
Revuelta Prehistórica

Marcelo Cornejo Purán 

 “Las melodías indias puras de las civilizaciones antiguas de Ecuador, Perú y Bolivia 
están basadas en una escala defectiva, pentatónica; por cierto, común a la mayoría de 

los pueblos primitivos.” 

Marguerite y Raoul D´Harcourt. La musique dans la sierra andine de La Paz á Quito 

Resumen: El artículo se presenta como un texto revisionista que intenta abordar los 
procesos de formación, construcción, adaptación e integración académica chilena dentro del 
territorio denominado "norte grande". Se estudia el asentamiento académico inicial, el 
incipiente proceso de discriminación intelectual y posterior desarrollo del panorama 
investigativo local, poniendo especial énfasis en los trabajos enfocados en la población 
Aymara local. Por último, el trabajo propone asociar el proceso local al conjunto de 
investigaciones musicales dentro del territorio centro sur andino. 

Palabras claves: aymara – andes centro sur – musicología andina – Norte Grande chileno  

Abstract: The article is presented as a revisionist text that attempts to address the formation, 
construction, adaptation and integration academic processes within the Chilean territory 
called "Norte Grande". The initial academic establishment, the incipient process of 
intellectual discrimination and the further development of the local research scene is 
studied, with special emphasis on the work focused on the local Aymara population. 
Finally, the paper proposes to associate the local process to the ensemble of musical 
research within the southcenter andean territory. 
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INTRODUCCIÓN 

Se le atribuye al poeta Andrés Sabella la invención del concepto ‘Norte Grande’. Su novela 
del mismo nombre editada en el año 1944, recrea este novedoso paisaje que se integró a la 
nación local, como consecuencia de la Guerra del Pacífico desde 1879 a la fecha. Este 
paisaje comprenderá consigo tradiciones diversas, herederas de prácticas previas 
fuertemente heredadas por un pasado peruano y boliviano, y yendo aún más al pasado, por 
culturas que poblaron y que habitan hasta el día de hoy el piso ecológico del centro sur 
andino en el territorio chileno.  

Desde el s.XX,  el mundo del Norte Grande chileno (en adelante NGC) ha sido 
ampliamente abordado según el área de estudio. Primeramente, desde una fase inicial de 
exploración e institucionalización post guerra del pacífico (1879-1960) y posteriormente 
desde una profesionalización primeramente hegemónica europea y hoy territorial (desde 
1960 hasta el presente). La experiencia en  el campo musical develó una exclusión que 
encasilló a la música del norte chileno como un sonido postal propio de la hegemonía 
estatal. Cuestión que en los últimos cincuenta años amplificó visiones, desclasificando lo 
hegemónico e integrando al estudio científico elementos identitarios antes silenciados. 
Estas investigaciones llevan  un largo recorrido de más de 50 años de profundización en 
campos como el folklore; la antropología (ligado a lo etnomusical); lo compositivo e 
interpretativo; desde el campo de la historia social; lo sociológico; desde la  investigación 
en música popular; la antropología visual; o desde la relación imagen/sonido; entre algunas 
otras que completan este caminar investigativo. 

Todos estos ejemplos representan una imagen musical en constante cambio y definición. 
Desde un obligado “uso musical a la chilena” del territorio, hacia una orgánica liberación e 
integración de las marginalidades sonoras del espacio estudiado. El caminar de las 
sonoridades del NGC  permiten hoy en día establecer nuevos diálogos e interrogantes que 
intentan comprender dudas pertinentes entre la vida cultural y por ende musical del 
conjunto aymara chileno. 

El presente musical Aymara chileno nos ofrece rasgos comunes entre sus géneros, prácticas 
y definiciones. Esta idiomática cultural se podría comprender desde un imaginario con años 
de carga simbólica que subyacería en el tiempo, cuestión innegable para cualquier ejemplo 
de grupo étnico con tradición y cultura propia. Partiendo de esta premisa podríamos 
comprender configuraciones que –aunque traspasen generaciones- no serían las indicadoras 
globales de la actual configuración musical. 

