1991, Art. 7). "[...] las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también 
oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias, será bilingüe" (Art. 10). “Las tierras de resguardo [...] son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables” (Art. 63). "[...] tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad 
cultural" (Art. 68). 



atribuyen ciertas luchas, emprendiendo distintas alternativas simbólicas, entre las 

cuales se destacan las practicas sonoro-musicales como estrategias de salida para que 

sus voces sean escuchadas. Los elementos tales como los textos de las canciones, su 

indumentaria y sus llamativas performances, hacen denotar unas nuevas formas de 

dialogo alternativo, además, de la apropiación de ciertos elementos sonoros y aspectos 

sónicos de las tendencias más comerciales de la industria de la música popular 

contemporánea.  

Ahora bien, es importante mencionar  los  trabajos que han abierto un camino 

para estas discusiones en el país  referente a la Etnomusicología  y fue precisamente 

en la década de los ochenta donde se empezaron a dilucidar trabajos importantes que 

dieron relevancia para hablar de estas identidades étnicas y sus transformaciones 

culturales. Bermúdez  (1985; 1987) brindó importantes avances en la síntesis acerca de 

la investigación musical entre diferentes comunidades indígenas; Londoño (1993) 

realizó importantes trabajos de campo especialmente con la música de los Ebera 

Chamí del sur de Antioquia y Miñana, (2009), actualmente evidencia un interés en 

trabajos de investigación musical con apoyo de algunas instituciones del país. Todos 

ellos haciendo frente a los distintos escenarios históricos y políticos que han 

sobrellevado cada una de estas sociedades indígenas. Además, por otro lado y desde 

la antropología, Vasco (1975; 1985) este investigador marxista, participó de luchas 

políticas y territoriales con estos actores sociales. Vasco es consciente igualmente de 

todas estas luchas indígenas, de estos procesos históricos de estos actores sociales. 

Encuentro con los jóvenes indígenas del territorio. 

Cuando llegue a la reunión del cabildo  indígena en el polideportivo4, vi allí a los 

cabildantes de las comunidades indígenas del territorio, algunos asistentes  no 

indígenas  que hacen parte activa mostrando su solidaridad con la lucha Ebera, algunos 

residentes del territorio y el gobernador del resguardo. En esta ocasión, discutiendo 

sobre la resistencia indígena y sobre la “crisis” de la identidad Ebera, -como algunos 

indígenas se pronunciaron en llamarla-. No quiero hacer referencia aquí de todo el 

																																																													
4 Es el lugar donde se realizan algunos eventos importantes en el territorio indígena. Allí se realizan 
algunas de las reuniones del cabildo. 



evento en particular de la reunión, pero me llamo mucho la atención la interacción de 

los asistentes frente a estas posiciones, frente a estas preocupaciones enmarcadas 

precisamente en el concepto de su identidad. Dentro de la reunión escuche algunas 

intervenciones por los asistentes como las de “identidades dormidas” “fortalecimiento 

indígena” “enfoque diferencial” que dan luz precisamente para entender y comprender 

el sentido en el que emergían los diálogos en este encuentro.  

Al salir de la reunión y recorrer los distintos caminos del centro poblado5 del 

resguardo fue notable evidenciar los jóvenes indígenas, dentro de los cuales algunos de 

ellos llamaron mi atención por su indumentaria: camisetas negras alusivas a grupos de 

rock pesado, uso de piercing, chaquetas con leyendas anarco-punk y mochilas que 

dejaban ver en su interior quenas y zampoñas. Fue en ese instante que demarque cada 

una de los interrogantes postulados en la reunión del cabildo, remitiéndome a 

preguntarme ¿qué se entiende y que sienten estos jóvenes con respecto a su 

indigenidad? ¿Qué es  ser un joven indígena Ebera Chamí  hoy en el territorio?  

Algunos de  estos jóvenes hacen parte activa de un grupo juvenil dentro del 

territorio6  como también se identifican como parte de un “movimiento” punk, el cual es 

bien reflejado por sus bandas de rock7. Sin embargo, estos jóvenes entienden que ser 

un joven indígena casi urbano comprende una fusión de experiencias y realidades y 

que la música y en especial su práctica ayuda a expresar. Briones discurre bien en este 

asunto cuando apunta. “[…] El concepto de identidad -incluso el de su politización- no 

es más que una punta de iceberg para entender procesos mucho más complejos de 

individuación y comunalización […] en definitiva hacer foco en las formaciones de sí, 

permitirá ver ciertas identidades emergentes”. (Briones, 2006, p. 25) 

