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 NOSOTROS”

José Pérez de Arce
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Luego de 40 años investigando e interpretando los sonidos de la América 
precolombina, ahora está obsesionado con el guitarrón, un instrumento propio 
de la zona central de Chile, pieza clave en los cantos a lo divino y a lo humano. 
Dibujante, poeta, investigador, músico y museógrafo, Pérez de Arce dice que 
no rescata las tradiciones originarias como si fueran vestigios del pasado, sino 
para hacer visible algo que está vivo en lo profundo de Chile y de su gente. “Lo 
que quiero es recordar que hay otras formas de existir, fuera de la cultura del 
consumo que hoy se nos impone”, afirma.
por Catalina mena / Fotografías de Cristóbal Olivares, partitura de José pérez de arce

“Para los yámanas o kawésqar, todas las 
cosas tienen canción: el lobo de mar, la 
piedra, el pajarito. Y dicen que también 
los sonidos de la naturaleza poseen un 
significado y anuncian lo que va a pasar. 
Por ejemplo, si va a llover o si habrá 
sequía”, asegura. 

Hoy, la obsesión de José Pérez de Arce 
es el guitarrón chileno, instrumento 
en el que se ha perfeccionado como 
intérprete y que ha convertido en su 
gran compañero: “Ya casi no toco nada 
más”, confiesa. Con guitarrón grabó 
en 2004 su segundo disco como solista, 
Nometomesencuenta, donde mezcla 
temas de rock latinoamericano (de 
Café Tacuba y Gustavo Cerati, entre 
otros) con décimas campesinas que 
él mismo cantó e interpretó. En la 
grabación participaron los músicos de La 
Chimuchina, además de Silvio Paredes 
(de Electrodomésticos y Los Mismos), 
más los folcloristas Santos Rubio y 
Osvaldo Ulloa.

En sus trabajos con guitarrón, Pérez 
de Arce puede sumar instrumentos 
como la batería o las flautas que se 
usan en los bailes chinos a la Virgen. 

En paralelo, ha utilizado estos 
conocimientos en sus propias 
creaciones musicales, experimentando 
con sonidos, instrumentos, técnicas 
vocales y formas compositivas de las 
culturas prehispánicas, como son la 
improvisación simultánea de varios 
instrumentos, las voces y sonidos 
guturales, y las estructuras rítmicas 
repetitivas, que suelen sumir a los 
ejecutantes en un estado de trance. 

En 1982 montó una exposición sobre 
instrumentos indígenas en el Museo 
Chileno de Arte Precolombino. Con 
el fin de acercar a los visitantes a esos 
extraños objetos en exhibición, convocó 
a un grupo de músicos para improvisar 
con ellos. Así nació La Chimuchina, una 
banda que sigue vigente, integrada por 
él y otros investigadores y arqueólogos, a 
quienes se suma Cuti Aste, acordeonista 
del grupo Los Tres. El primer disco 
solista de Pérez de Arce, Son ido (2002), 
es fruto de su recopilación de voces 
de etnias en peligro de extinción a lo 
largo de todo Chile, e incluye también 
músicas instrumentales y registros de la 
naturaleza, como algunos cantos de ave. 

José Pérez de Arce (1950) egresó 
del colegio convencido de que la 
historia de Chile comenzaba con 

la llegada de los españoles. “Nunca me 
hablaron de las culturas originarias de 
América. Cuando las descubrí, me di 
cuenta de que me habían engañado. 
Y eso me marcó mucho. Significó un 
cambio total de perspectiva”, confiesa. 
Tanto así que ha dedicado su vida 
a registrar, clasificar, almacenar y 
divulgar sonidos e instrumentos de 
origen precolombino, muchos de los 
cuales se reinterpretan actualmente 
en las tradiciones del campo chileno. 
Según él, lo que le interesa son los 
códigos originales de un tiempo en 
el que vivíamos conectados con la 
naturaleza e integrábamos la música y 
el sonido a nuestra cotidianidad.