Para lograr comprender estas definiciones es necesario hacer una revisión hacia el pasado, 
encontrando situaciones en donde la academia tomará evidente responsabilidad, 
proponiendo, resguardando y visando ciertas manifestaciones que en el futuro se 
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propagarán como un modo natural de comprender la musicalidad de los pueblos 
pertenecientes al centro-sur andino. 

I. La musicología sistemática y el patrón pentáfono 

El origen, avance y asentamiento de los estudios musicológicos occidentales en el territorio 
andino pertenece a un universo investigativo realizado desde la primera mitad del siglo XX, 
período en donde elementos como el incipiente nacionalismo darán pie a una revisión 
analítica y clasificada de expresiones musicales propias en territorios con características 
históricas comunes. Desde sus comienzos en Europa central a inicios del siglo XIX, la 
musicología se ha desarrollado con una fuerte tendencia nacionalista, fenómeno replicado, 
por cierto, en América Latina (González 2013b). En este sentido, la historia del territorio 
latinoamericano posee tres elementos aglutinadores: El origen indígena, el pasado hispano-
luso-afro y el presente mestizo o latinoamericano propiamente tal; ingredientes que 
elementos como la cultura y el arte republicano tomarán para sí y la propagarán desde la 
construcción de circuitos de pertenencia a ámbitos nacionales (Madrid 2010). Como 
característica común, en un principio los objetos de estudio se concentrarían en 
problemáticas musicales académicas tales como la formación, creación, investigación y 
extensión musical. Todo esto, abalado por la existencia de un público de concierto, surgido 
a partir del desarrollo de una clase media ilustrada (González 2005) que daría el pie a la 
materialización de una sólida construcción musical identitaria en cada estado nación.  

Ahora, de manera mucho más irregular como discontinua surge en cada país un interés por 
el patrimonio musical  indígena. Esta cuestión se ve alimentada por el nacimiento de la 
musicología comparada como disciplina académica en las grandes urbes de Europa 
(Mendivil 2012), cuestión que propicia el nacimiento de un indianismo y posteriormente un 
neoindianismo, conceptos surgidos desde el mundo intelectual como consecuencia del 
nativismo, un experimento del subcontinente que intentará teñir de ideas locales a otras 
provenientes de latitudes hegemónicas. 

Estos conceptos revolucionan áreas de la música como la interpretación, composición y la  
investigación académica; dando como resultante objetos de estudio antes invisibilizados. 
Entre estos últimos encontramos a las prácticas musicales pertenecientes al territorio 
centro-sur andino, cuestión que generó un campo de estudio nutrido, lleno de aristas y de 
problemáticas que, como consecuencia, delimitaron durante el s.XX a las sonoridades 
musicales de este territorio generando una superficie musical panandina, con características 
teñidas de homogenización estilística y definidas en un solo pasado: el pasado incaico. 

Este asunto, justificado desde una óptica hegemónica occidental, convirtió a la gran 
cantidad de prácticas performativas, organización escalar, organología, entre otros, en un 
espejo del pasado imperial –independiente de la diversidad cultural del territorio- 
estableciendo un imaginario uniforme centrado en lo geográfico y no en lo pluri étnico, 
dando, entre otras características, una resultante de organización escalar pentáfona, cuestión 
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que incluso devino en un pars pro toto de las diversas culturas andinas 
prehispánicas(Mendivil 2012:63) hasta el presente. 

A pesar de existir una gran riqueza musical – de características diversas, cambiantes  y 
dinámicas - variados poblados rurales (y en el futuro urbanos) irán adoptando estas normas 
de organización escalar, cuestión que devino en un presente musical fuertemente dominado 
por la pentafonía. Esto último no escapa al territorio de la región de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta; y a sus prácticas sonoras rurales como los sikuras, lichiwayus, 
cantos con bandola, o ritmos mestizos folklóricos posteriores como el sambo caporal, los 
tinkus, la morenada, etc. 