A estos jóvenes no les importa que les digan que lo que ellos ponderan provenga 

de una moda foránea o se adjudique que lo hacen por ser adolescentes en “época de 

rebeldía” simplemente están pregonando su indigenismo de una forma muy particular, 

																																																													
5 Es el lugar donde más se densifica la población en el territorio indígena, allí se encuentran las 
instalaciones del gobierno indígena, además de la iglesia y  sitios de consumo para sus residentes. 
6 Es un grupo de jóvenes que se reúnen dentro del resguardo para realizar diferentes prácticas culturales 
entre las que se encuentran la artesanía, la danza y la música. 
7 Estos jóvenes integran dos bandas de rock-punk dentro del territorio indígena. 



una forma de vida que quiere ir en contra de todo sistema. Cenobio8 es un joven de 20 

años y explica que: 

[..] Obviamente somos rebeldes a un sistema, a una forma de vida impuesta, a 
un régimen de cadenas invisibles que tan fuerte atan […] ahora, hoy por hoy 
entendemos muchas cosas, como por ejemplo de que estando dentro de un 
resguardo indígena no sentimos la diferencia a un territorio común y corriente […] 
no desconocemos que el rock influyo mucho en nosotros, porque el punk nos 
concedió un pensamiento de izquierda, contra corriente y revolucionario.9 

Primeramente por mi cabeza surgieron algunos interrogantes como por ejemplo 

¿Cómo es que estas prácticas llegan a tener tanto valor para estos jóvenes dentro del 

territorio y como ingresan al mismo? en ese sentido fue muy significativo los diálogos y 

encuentros  que tuve con estos jóvenes, para aproximar mis interpretaciones. Clímaco 

de 18 años me dijo: 

Desde hace algunos años, en el resguardo indígena, algunos de nosotros 
adoptamos el rock como género de nuestra preferencia […] después de algún 
tiempo, el rock empieza a tornarse como un objetivo, como un grito al viento que 
reclama, así se empieza a conseguir instrumentos, a intentar interpretarlos. Se 
consolida pues alguna banda  que a contra corriente y sin un público se 
machaca10 en las casas de sus integrantes intentando hacer algo parecido al rock 
[…] el proceso desde el primer álbum de alguna banda [aquí] lleva sus años, 
podemos hablar del 2003 y un casete con algunas canciones que 
escuchábamos, además, de muchas decepciones, hasta que en algún momento, 
pasando por los instrumentos que se consiguen, hasta que se llega a conocer 
una escena un poco más grande y por decirlo de alguna manera, con más 
experiencia; entonces, pasaron 8 o 9 años y se conoce el parche11 de [Limón]12. 
Con ideas más estructuradas, con ese empujón que se necesitaba, se decide 
hacer un primer evento, un primer toque. Se logra conseguir el lugar, se logra 
conseguir un modesto sonido, algunas bandas y lo más importante un público, 
también modesto, pero al fin y al cabo un público. Los ánimos van creciendo, 
tanto que unos meses después se decide hacer otro evento, ya con una 
experiencia previa, le damos un nombre […] mejor sonido, más bandas, más 
público; ya no éramos los 5 peleles de un colegio que intentaban hacer música, 
ya podíamos hablar de escenas hermanas, [Limón] y el territorio, sumándose 
muchos amigos de municipios cercanos. 

																																																													
8 Este nombre es ficticio, como lo son todos los demás nombres propios usados en este artículo, 
precisamente siguiendo pautas de confidencialidad. 
9 Entrevista a Cenobio, territorio indígena, Enero 2015. 
10 Este término, hace alusión a algo que se trabaja mucho pero con alguna dificultad. 
11 Término que define colectivo o grupo. 
12 Municipio muy cercano al resguardo indígena y el cual se caracteriza por tener mucha movilidad 
indígena. El nombre del municipio fue alterado por mí.  



En estos momentos ya podía pensar sobre algunos episodios y eventos que han 

marcado desde hace una década el territorio indígena  por esta nueva generación de 

jóvenes, donde han conformado un grupo de actividad social dentro del mismo en 

procura de libertar ese pensamiento indígena, que en su momento como expresan 

algunos de ellos no alcanzaron a conceder sus padres o abuelos. Además, las acciones 

de estos jóvenes con sus prácticas sonoro-musicales fuera de contribuir a 

desplazamientos  dentro y fuera del territorio, también es producto  de serias tensiones 

y discusiones sobre los conceptos de identidad indígena, donde el cabildo  manifiesta  

desacuerdo frente al desarrollo de estas prácticas sonoro-musicales en el territorio. Así 

mismo, con estos lineamientos puedo decir que ciertas prácticas han sido 

desvinculadas de sus contextos originales. Nuevos contextos para las prácticas sonoro-

musicales dan cuenta de las transformaciones sónicas y culturales  del territorio. 