Desde los años 70 viene investigando 
aquellas creencias y visiones estéticas 
de las culturas prehispánicas de Chile 
que siguen inspirando manifestaciones 
actuales, tales como la música ritual 
mapuche, los bailes chinos que se 
ofrecen en devoción a la Virgen, y los 
cantos a lo divino y a lo humano. 
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Apartado de la ortodoxia, el músico 
combina libremente elementos 
tradicionales y nuevos para generar 
un sonido contemporáneo a la vez 
que profundamente enraizado en lo 
ancestral. Y aunque su personalísimo 
trabajo transita entre el rock, los sones 
campesinos e incluso la música concreta 
experimental, siempre transmite una 
atmósfera rural. Esta reside en los 
versos —de su propia autoría—, que 
ponen el dedo en la llaga de una sociedad 
desvinculada de su origen.

¿Cómo aprendiste a tocar el guitarrón?

Fue hace diez años con Santos Rubio, 
que es una de las leyendas vivas de la 
tradición original de los guitarreros de 
Pirque, junto a Osvado Ulloa. Era un 
personaje absolutamente mítico. Me 
conseguí algunas de sus grabaciones y 
llegó un minuto en que lo contacté. Me 
mandé hacer un guitarrón nuevo y le 
pedí que me enseñara.

¿Por qué a ratos tus piezas desafinan?

Porque responden a otros códigos: en 
los pueblos originarios, los conceptos 
de “afinado” o “desafinado” poseen 
un significado distinto al que tienen 
en Occidente. Aunque son culturas 
con un gran desarrollo musical, lo que 
les importa es la carga emocional. En 
general, además, los instrumentos 
americanos no están hechos para 
ejecutarse con el virtuosismo que se 
exige a otros géneros musicales. Si vas a 
una rueda campesina de guitarrón, hay 
cantantes pésimos, pero que son igual 
de importantes que el resto porque 
tienen mucho entusiasmo. Les dicen: 
“Oye, guatón, que cantái mal”. Y a 
nadie le importa. 

¿Qué es lo que te fascina tanto del 
guitarrón?

Fíjate que cuando estaba en el colegio 
me fabriqué una guitarra de 18 cuerdas 

y ni siquiera sabía que existía el 
guitarrón. Lo conocí recién en 1979, 
porque me tocó ilustrar un libro de 
Samuel Claro Valdés sobre la música 
chilena tradicional. Cuando vi el 
guitarrón y lo dibujé, inmediatamente 
quise conocerlo más y aprender a 
tocarlo. No tengo una explicación 
racional. A mí me parece que es un 
objeto descollante, y me impresiona que 
casi no haya sido estudiado. 

Pero en tu disco lo mezclaste con 
rock; no fuiste muy sumiso frente a la 
tradición…

Y cuando el disco salió, fui a mostrárselo 
muerto de miedo a Santitos, y le 
encantó. Es que acá no se trata de 
interpretar al pie de la letra, sino de 
hacer algo propio, y de hacerlo en el 
presente. Esa es la cultura. No es algo 
que se deja congelado, sino algo que se 
integra. Cuando respetas de verdad una 
cosa, es que está metida en tu vida.

Al REsCAtE

En su disco Nometomesencuenta, 
Pérez de Arce mezcla temas de 
rock latinoamericano con décimas 
campesinas. 
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“LOS RAROS SOMOS NOSOTROS”

¿Qué relación hay entre tus 
composiciones para guitarrón y la 
música precolombina?

El canto a lo divino y el uso ritual del 
guitarrón vienen de la tradición 
chamánica precolombina. Su intención 
es la misma: generar el trance y 
conectarse con un estado de conciencia 
más elevado. En todas las culturas 
vernáculas el trance ha cumplido una 
función fundamental, y la música 
ha sido el elemento utilizado para 
producirlo. Pero nuestra concepción 
occidental ha prohibido cualquier forma 
de trance, lo que es una rareza absoluta. 
Por otra parte, la música originaria 
estaba integrada a todas las actividades 
diarias; era una forma de comunicación 
habitual, mientras que en nuestro 
mundo de Occidente no hacemos música 
cotidianamente, sino que la delegamos 
a los especialistas. Solo los músicos 
están autorizados para expresarse en ese 
lenguaje, y eso es otra rareza. 

