


Ministro Presidente:  Roberto Ampuero 

Subdirector Nacional:  Carlos Lobos Mosqueira 

Jefe Departamento Ciudadanía y Cultura:  Pablo Rojas Durán

Centro de Extensión (CENTEX)

Coordinadora General: Cristina Guerra Pizarro

Producción General: María José Muñoz Vega

Vinculación con el Medio: Karla Maluk Spahie

Producción Técnica: Gabriel Saxton Briones y 

Rodrigo Veraguas Espinoza

Administración y Presupuesto: José Manuel Villanueva Fredes

Comunicaciones: Mónica Muñoz Montoya

Centro de Documentación: Verónica Ortega Figueroa y Kimberly 

Crosgrove Huerta

Secretaria: Yarexla Azócar Álvarez

Fotógrafo: Jorge Villa Moreno

Equipo de mediación

Encargadas del Área de Mediación: María José Muñoz y Alejandra 

Claro Eyzaguirre

Mediadores: Javiera Marín Román, Cristóbal Racordón Véliz, Cristian 

Munilla Larenas

Presentación del Catálogo: María José Muñoz Vega y Cristina Guerra 

Pizarro

Diseño: María Francisca Maldonado y Paula Soto Cornejo

Instalación SON IDO basada en un concepto de José Pérez de Arce, 

desarrollado y producido por Claudio Muñoz. Asistencia técnica, Ariel 

Bustamante.  Video realizado por José Pérez de Arce en base a una 

pista sonora original editada en base a mezclas (sin alterar el sonido 

original) en los estudios no flotantes de Chimuchina Records, publi-

cada por Feria del Disco (2002) y descargable desde

http://www.pueblonuevo.cl/pn_site/index.htm o desde 

http://www.precolombino.cl/archivo/archivo-audiovisual/audio/

page/2/#!grupo_14910/0/.

Gráfica: Nicolás Pérez de Arce.  

Gestión y producción: Francisca Pastor.  

Los conceptos sobre los cuales se basa este proyecto se desarrollan 

en un artículo descargable desde:

http://www.lemondediplomatique.cl/Metacultura-por-Jose-Perez-

de-Arce.html

Consejo Nacional de la Cultra y las Artes

Departamento de Ciudadanía y Cultura

Centro de Extensión (CENTEX) 

Plaza Sotomayor 233, Valparaíso

Teléfono: (56 32) 232 64 31

www.centex.cl







5 

SON IDO
José Pérez de Arce

2013

El proyecto SON IDO se inicia en 1981, cuando indagué en las culturas 

musicales prehispánicas de Chile montando la exposición Música en 

el Arte Precolombino, en el Museo Chileno de Arte Precolombino de 

Santiago.  Desde entonces recorrí lugares, pensé prehistorias, estudié 

instrumentos, viví fiestas rituales y soné músicas.   Entremedio presenté 

una versión SON IDO 1994 en Chile y Alemania, donde indagaba acerca 

del patrimonio sonoro poco conocido, en extinción, o desaparecido de 

nuestro sector del planeta.  

Ésta, su presente versión, responde a la violenta mutación que 

estamos sufriendo en Chile y el mundo en relación al patrimonio 

cultural y ecológico. Hoy lo proyecto como una instalación viajante, 

una retribución a todas las voces que una vez grabé.  Ya es necesario 

revertir el proceso de investigar –sacar – recoger – extraer y trans-

formarlo en entregar – participar – devolver – agradecer.    Por eso la 

instalación usa embalajes como su soporte, porque es un proyecto 

que se desarma, se guarda y viaja al altiplano de Iquique, a las islas al 

sur de Punta Arenas. Está dirigida a aquellos que una vez entregaron 

su versión sonora del mundo, gente sencilla del desierto o del bosque, 

de canales o montañas. Nuestro país es pródigo en paisajes, culturales 

y naturales y cada uno espera su canción.  