Metáfora el “jeep” como vehículo de transformación.   

Mi interés primeramente estaba en conseguir acceder a las prácticas sonoro-

musicales de estos jóvenes dentro del territorio, para tentar descifrar algunos rumos 

importantes de cada uno de estos eventos, entendiendo los significados que estos 

jóvenes le atribuyen a sus prácticas en cada uno de los espacios de sociabilidad. O 

sea, más precisamente en el estudio de la performance de estos actores sociales, 

guiados mediante la Etnomusicología, como lo define (Lucas, 2013:12), “gente que faz 

música no tempo- espaço”. Además, de incurrir en el modelo de etnografía de evento 

musical (Seeger, 1992:107) “una combinación de estrategias en campo, involucrando 

las categorías nativas y una descripción cuidadosa y minuciosa”. Sin embargo es 

pertinente discurrir y observar en cada uno de estos espacios los procesos de 

formación de identidades de estos actores sociales y los papeles en las dinámicas 

socioculturales. 

Entonces, el siguiente relato constituye el punto de partida de estas 

interpretaciones  en el territorio indígena. Además, es pertinente indicar que este 

proceso de transformación sónica-corporal, es otra forma de establecer relación con el 

cosmos por estos actores sociales, es decir, a través de las categorías émicas 

relacionadas al ámbito sonoro –la cosmo-sónica-  así mismo, con las significaciones  de 



construcción de  persona, de etnia y de territorio. Estas entrevistas fueron realizadas en 

enero del 2015 en el resguardo indígena, al igual que mucho material y comunicación 

también se dio por la red social de Facebook, cuando no me encontraba en el territorio. 

Cabe aclarar, que estos jóvenes actores sociales tienen una alta vinculación con estas 

redes sociales virtuales y también YouTube, precisamente para otorgarle privilegio a 

sus prácticas sonoro-musicales publicitándolas por estos medios. Es preciso indicar 

aquí que evidencio un recorte muy pequeño para este artículo de estas narrativas.  

Cenobio: 

[…] Para la sexta versión del festival, contábamos con algunos sentimientos de 
incertidumbre, porque no sabíamos la acogida que el público iba a tener en 
cuanto al lugar. 

Juan Carlos: 

¿Dónde siempre realizan el festival? 

Cándido: 

La mayoría de versiones se hacían en el centro del pensamiento [del territorio], 
con el compromiso de dejar limpio el espacio y pagar la energía eléctrica del 
lugar. […] Lastimosamente no tenemos entidades que nos patrocinen este 
evento, es totalmente guerreado13 por nosotros, entonces de esto nos tocaba 
pagar el sonido que es alquilado y en una ocasión desafortunadamente no 
pudimos pagar la energía. Creo que este fue el motivo que estaban buscando [el 
Cabildo indígena] desde hace rato para sacarnos del lugar. Entonces nos dijeron 
que consiguiéramos otro espacio, en pocas palabras creo que más bien querían 
era que no hiciéramos más el evento. 

Juan Carlos: 

¿Y ahora en esta ocasión donde hicieron el festival? 

Cenobio: 

En la comunidad de Girón14, queda a más de media hora caminando desde el 
centro poblado [del resguardo], uno de nuestros amigos ofreció su casa para 
realizarlo allá. 

Juan Carlos: 

¿Cómo fue el proceso de desplazamiento con equipos de sonido e instrumentos 
hasta la comunidad? 

																																																													
13 Término usado para designar “muy trabajado” con mucha dificultad.  
14 El nombre de la comunidad fue alterado por mí. Es una de las varias comunidades indígenas del 
territorio. 



Cándido: 

Fue muy difícil, porque igualmente el acceso a la comunidad en carro es 
imposible, nos tocó subir en jeep15 hasta cierto punto con los equipos de sonido e 
instrumentos musicales y de ahí luego bajar todas las cosas del jeep para 
llevarlas a pie hasta la comunidad, nos tocó muy duro. Igualmente varias 
personas nos colaboraron. 

Juan Carlos: 

¿Pero ustedes informaron al Cabildo indígena para la realización de este evento 
en la comunidad de [Girón]? 

Cándido: 

No, porque nosotros hemos notado que no tenemos mucha aceptación por la 
realización de estos toques acá [en el territorio], […] en esta ocasión nosotros le 
informamos sólo al cabildante de la comunidad de [Girón], en pocas palabras 
subimos sin permiso, nosotros lo hicimos sin el permiso del gobernador indígena. 