Para visitar este importante suceso debemos nombrar al trabajo de Julio Mendivil junto a su 
monografía titulada “Wonderous stories: El descubrimiento de la pentafonía andina y la 
invención de la música incaica”; texto en donde el autor repasa los posibles orígenes de esta 
teoría hegemónica que terminó por nublar los posibles alcances a futuro de las músicas de 
vastos poblados y por asentar y masificar desde una epistemología simbólica a una verdad 
absoluta, la verdad pentáfona. 

Autores pertenecientes al subcontinente como José Castro, Daniel Alomía Robles, Alberto 
Villaba Muñoz, Jorge Cabral y Leandro Alviña(Alviña, 1929; Cabral, 1915; Castro, 1938; 
Villalba Muñoz, 1910); contribuyeron a propagar investigaciones centradas en algunos 
ejemplos en donde efectivamente existían alcances pentatónicos –en territorios 
específicamente próximos a la región de Cusco-  desechando así a otras experiencias 
escalares distintas . 

Esta obsesión occidental termina por consolidarse bajo la lupa de los investigadores 
europeos Marguerite y Raoul d´Harcourt (D´Harcourt & D´Harcourt, 1920, 1922, 1925), 
quienes profundizan y establecen como verdad indiscutible sus trabajos investigativos 
enfocados en crear vínculos entre instrumentos prehispánicos encontrados y prácticas 
musicales indígenas de aquellos años, cuestión que servirá como principal fundamento para 
validar desde la institucionalidad política, académica e intelectual al paradigma musical que 
mantiene inevitable hegemonía en todo el territorio andino hasta el presente. De igual 
manera es necesario remarcar el aporte metodológico realizado por estos autores, 
herramienta que hasta el día de hoy es empleada en diversos campos de investigación. 
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Ahora, a pesar de existir una notable inclinación hacia la posición pentáfona, es posible 
reconocer en esta primera etapa a investigadores ligados a otras áreas más allá de la 
musicología capaces de cuestionar a un sistema que empíricamente poseía muchas dudas 
sin resolver. Esteban Cáceres, Carlos Vega, Policarpo Caballero, José María Arguedas 
(Arguedas, 1977, 1997; Caballero Farfán, 1947; Cáceres, 1925; Vega, 1932), entre otros, 
fueron parte del plausible grupo académico intelectual perteneciente a la vereda opuesta, 
aquella capaz de inspirar a teorías científicas que propondrían en un futuro visiones más 
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territoriales, coherentes con las experiencias étnicas de cada pueblo y fuertemente críticas 
hacia el pan andinismo creado a principios del s. XX.  

Esa ruta incipiente y aún en vías de exploración es la que autores como Mónica Gudemos, 
Dale Olsen, Arnaud Gérard, José Pérez de Arce, Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, César 
Bolaños, Rafael Díaz o Filemón Quispe(Bolaños, 1988; Díaz Silva, 2013; Gérard, 1997; 
Gruszczyńska-Ziółkowska, 2000; Gudemos, 2011; Olsen, 2005; Perez de arce, 2004; 
Quispe, 2008), han adoptado para sus trabajos desde una posición extra musicológica, 
involucrando y poniendo en diálogo a disciplinas diversas como la arqueología, 
antropología y etnomusicología; esto ya no solo como una manera de enriquecer a la 
investigación musical sino que también como una manera de reparar, poner en valor  y 
proponer epistemológicamente nuevos modos de comprender al patrimonio cultural centro 
sur andino hasta el presente. 

Figura 2. Sistemas escalares por tonos (hexáfonos o pentáfonos) en música Tiwanaku. 
Fuente: (Díaz Silva, 2013) 