El sonido es movimiento, circula en diálogo permanente con el entorno. 

Los tiempos ya están maduros para el cambio que se avecina, en que 
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las voces de los postergados de nuestro continente se reincorporen 

luego de 500 años, al gran concierto.  Sus voces servirán de puente 

para restablecer el equilibrio planetario, para renovar nuestro caminar 

junto a la naturaleza, no en contra de ella.  Primero debemos parar el 

etnocidio del 95 % de los idiomas que quedan en el mundo, antes que la 

salud de nuestro ecosistema cultural colapse. El movimiento conjunto 

de todos esos sonidos hará posible revertir el suicidio que hemos 

colocado como meta en nuestro futuro.  Para lograr ese milagro hay 

que escuchar las antiguas voces que nos cuentan como el pasado 

está al frente, indicándonos una pauta para guiar nuestro futuro y 

como el futuro está detrás, no lo vemos.  No podemos imaginar las 

músicas del futuro.  Sólo podemos sembrar sus semillas sonoras.  

Y para eso, es necesario escuchar, no seguir negando, sordos a la 

vida que bulle en todos lados. 

El sonido es identidad.  Cuando en 1994 Cristina Calderón, en Isla Well-

ington me contaba como su abuela “entendía la noticia de la gaviota”, 

como sabía hablar con la orca para que trajera pescado, comenzaba 

yo a entender.  ¿Cuánto hemos perdido, desde ese ancestral mundo 

en que animal y humano formaban una familia, hasta este mundo 

bursátil que transa la naturaleza en la bolsa?  Nuestro sonido urbano 

es ruido de máquinas, igual en todas partes, siguiendo el ideal de la 

globalización monetaria. Es des-identidad que se distancia de todos 

los sonidos de los lugares que guardan pájaros, aguas, viento, vida, 

todos diferentes.  ¿Cuánto más podremos cambiar? En la dirección 

que vamos, poco, sin lograr el suicidio general. En América estamos 

en grave déficit por la negación histórica de 500 años que llamo 
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“incultura”, lo más propio nuestro, pero eso mismo nos coloca en 

una situación privilegiada a nivel mundial, porque nuestras reservas 

culturales permanecen intactas, vivas y desconocidas, esperando 

el oído que sepa escuchar.  Hoy son los oídos humildes quienes 

saben esos idiomas, luego serán un volcán creador de futuros que 

no imaginamos.  No solo sus voces, sino sus modos de escuchar. 

El sonido es vida y vibración, está en continuo movimiento, muta y 

se nutre de su mutación, como cualquier ser vivo. Lo que carece de 

movimiento no suena.  Vive el viento, el animal, el trueno, el hombre 

y el agua. La naturaleza nos impide la quietud, mientras vivimos.  Al 

vivir sonamos y al convivir escuchamos. Y al morir nos integramos en 

los otros sonidos.

Hoy en Valparaíso resumo los sonidos antiguos que edité en 1994, 

eléctricos y veloces gracias a la tecnología, visualizados y en rotación 

constante.   Su movimiento obedece al transcurrir de la cultura en la 

naturaleza, al diálogo con el entorno.  Luego, cuando viaje a lugares 

remotos, su movimiento será el mismo pero hablarán sus lugares y sus 

costumbres.  Valparaíso, puerto de entrada y de intercambio, es para mí 

el inicio de este nuevo viaje, con la esperanza que sepa proyectar sus 

rutas hacia el destino que me he propuesto, que no es otro que las voces 

olvidadas encuentren oídos atentos.  Por eso este proyecto conjuga los 

códigos científicos de la investigación traducidos al formato simple del 

habla y del arte, invitando a formar parte del futuro lenguaje en que 

los saberes milenarios puedan conversar con las nuevas tecnologías.
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RESEÑA 