Cenobio: 

Fue muy intenso porque después del evento muchos cabildantes se dieron 
cuenta al igual que el gobernador y fue motivo de discusiones. A ellos no les 
gusto. 

Juan Carlos: 

¿Y cómo fue el evento en la comunidad? ¿Qué paso allá? 

Cenobio: 

Con gran sorpresa uno a uno de nuestros amigos fueron llegando, viniendo a pie 
desde el centro poblado y comunidades aledañas, fue un total éxito. […] al 
momento de llegar a [Girón], pues todos nos organizamos para adecuar el 
espacio, era en un patio pequeño, pero ahí pudimos organizar el sonido para que 
las bandas tocaran. 

La imagen del jeep subiendo por la difícil y encumbrada montaña del territorio la 

pienso aquí como una metáfora ¿Cuál es la simbología remanente detrás de este 

hecho? Es importante mencionar que el evento como tal de estos jóvenes marcó e 

irrumpió en algo la tranquilidad del territorio, mencionando aquí que cuando hablo de 

tranquilidad me refiero a algo extraño o extraordinario para un espacio donde sus 

residentes poseen un fuerte vínculo  enmarcado por sus tradiciones indígenas. 

Ahora bien, la metáfora a la que me refiero es el jeep como vehículo de cambio, 

de transformación, de metamorfosis de un territorio, de unos cuerpos y de unos sonidos 

																																																													
15 El jeep es un vehículo de carga muy usado en esta región del país. 



que se funden mediante el hecho extraño o extraordinario que es el evento mismo. 

Como cuando Frank Kafka en su relato de la metamorfosis incorpora un hecho 

inexplicable que es la transformación de Gregorio Samsa en un animal y que esta 

transformación no es comprendida por nosotros mismos ni por los mismos personajes 

del relato. Así mismo, se pudo reflejar este evento en el territorio, el cual no fue 

comprendido por muchos de sus residentes al igual que por personas ajenas al territorio 

-no indígenas- como yo por ejemplo que tarde en darle un significado simbólico al 

mismo cuando me fue relatado. 

“desterritorialización” sónica. 

Las tensiones fueron manifiestas entre el cabildo indígena, algunos residentes y 

los jóvenes punk, precisamente por la realización de estas prácticas sonoro-musicales 

dentro del territorio, el cual primeramente y al parecer principalmente por el estamento 

indígena están invadiendo sonoramente un territorio con propuestas foráneas que no 

hacen parte ancestral ni cultural de un territorio indígena, además, de que refieren de 

que  estas prácticas transgreden de cierta forma el modo de vida de los residentes del 

territorio, irrumpiendo en la tranquilidad cotidiana de ciertos espacios. 

De esta forma, en una de esas ocasiones de conversación con estos jóvenes 

Cenobio,  Cipriano y Celso, me expresaron lo siguiente, en enero del 2015: 

Cenobio: 

[…] pero no todo es lo que parece, es una persecución contra nosotros, no solo a 
nivel del resguardo indígena sino a nivel municipal […] hacen alusión a la 
incursión de una cultura foránea dentro del territorio, sabiendo que si tomamos 
algo de otra cultura es precisamente para transformar la nuestra y eso es lo que 
hacemos, es una lucha, una resistencia frente a muchas cosas que pasan en 
nuestro territorio y el punk nos sirvió para ver más allá frente a la cuestión de las 
ideas, de las posturas, de la rebeldía frente al sistema. […] hoy por hoy [nosotros] 
como Eberas seguimos manteniendo esa rebeldía. Antes que nada somos 
indígenas Eberas, pero tomamos estas herramientas de la ciudad. 

Cipriano: 

[…] y otra cosa con respecto a nuestros eventos es que llaman [el Cabildo 
indígena] a una sana convivencia, nunca en nuestros eventos sucedió algo que 
lamentar y es más, siempre pensamos en la hermandad y fraternidad 
pregonando nuestro indigenismo, porque aunque nos vistamos de negro, usemos 
botas y piercing nosotros somos indígenas, indígenas Ebera y nuestra 



ancestralidad, nuestro pensamiento siempre va a estar con nosotros. […] no 
sabemos pues porque se persigue al metal, al rock y al punk en este caso, creo 
que desconocen nuestras prácticas y lo que hacemos realmente en los eventos. 
Creemos que la persecución debería estar enfocada en otro sentido como por 
ejemplo hacia las multinacionales que invaden las tiendas de granos y abarrotes 
con sus productos e igualmente invaden las fiestas del resguardo con sus licores 
extranjeros o peor aun cuando llegan a nuestro territorio invadiendo nuestras 
tierras ancestrales buscando minerales. 