II. Del sigilo al estruendo musical en la investigación académica del Norte Grande Chileno 

II.I Los primeros años 

En términos generales, podríamos establecer dos momentos importantes que configurarían 
el modo actual de comprensión académico-musical en el N.G.C: De primera parte una fase 
exploratoria de 1879 a 1960; y a posteriori una incorporación asentada desde 1960 hasta 
nuestros días. 
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El período de 1879-1960 está demarcado principalmente por la incipiente demarcación post 
guerra del pacífico, en donde el proceso conocido como chilenización o en sus inicios ciclo 
de expansión salitrera –dirigida desde el estado nación local- ; no escatimaría en el 
incentivo de un poblamiento proveniente desde la zona centro-sur, cuestión que daría como 
resultante el reordenamiento, posterior configuración y futuro asentamiento de nuevas 
prácticas locales, manejadas desde el poderío económico, político e intelectual. La 
apropiación por parte del estado nación local hacia las provincias de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta, no solo implicó un apoderamiento de las riquezas naturales del 
salitre – y posteriormente cobre, litio, entre otros-, sino que significó también el administrar 
territorios nuevos absolutamente desconocidos y hostiles para las elites de la zona central 
(Guerrero, 2014). En pocos años el asentamiento poblacional en las zonas costeras y 
pampinas da pie a la conformación de la organización política local desde donde se 
materializa el movimiento migratorio, los procesos de transculturación musical y la 
posterior localización investigativa académica enfocada en los grupos étnicos que, en el 
caso de Iquique, comenzaría tímidamente a poner su foco de atención en asentamientos 
pampinos como La Tirana y muy escasa o nulamente en los poblados del altiplano. 

La historia del ideal nacional chileno moderno comprende un proceso importante. Ya en los 
años 20 es posible situar un comienzo que se consagrará a finales de los años 30 con una 
versión local del estado de bienestar, política generada desde el programa de gobierno del 
período radical (Ramos Rodillo & León, 2011). 

En ese andar surgen importantes grupos humanos interesados por la vida musical del 
territorio del N.G.C tales como la Revista Universitaria (1927), órgano oficial de la 
Universidad Popular que estimulaba la investigación en el territorio. El investigador 
Bernardo Guerrero en su texto “Cuando la memoria era un río…” comparte las 
motivaciones de este organismo: 

“En el año 1927, la Revista Universitaria, órgano oficial de la Universidad Popular, editó 
un pequeño artículo denominado “Nuestra contribución al estudio del Folklore Regional”. 
En él hace una defensa de la necesidad de estudiar el folklore, y sobre todo el de Tarapacá. 
Se lee: Aquí en Tarapacá sabemos que existe una gran riqueza espiritual, condensada en 
formas de cuentos, adivinanzas, corridos, refranes, etc. Esta riqueza se encuentra 
completamente virgen, pues nadie ha  pretendido catearla, porque sus filones no se cotizan 
en la Bolsa. Hora es ya de que, por patriotismo, nos pongamos a la tarea, con la seguridad 
de que haremos una obra verdaderamente cultural y nacional, aunque no faltarán espíritus 
que pudieran tildarla de ridícula.”(Guerrero, 2014:22) 

Otro organismo relevante es el Archivo de Música Tradicional Chilena de la Universidad de 
Chile (AMTCh), desde donde se da tribuna a los registros fonográficos de diversos 
investigadores y sus respectivas reflexiones finales que fecundan ya sea en textos para 
revistas como en composiciones que sitúan y solidifican la conformación de un imaginario 
de soledad, tristeza y desolación del N.G.C.; territorio nuevo y disímil para la identidad 
cultural de un nación chilena que hizo lecturas incompletas ante la profundidad sonora de 
un territorio que abordaba cuatro pisos ecológicos y no tan solo dos, invisibilizando la 
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autora en este caso a los valles centrales y altiplano ante la costa y la pampa, una cuestión 
normal en una época  fuertemente influenciada por el movimiento político y económico. No 
podemos dejar de lado la relevancia de estos territorios en épocas de economía salitrera. 

Veamos desde otra óptica el caso de la poetisa Gabriela Mistral y su descripción del 
espacio: 

“Es una tierra odiosa a los sentidos, una tierra sin olor, como tomar la sal envuelta en un 
poco de arena, y apenas hay arcilla (…) El color de la pampa de salitre es de un pardo 
blancuzco. Es una tierra fea…”(Mistral, 2013:37) 

Este discurso que también contemplaba un adjetivo “lejano” ante una otredad nueva 
invitaba a tomar distancias y resguardos desde la hegemonía local. 