¿Y qué nos estamos perdiendo?

Basta con ver todos los problemas 
que tiene la ciudad. Hemos perdido 
equilibrio, hemos perdido integración, 
no tenemos conexión con nada. Te comes 
un pollo y no solo ignoras cómo fue 
ese pollo cuando estaba vivo, sino que 
tampoco quieres saberlo. 

¿Cuál es el sentido de traer al presente 
estos sonidos originarios? 

Es que yo no traigo algo antiguo a la 
actualidad: para mí es una experiencia 
presente. No hay que buscarla en el 
pasado ni afuera de uno, sino dentro, 
porque todos estamos profundamente 
impregnados de nuestra memoria 

aunque no seamos conscientes de 
eso. Yo saco a relucir algo que está 
ahí, y creo que así señalo cómo esta 
sociedad —que nos impone el consumo, 
la desconexión y el estrés— no es la 
única forma de organización posible. 
Nosotros tenemos argumentos muy 
sólidos; tenemos una tradición que 
nos muestra otra manera de vivir y nos 
señala que allí se encuentra la clave de 
un equilibrio perdido.

¿Y qué te ha enseñado a ti el investigar 
las culturas originarias?

Lo más fuerte es darme cuenta de que los 
raros somos nosotros, los occidentales. 
Pensamos que somos el centro de la 
historia y por eso no nos damos cuenta. 
Pero lo cierto es que desde siempre ha 
habido formas de funcionar totalmente 

divino Encordado

Aunque su origen exacto no es conocido, se cree que el guitarrón chileno data de 
fines del siglo XVI. Deriva de la guitarra o vihuela barroca en su forma y estructura, 
pero sus 25 cuerdas constituyen una adaptación local que lo diferencia de los 
otros guitarrones americanos —como el mexicano y el argentino, con menos 
cuerdas—. Es esta particularidad la que le da el sonido de varios instrumentos 
juntos y genera una sensación de comunidad orquestal que hace grato escucharlo 
durante horas. Violeta Parra y Víctor Jara se interesaron en su sonido y lo integraron 
a sus composiciones. En la tradición, el guitarrón aporta el fondo tímbrico de las 
décimas de estructura regular (o payas) que expresan una emoción compartida. Ha 
acompañado desde siempre el tradicional canto a lo divino —que se ofrece a las 
imágenes católicas y habla sobre temas de la fe— y el canto a lo humano —referido 
al amor, los problemas sociales y otros temas—. De hecho, se lo considera un 
instrumento sagrado, y cada vez que se fabrica uno, se lo “bautiza” con la bendición 
de un cura. Aún continúa firmemente arraigado en la cultura campesina del Chile 
central, y ha revivido en la creación reciente de músicos como el payador Manuel 
Sánchez (40), quien lo utiliza para cantar a lo humano. Con su guitarrón y su voz, 
ha recorrido pueblos campesinos cercanos a Santiago —como Loica, Pumanque 
y Paredones— donde aún hay ruedas de payadores que, en ocasiones, se reúnen 
también en encuentros nacionales.

distintas, donde la conexión espiritual 
y la integración social se han dado 
naturalmente. En nuestra cultura 
chilena se ha prohibido la diversidad: 
no se hablan los distintos idiomas, no 
se muestran las distintas culturas, 
se prohíbe ser indígena. Hay muchas 
cosas totalmente aberrantes. Así como 
el ecosistema necesita diversidad de 
especies para sobrevivir, la cultura 
también. Lo mío no es una recuperación 
romántica, sino basada en la certeza de 
que, si seguimos matando la diversidad, 
vamos a desaparecer.  

* más información sobre el uso tradicional del 
guitarrón en el documental Cantando me 
amaneciera, realizado por Claudio  
mercado y Gerardo silva, disponible en  
https://vimeo.com/20299491.

“Así como el ecosistema necesita 
diversidad de especies para 
sobrevivir, la cultura también. Si 
seguimos matando la diversidad, 
vamos a desaparecer”. pa
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