Celso: 

[…] algunas personas del territorio nos rechazan, porque pensamos así o porque 
simplemente nos vestimos así […] en ocasiones no nos toman como una 
expresión del pueblo Ebera, ¡el Ebera no se congeló en el tiempo! […] ahora 
tenemos que pensar donde realizar nuestro festival, nuestros toques, nos han 
sacado de estas tierras, pero la lucha continua porque esos sonidos son [de acá], 
son de nuestro territorio. 

Es importante determinar que el territorio para estos jóvenes es transcendental 

en la medida que su cuerpo constituye una agencia con el medio ecológico circundante 

y sus objetos sonoros, que discurren en una sincronía natural. En este sentido  Baptista 

discurre en este caso cuando referencia principalmente sobre esas relaciones 

controladas socialmente con los dominios de la naturaleza y de la sobrenaturaleza. 

Assim, o conceito de território aqui é concebido como um valor simbólico, para 
além de ser este amontoado de matéria, para muito além de ser um conjunto de 
elementos “naturais”, ecológicos, cuja materialidade está ao alcance dos cinco 
sentidos, pois podemos ver seus contornos, formas e desdobramentos, ouvir 
seus sons e murmúrios, tocar seus vários corpos, cheirar seus inúmeros aromas 
e mesmo provar os sabores dele e que dele brotam. (Ibídem, 2013, p. 52) 

Así, en este caso el territorio se funda como punto de partida de sincronía para 

esas transformaciones, la incorporación de esos poderes mágicos proveniente de esos 

otros, que se exaltan mediante la interacción ecológica del cuerpo y sus sonidos. Sin 

embargo, en este caso, este colectivo de jóvenes indígenas Ebera-punk,  presentan un 

episodio de frustración frente a estas políticas del cabildo, precisamente con respecto a 

la pérdida de su territorio para intervenir y producir sus prácticas sonoro-musicales. 

Perder su territorio para sus prácticas es perder entrar en armonía y agencia con su 

espacio. 

Ahora bien, durante el trascurrir del trabajo de campo siempre denote un interés 

por frecuentar los distintos espacios de estas prácticas de estos jóvenes tratando de 

comprender las significaciones sónicas en el evento mismo de la performance. 



Entonces, ahora eran las prácticas de estos jóvenes en otro espacio, fuera del territorio 

que denotaría otro camino de interpretación basados en los aspectos y espacios 

interétnicos.   

Vilaça (1999) discurre en cuanto el papel del cuerpo en escenarios interétnicos y 

cambios de hábitos, basándose en una noción perspectivista del cuerpo –es decir la 

relación de ese contacto interétnico como “metamorfosis” de igual manera, Conklin 

(1997) considera distintas estrategias de auto-representación, incorporando valores 

occidentales de estética corporal para producir efectos políticos. Así pues, retomando 

estos autores para discernir sobre el modo de transformación de estos actores sociales, 

los jóvenes-punk incorporan dentro de su ser indígena estos elementos y prácticas de 

afuera,  para confrontar más eficazmente su realidad indígena, sabiendo que ciertos 

objetos, estas prácticas y estos sonidos son potencias –tienen agencia de 

transformación- e inclusive, esa potencialización es aún más fuerte cuando la relación 

se construye en la diferencia. Además, como ya lo han apuntado muchos etnólogos, los 

mundos vividos indígenas, apuntan más para un constante “devir” que para un ser 

“estable” por ejemplo (Viveiros de Castro, 1992:1) apunta en este caso “[…], a pessoa 

está, intrinsecamente, em transição; o destino humano é um processo de “devir-Outro”” 

Entonces, los evento músico-performáticos de estos jóvenes indígenas casi 

urbanos punk, denotan por supuesto una lucha y resistencia indígena, que se evidencia 

en sus nuevas formas de llevar su indigenismo y en sus letras de las canciones. Sin 

embargo, estas prácticas sonoro-musicales revelan algo más que eso, revelan esa 

continuidad cosmo-ontológica y cosmo-sónica de su pensamiento, o sea, el hecho de 

incluir dentro de sus prácticas algo foráneo, no excluye de conservar su ancestralidad. 

Ahora bien, el “ser indígena moderno” no substituye el ser Ebera como lo expresaron 

algunos de mis interlocutores. Es preciso indicar como referencian algunos autores, que 

esas transformaciones serian concebidas como repetición o ejemplo de 

transformaciones experimentadas por los “antiguos” en otros tiempos, en tiempos 

míticos. 

 



“Tácticas” de retorno sonico. 