Según Soto, desde el sonido musical “los afanes y políticas de “chilenización” de toda esta 
área geográfica (…) alejaron toda posibilidad de reconocer la música proveniente de estos 
lugares como música chilena”(Soto, s. f.), cuestión que simplificó posteriores 
modificaciones en las prácticas dancístico musicales del territorio. Carlos Lavín, quien 
desde su posición compositiva se nutrió de la vida de la Fiesta de la Virgen de La Tirana, 
fue capaz de perpetuar ese cambio paradigmático hibrido por el cual pasaba el anexado 
territorio: 

“El proceso de transculturación en el campo sonoro es evidente y lo que hasta ayer y hoy 
figuraba como ´de prestado´ pasará, por fatal evolución, al acervo vernáculo de Chile. Se 
confirman ahí casos sorprendentes de degradación de música quechua y aymará,  en el 
lapso de los cuatro años corridos entre 1944 y 1948; tendencia y corriente que se acentúa 
cada día más y siempre a favor de un colorido eminentemente regional (…) Idéntica 
transculturación se viene forjando en Tarapacá y Antofagasta con la contribución quechua 
y aymará: su pentafonismo se desvanece con la acción corrosiva del criollismo chileno y se 
alista entre nuestros valores vernáculos. De esta manera, el repertorio de La Tirana 
presenta tres categorías: chileno neto, quechua o aymará chilenizados, e incaico o 
boliviano puros; es obvio advertir que solamente las dos primeras categorías deben 
interesarnos.”(Lavín, 1950:33). 

Estas ejemplificaciones explicitan un bajísimo interés – con fuerte patrón xenófobo de por 
medio- ejercido desde el influjo local hacia poblados con fuerte presencia histórica, desde 
donde se manifestaban vivamente experiencias musicales. La invisibilidad musical de 
territorios tales como Cariquima, Quebe, Isluga, Villablanca o Enquelga, no fue 
correspondiente en años en donde se sancionaba moral y políticamente a quienes hablasen 
y practicasen las tradiciones aymaras. Ante este último punto solo podemos referirnos a la 
música tradicional actual del territorio del N.G.C como un efecto de resistencia de más de 
100 años. 

“…Mi abuelita nunca habló el castellano (…) hablaba el aymara y los carabineros se la 
llevaban detenida porque le decían que tenía que hablar ´chileno´ y no ´boliviano’ (…) 
entonces ella se iba al cerro temprano en la mañana y llegaba en la noche a su casa 
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porque la policía no la dejaba hablar (…) fue por ahí en el año 69…”(Maturana & Bajas, 
2008) 

Desde este punto, y enfocándonos en nuestro campo de estudio, la atención puesta desde la 
escucha chileno occidental hacia la musicalidad originaria perteneciente al territorio fue 
carente, cuestión que -según Mora Rivera- se debería a una baja valoración del sonido en sí, 
de su materialidad y sus implicancias que serían correspondientes con la arqueología-la 
disciplina más influyente del NGC- que, en general, no problematiza la sonoridad.  Es 
posible apreciar como en aquellos años se registran entrevistas y conversaciones para 
retener las palabras, transcribirlas y citarlas, pero en cuanto al material musical y 
extramusical no se aprecian mayores atisbos (Mora Rivera, 2011:174). 

II.II El segundo tiempo  

En el largo tramo recorrido desde la investigación musicológica panandina, pasando por el 
canon americanista – posteriormente nacionalista- de la hegemonía local en el N.G.C, hacia 
una nueva forma de comprender el territorio; debemos comprender el tiempo histórico 
vivido desde los años 60 hasta nuestros días al alero de dos brazos: una avanzada de 
investigación interamericana y otro posterior de estudios latinoamericanos. 

La fluidez de fronteras entre el mundo académico y el popular es lo que ha marcado parte 
importante del desarrollo de la música y la cultura en América Latina (González, 2013b) 
siendo las musicalidades andinas un partícipe protagónico del proceso de composición 
idiomática interamericana en la música popular urbana proveniente –en el caso de Chile- de 
la zona central. El interamericanismo –concepto surgido desde la musicología- lo 
tomaremos prestado para comprender la creación musical de aquel período. 