José Pérez de Arce es museólogo e investigador del Museo Chileno de 

Arte Precolombino. Ha trabajado en diseño y montaje de exhibiciones 

e instalaciones y en ilustraciones científicas, recreando culturas 

precolombinas. De vasta trayectoria en investigación en musicología 

(arqueomusicología y etnografía) de América, especialmente de los 

Andes Sur. Tiene muchas publicaciones y presentaciones en con-

gresos.  Como músico se ha especializado en la interpretación del 

guitarrón chileno de 25 cuerdas y sus códigos musicales y también en 

los esquemas musicales amerindios de composición, interpretación 

y vinculación con el espacio, el paisaje sonoro y el trance a través 

del conjunto La Chimuchina. 
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N A Z C A

Ceremonia de la cultura Nazca (Sur de Perú,  0 – 700 d. C.) tocando antaras 
(flautas de pan) de cerámica con el viejo jefe en andas. Dibujo del autor.
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Dignatario de la cultura Nazca
 (Sur de Perú, 0 – 700 d.C.). Dibujo del autor.
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 Personaje Nazca
 (de cerámica Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia de Lima CIII86 HL 48).
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A G Ü I TA

13 

Agüita de cordillera. Los Queñes.
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T R O M P E  D E  E N Q U E LG A

Sra Soria Mamani, Enquelga. 1994

monica.munoz
Nota adhesiva
Sra. con punto
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Mauque.  Altiplano de Iquique.
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  Iglesia de Mauque, Altiplano de Iquique.
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Sra Soria Mamani Chayapa, Enquelga. 1994

monica.munoz
Nota adhesiva
Sra. con punto
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PA J A R I T O S

 Detrás de mi casa, Las Canteras, Colina.
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Fresia Alessandri acompañada de 2 parientes.

K AW E S K A R

22 

monica.munoz
Nota adhesiva
dos con palabras

monica.munoz
Nota adhesiva
KAWÉSKAR acentuado



23 

Margarita Moninari, Punta Arenas 1994.





25 

Bahía Carnatic, al norte de Puerto Natales
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Juan Molinari Edén (izq.), Pascual Messier Canales (der.)
ambos kawéskar educados en el instituto Don Bosco, Punta Arenas, 1943

(foto Museo Salesiano Punta Arenas).
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  Lago Grey, Torres del Paine.
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 Hielo, Lago grey, Torres del Paine.
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 Piedras, en bahía Itsmus, en sector Puerto Natales.
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 Puerto Mardon, Puerto Natales.
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Dos arqueros selk´nam, Tierra del Fuego (foto Martín Gusinde, c. 1912)

S E L K ´ N A M
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 Lola Kiepja (selk´nam). Foto Anne Chapmann, 1966
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Matanza de indios, Punta Arenas, principios siglo XX 
(foto archivo Museo Nacional de Historia Natural).
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Grupo familiar selk´nam, Tierra del Fuego (foto Charles W. Furlong).
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Grupo de Cazadores selk´nam 
(foto Francisco B., Archivo Museo de Rio Grande).
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monica.munoz
Nota adhesiva
Río con acento
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YA M A N A

  Úrsula y Cristina Calderón, Ukika, Isla Navarino 1994.
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 Ukika, Isla Wellington.
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VA R I O S  P R E C O LO M B I N O S

 Diseño de un casco de cestería Pica

monica.munoz
Nota adhesiva
o dejar todos los pies de foto con punto final o sacarlos todos
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 Diseño de un gorro incaico de cestería, 
Arica (colección particular)
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 Diseño de un gorro de cuatro puntas Tiwanaku, San Pedro de 
Atacama (Museo Chileno de Arte Precolombino 2575).
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Diseño de camisa incaica.
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 Diseño de un turbante, Arica
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Diseño quillango (capa de piel de guanaco pintada) patagon.

monica.munoz
Nota adhesiva
Sacar cursiva de diseño
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Diseño de un vaso pintado Tiwanaku
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Diseño pintado en una escudilla incaica
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