Según de Certeau (1998) somos sometidos a fuerzas diversas que están 

relacionados con los intereses de otros individuos o estamentos institucionales, en las 

cuales estamos insertos o en las que objetivamos inserción. En este sentido en cuanto 

individuos, podemos accionar “tácticas” como herramienta de agenciamiento individual 

delante de aquello que nos es impuesto. De esa forma los individuos accionan sus 

“tácticas” “[…] para captar en el vuelo las posibilidades ofrecidas por un instante” 

(Ibídem, p. 100) 

Cuando de Certeau propone esta dimensión se está refiriendo a cada una de 

esas “resistencias” que los distintos actores sociales tienen frente a los distintos 

estatutos de dominación subjetiva y el señalamiento de una politicidad de lo cotidiano, 

cuyo signo siempre es el conflicto, la tensión y no la pasividad. 

Ahora bien, siguiendo estas líneas los jóvenes-punk están inmersos en algunos 

cuestionamientos para que sus prácticas sonoro-musicales regresen al territorio 

indígena, para que tanto el cabildo  como algunos residentes  acepten  sus nuevas 

formas de evocar su indigenismo. Pero, ¿Cómo sería posible esto, si para el territorio 

las practicas-sonoras de los jóvenes punk no son dignas de representación indígena? 

Es en este caso particular, donde las “tácticas” de las que habla de Certeau, son 

empleadas por estos actores sociales para hacer frente a un problema de tensión 

dentro del territorio. En efecto, interviniendo sus prácticas sonoro-musicales para captar 

otras posibilidades perceptivas a sus dirigentes y residentes del territorio. 

La metamorfosis inicial. 

En este momento me encuentro con algunos jóvenes punk en el centro poblado, 

observo que algunos de ellos en sus mochilas llevan sus respectivas quenas y 

zampoñas, mientras otros están cargando algunos equipos de sonido para ser llevados 

al sótano de la casa de la cultura. Ahora bien, primero que todo voy a evidenciar  la 

transformación de estas prácticas sónicas  entrando en un espacio físico que no es 

totalmente desconocido para mí, pues anteriormente ya había estado en este lugar 

documentando las prácticas de punk de estos jóvenes. Sin embargo, aquí estaba de 



nuevo, pero ahora evidenciando una metamorfosis  sónica-corporal de estos actores 

sociales. 

Por otra parte, reitero que entrar sónicamente en este espacio es encontrarme 

con otros elementos de interpretación y referenciar otras formas de actuación de estos 

actores sociales. O sea, estas transformaciones  de los jóvenes punk son sugerentes,  

primero por su connotación política,  ganar aceptación dentro de su territorio y segundo  

dar continuidad a ciertas lógicas que han venido construyendo como jóvenes indígenas 

Ebera. En efecto, ese	pensamiento de lucha y resistencia que siempre han mantenido y 

quieren reflejarlo igual en su ser de un  indígena joven de un territorio que aún es 

contorneado  por los distintas  posiciones  políticas del estado.  

Así pues, estas nuevas prácticas sonoro-musicales que van a emerger como 

símbolo de esas tensiones generacionales del territorio y como un sistema táctico de 

representación indígena de estos jóvenes punk van a ser enseñadas por José, un joven  

músico y medico tradicional kamentsa16, que llegó al territorio hace 7 años. Entonces, 

“Jaury”17, se convertirá en el motor e impulso para generar otra disposición de 

consciencia indígena en el territorio. En este sentido José discurre en lo siguiente. 

[…] la música andina18 es una herramienta, así como que hay muchas cosas 
para poder llegar a la esencia; es como una ventana mejor dicho, sino existen las 
ventanas es difícil que podamos ver afuera, o las puertas para poder entrar o 
para poder interiorizar también lo propio, para conocerse a uno mismo. Entonces 
enseñarle [a ellos] la música andina y la danza andina para que  el territorio mire 
lo bonito que tenemos los pueblos indígenas para mostrar. […] yo sé que estos 
jóvenes tocan géneros urbanos, yo he escuchado algo aquí [en el territorio] pero 
no me defiendo muy bien con esos tipos de música, yo si los conocí, [a los 
jóvenes] y ellos tocaban y tenían un buen talento, un potencial por lo 
disciplinados y por el pensamiento también, tienen un pensamiento muy bonito. 
En ocasiones uno ve a estos jóvenes vestidos de negro, con piercing, o con 

																																																													
16 El pueblo Kamëntsá se localiza sobre el Valle del Sibundoy, departamento del Putumayo, donde 
comparten territorio con el pueblo indígena Inga –Amazonia colombiana- 
17 Jaury significa en Ebera fuerza de origen y es la potencia de transformación de estos actores sociales 
–jóvenes punk- mediante la constitución de la palabra hablada en Ebera –Jaury-  y la materialización en 
el colectivo de jóvenes que interpretan ritmos andinos como sayas y tinkus. 
18 Por música andina, José se está  refiriendo a estas prácticas sonoro musicales asociadas 
contemporáneamente a los Andes, aproximadamente en el área dominada por los Incas previo al 
contacto europeo. Esta área incluye la región andina del Perú, el occidente de Bolivia, norte de 
Chile, norte de Argentina, sierras de Ecuador y suroeste de Colombia. 



crestas y a veces los juzgamos mal, [pero] todo eso es una energía que ellos 
tienen para darle a la comunidad, al territorio, al pueblo Ebera19. 