Según Juan Pablo González “el concepto de música andina que circula internacionalmente 
desde comienzos de los años sesenta, instaló en el imaginario colectivo americano y 
europeo la idea de un mundo y una cultura andina de la cual esa música era 
parte”(González, 2012). Sin embargo, como hemos explicitado anteriormente, este 
panandinismo creado desde plataformas externas a la biodiversidad de poblados andinos no 
hizo más que enturbiar identidades que como contra respuesta fueron afianzando su propia 
cultura musical gracias a la propagación de instrumentos y ritmos anteriormente negados al 
interior de la identidad chilena. 

Mientras la música de los pueblos aymaras seguía siendo desplazada ante una 
“naturalización” del sonido andino occidental (Turino, 2003) -que en el caso del territorio 
nacional se propagaba de la mano de una propuesta latinoamericanista militante-, se 
develaban para la academia extramusical territorios sonoros con fuerte identidad y arraigo. 

Mientras en el Santiago urbano los ritmos del huayno, y los taquiraris se acompañaban con 
discurso político, quenas y charangos; en el piso ecológico del altiplano chileno lograban 
pervivir identidades musicales como las tarqueadas, los cantos de bandola o las sikuriadas, 
entre otras. 
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Caminos paralelos que tuvieron distintos cruces. Por una parte el movimiento de “La Nueva 
Canción Chilena” fue capaz de moldear en siete años a uno de los conceptos más 
importantes del siglo XX en músicas latinoamericanas -fusionando discurso militante, 
musicalidad expresiva del mundo popular y la reflexión estructural y acogedora de la 
academia-. Esto dio como resultante una sonoridad aglutinadora con un discurso integrador 
para el territorio latinoamericano que, entre otros, tomaba a los sonidos provenientes del 
territorio andino como parte sustancial de la resultante musical. 

Por otra parte, el camino extramusical previamente nombrado fue dando pasos notables en 
la búsqueda de una prueba antropológica encontrada en sonidos ocultos a más de 
3.000msnm. Quizás el ventanal tímbrico abierto por la música popular urbana del período 
pudo propiciar la atención de investigadores próximos a las ciencias sociales para levantar 
la puesta en valor de prácticas musicales más cercanas al mundo indígena aymara. Fuese o 
no en ese camino debemos citar a un investigador capaz de complejizar teóricamente las 
prácticas sociales y musicales de al menos tres pisos ecológicos del territorio. Una tarea 
compleja que se aligeraba bajo el alero evangelizador del sacerdote holandés, antropólogo y 
Dr. En sociología, Juan Van Kessel (Van Kessel, 1970, 1973, 1975, 1984, 1991, 2001, entre 
otros), autor próximo a analizar cambios desestructurantes vividos por los pueblos aymaras 
durante la conquista, colonización, república y el ciclo salitrero; integrando al mismo 
tiempo el sentido y la comprensión de los bailes religiosos del territorio nombrado. 

Sin embargo, la posterior aparición de una actividad académica relacionada a los estudios 
latinoamericanos – con componentes inter, trans y multi disciplinarios- se explicita como 
una consecuencia política de las demandas de mayo del 68 (Follari, 2005) para 
materializarse posteriormente en áreas sonoras con la renovación de la musicología 
norteamericana en la década de 1980 –con la influencia de los estudios culturales, de 
género y poscoloniales-(González, 2013:45), cuestión que devino gradualmente (hasta 
nuestros días) en la configuración de distintas investigaciones iniciadas ya a mediados de 
los años 70 por la reconocida antropóloga y musicóloga María Ester Grebe Vicuña (María 
Ester; Grebe & Barrientos, 1983; María Ester Grebe, s. f., 1980, 1981, 1983, 1986), autora 
que comenzó a estrechar sus vínculos con el territorio andino entre 1974 y 1976, realizando 
un trabajo de investigación etnográfica en la localidad de Isluga, región de Tarapacá, como 
parte de la exploración en terreno que cumplió también en comunidades como Matilla, 
Chiapa, Enquelga y Pisiga Choque. 

Su vinculación musical con características antropológicas y etno fueron decisivas a la hora 
de establecer métodos de investigación con registro sonoro que hasta el día que hacen eco 
en las nuevas generaciones. Al mismo tiempo –y de manera plausible- es posible encontrar 
en el trabajo de Grebe a la integración global de los cuatro pisos ecológicos del N.G.C, 
insertándole a sus investigaciones el componente dinámico y de movilidad social con la 
cual se manifiestan las culturas andinas pertenecientes al territorio nacional. 

!46



Revuelta Prehistórica

 

Figura 3. María Ester Grebe con banda de lakitas y Rodomiro Huanca  
Fuente: Archivo personal Rodomiro Huanca 

En momentos en donde la “centralidad en el texto adquiere niveles ontológicos para la 
musicología, que debe definir sus especificidad musical en el amplio entorno de las 
humanidades y las ciencias sociales”(González, 2013:66) la investigación en torno a las 
problemáticas musicales del N.G.C se transforma, construye y deconstruye en el presente 
como un abanico de ópticas y puntos de escucha diversos, asociados a puntos de enfoque 
tan heterogéneos como los estudios prehispánicos (Chacama Rodríguez & Díaz Araya, 
2011; Pérez de Arce, 1995b); los estudios coloniales (Díaz Araya & Chacama Rodríguez, 
2012; Díaz Araya, Galdames, & Muñoz, 2012; Díaz Araya, Martínez, & Ponce, 2014; 
Sanhueza Tohá, 2008); otros con delimitación hacia el período republicano (Díaz Araya, 
Mondaca, Aguirre, & Said, 2012; Díaz Araya, 2009, 2011a); otros enfocados en los 
movimientos sociales(González Miranda, 2006); los flujos culturales (Arzubiaga, 2011; 
Díaz Araya & Mondaca Rojas, 2000); música y religiosidad (Barrientos, 1978; Gavilán & 
Carrasco, 2009; Mamani, 1989, 2002); de intertextualidad (Chamorro, 2013; Guerrero, 
2007); estudios de género(Mamani, 2010); organología y performatividad(Díaz Araya, 
1998, 2011b; Mora Rivera, 2010); con medios multimediales(Aceituno, Ibarra, & Pineda, 
2011; Chamorro, Donoso, & Huanca, 2014; Duque & Celedón, 2011; Ibarra, 2005; Pérez 
de Arce, 1995); entre algunos otros casos. 
Citando a González, “tanto para la musicología como para la etnomusicología, el encuentro 
con las ciencias sociales ha sido fundamental para profundizar en los significados y 
procesos por medio de los cuales la música participa en la construcción de identidades de 
todo tipo; en la negociación de distinciones de género, clase o grupo; y en la construcción 
de espacios sociales e imaginarios colectivos” (González, 2013:78). 
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CONCLUSIONES 

Con la amalgama trans, inter y multidisciplinaria de la investigación musical chilena ha 
sido posible reparar posibles invisibilidades o discriminaciones sonoras iniciales en torno al 
patrimonio musical del territorio estudiado. Desde un comienzo excluyente -con un enfoque 
de chilenización más que de integración- los procesos de estudios académicos en el 
territorio fueron adaptándose a las necesidades que los cuatro pisos ecológicos del N.G.C 
requerían. Así la costa, la pampa, los valles intermedios y el altiplano se insertaron 
logrando posicionamiento junto a las prácticas musicales de sus habitantes.  
 

 

En un futuro será posible localizar un progresivo avance del panorama investigativo local 
enfocado principalmente en atender los procesos territoriales del N.G.C; espacio desde 
donde confluirán habitantes chilenos, aymara locales e inmigrantes de la frontera peruana y 
boliviana. 

Será este encuentro reflexivo y orgánico de distintos mundos el que se ha ido 
complementando y potenciando en el presente de la mano de las nuevas tecnologías que en 
definitiva no hacen más que asentar un hecho: la necesidad de justiciar -en su gran 
conjunto- al largo camino de aceptación, adaptación e integración cultural por el cual ha 
pasado el territorio, la población y en definitiva la compleja, diversa y necesaria identidad 
cultural perteneciente al N.G.C. 
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