Estas “nuevas” prácticas sonoro-musicales son la evidencia de unas alianzas 

que estratégicamente se están brindando en el territorio, precisamente para advertir 

sobre ese conocimiento propio de indígena Ebera. O sea, Jaury es la estrategia táctica 

de estos actores sociales para motivar con respecto a ese conocimiento, sugerir sobre 

ese pensamiento indígena y construir a partir de elementos propios el ser indígena 

Ebera. Así mismo, de ser continuidad de lucha y resistencia de estos actores sociales  

en la consecución y el pensamiento de lo que se entiende y se siente  ser un indígena 

joven en el siglo XXI. 

Metamorfosis final. 

Cuando entre a la casa de la cultura en el centro poblado, vi que estaban los 

integrantes de Jaury vistiendo los ch'ullus y sayos20 y esperando en ese momento ser 

pintados la cara con el símbolo del jaguar. O sea, ya casi estaba todo dispuesto para 

ellos entrar en escena, en la tarima que esta armada a un costado de la pequeña plaza; 

al parecer solo faltan algunos ajustes a sus instrumentos, especialmente las quenas y 

zampoñas que muy esmeradamente están afinando para la performance.  

Ahora ya no veo los jóvenes de negro con símbolos anarquistas, la 

transformación es evidente con estas nuevas ropas. Así mismo, el espacio sonoro se 

manifiesta de otra forma, ya no son los sonidos de las guitarras eléctricas 

distorsionadas y gritos desaforados, si no que al momento escucho unas melodías de 

unas quenas y el sonido característico de una guitarra y un charango cuando se afinan. 

O sea, la metamorfosis la estaba percibiendo en los cuerpos, en los sonidos y hasta en 

el mismo espacio de intervención para estas prácticas, es decir, todos los elementos, 

artefactos, objetos que constituyen el espacio físico, como potencias de esa 

transformación sónica-corporal. 

																																																													
19 Entrevista a José, territorio indigena, febrero del 2015. 
20 El ch'ullu y el sayo hacen parte de la tradicional indumentaria andina. Especialmente en los Andes 
peruanos y bolivianos.	



En ese sentido José discurre precisamente acotando toda esa simbología 

remanente con estas nuevas prácticas sonoro-musicales. 

[…] con este acercamiento a la música andina, creo que se está logrando algo 
muy importante acá en el territorio, sobre todo reflexionar. Entonces, con Jaury 
tenemos pues, como la intención de comunicar eso, todo esto se ha venido 
construyendo en comunidad, en colectivo [con estos jóvenes][…] [nosotros] 
hicimos los sayos, se bordaron a mano, se construyó este símbolo también que 
fue una construcción también colectiva, “los espirales” que significa en los 
pueblos indígenas: la consciencia, el movimiento de la vida también, del fluir, de 
la energía; igualmente con los 4 principios del resguardo indígena, que son: 
territorio, cultura, identidad y autonomía. O sea, acá en los sayos hay una lectura 
de todo el territorio Ebera y del resguardo. […] y Jaury significa “origen” en Ebera 
y también lo identificamos con la fuerza del jaguar, entonces le pusimos la pinta 
del jaguar, porque los jóvenes tienen que sacar ese tigre que llevan dentro. […] 
en el logo de Jaury también hay una lanza que significa la lucha de los pueblos 
indígenas a través de la palabra, no armada, sino que a través del canto. […] Si, 
y las caras pintadas son la transformación, la metamorfosis, el humano y el 
animal en armonía, convivir en armonía pero además tener la fuerza de la 
naturaleza como hacían los antiguos21. 

Es preciso indicar que estos momentos  mi trabajo de campo tuvo especial 

énfasis en interpretar cada uno de los significados socioculturales que se dan con las 

prácticas sonoro-musicales de estos jóvenes, precisamente acompañando sus 

performances en el territorio. Es decir, confrontar esa transformación sónica de estas 

prácticas mediante la densidad semiótica de la performance, mediante la 

correspondencia con las percepciones dadas por el evento y el espacio sónico. Turino 

es específico  cuando hace alusión a la “sincronía musical” “[…] growing up participating 

in the same styles allows people to form similar habits of style that facilitate musical 

synchrony and thus the deep feelings of identification that musical-dance performance 

can create” (Ibídem, 2008, p. 19) 

A lo que Turino se refiere con esta “sincronía musical” es precisamente al evento  

representado como una performance en sociedad, una sincronización de cada una de 

las acciones de los individuos dadas por las percepciones de los sonidos. Al igual que 

los músicos entran en una sincronía musical que se evidencia en la ejecución de los 

sonidos dando un sentido de unidad durante la performance, la audiencia y hasta el 

mismo espacio entran en esa sincronía transformando y consolidando las diferencias 

																																																													
21 Entrevista a José, territorio indígena, febrero del 2015. 



entre la misma sociedad, fortaleciendo patrones de pensamiento, de acción y de 

espíritu. Es similar a lo que el antropólogo Turner (1969) denomina “communitas” 

refiriéndose a ese estado estructurado en el que todos los participantes de una 

sociedad comparten una experiencia en común, por lo general a través de un rito de 

paso. 

Es interesante en este caso todo lo que representa ahora  para el territorio estas 

prácticas sonoro-musicales, es evidente dentro de la performance de estos jóvenes 

todo el contenido indígena que el resguardo quiere evidenciar, toda esa materialización 

dentro del territorio de ese espacio sónico que estaban buscando sus residentes y que 

visualmente ni sonoramente estaban dispuestos en las antiguas practicas sonoras de 

estos jóvenes.  

No obstante, es importante acotar que estas estrategias de apropiación por estos 

actores sociales con estas prácticas sonoro-musicales de mestizos peruanos y 

bolivianos, están dentro de un imaginario actual como “autenticas” prácticas indígenas. 

Sin embargo, toda la disposición sónica en la que se encuentran estas prácticas en el 

territorio, conducen a que los residentes del mismo las promulguen como tales, siendo 

también un dispositivo de lucha frente a los tantos debacles históricos que llegó  a 

soportar el territorio, como por ejemplo, la negativa aun recurrente de ser considerado 

un pueblo indígena22.  

Bigenho (2012) se refiere en este caso al concepto de “distancia íntima” -

“intimate distance” - cuyos términos aparecen asociados a otras dos categorías de corte 

más bien psicológico: “deseo y miedo, intimidad y distancia”. Sin Embargo, este 

oxímoron respondería justamente a la contradicción aparente entre una conexión 

afectiva -e incluso corporal- con un Otro y el sentimiento de ser muy distinto a éste. O 

sea, en este caso como bien lo definen estos jóvenes al referirse metafóricamente de 

que sus prácticas sonoro-musicales son como una “ventana” donde los residentes del 

																																																													
22 Un evento histórico-político fue precisamente la del gobierno nacional, donde varias décadas atrás 
negaron la existencia de estos resguardos y de estas identidades, principalmente en el año de 1943 
cuando fue declarado inexistente de manera arbitraria e inconstitucional. Sin embargo estos actores 
sociales han adoptado una serie de estrategias políticas para defender su identidad étnica que los 
promulgue frente a la nación como indígenas Ebera Chamí. 



territorio pueden ver a través de ella, existe una conexión muy profunda con estas 

prácticas “andinas” pero aun así, conducen a cuestionarse con lo que podría ser lo 

verdaderamente propio del territorio. 

Conclusiones. 

En el presente artículo intente demostrar basado en las experiencias 

intersubjetivas en cada uno de esos encuentros con estos jóvenes indígenas del 

resguardo, cada una de esas vivencias sónicas que se dan dentro y fuera del territorio y 

cada una de esas alternativas identitarias que estos jóvenes construyen en cada uno de 

esos espacios socioculturales. Los jóvenes indígenas están elaborando otro camino de 

lucha y de resistencia y  para que sus voces sean escuchadas las promulgan con sus 

prácticas sonoro-musicales. Cada uno de los espacios de dialogo lo están denotando 

mediante la apropiación de ciertas prácticas de la industria de la música contemporánea 

y la adopción de algunos artefactos sonoros. En este sentido son las prácticas de punk-

rock en el territorio indígena  que delinean estas aproximaciones etnomusicológicas, es 

decir, que a partir de estos eventos comprender las distintas transformaciones sónicas 

contemporáneas del territorio indígena, identificando cada uno de los significados  que 

estos jóvenes le atribuyen a sus prácticas, desde la apropiación del punk como símbolo 

de lucha y resistencia indígena, hasta la apropiación de la música andina como “táctica” 

de representación indígena en el  territorio.         
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