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CHILE DURANTE LOS MESES DE 
ENERO Y FEBRERO DE 1817 

Pronto se conmemorarán 200 años del cruce de los Andes realizado por el Ejército Liberador de 
los Andes. Acontecimiento de gran esfuerzo que contó con la participación de más de 6.000 
soldados argentinos, chilenos y esclavos negros en procura de su libertad. Lo hicieron cruzando 
por seis pasos cordilleranos en pocos días del mes de febrero de 1817 para estar presente desde 
Copiapó a Curicó, y triunfantes en la batalla de Chacabuco. 

Seguramente se olvidará recordar en estos días, la lucha guerrillera que se produjo en el centro 
del país durante el período de la mal llamada Reconquista y especialmente en los meses de enero 
y febrero de 1817, últimos días de la dictadura del capitán general de Chile, Casimiro Marcó del 
Pont. 

De nada sirvió que el 7 de noviembre de 1816, se pusiera precio a las cabezas de Manuel 
Rodríguez y José Miguel Neira, muy por el contrario, al fin de ese año se incentivó la lucha por la 
liberación en los campos y ciudades. Los errores cometidos por las autoridades hispanas al 
interpretar los movimientos de los guerrilleros, es reflejo de lo que realmente estaba sucediendo 
en el país: el levantamiento nacional. 

Marcó del Pont durante la preparación de la defensa del país de las tropas patriotas que invadirían 
Chile desde Mendoza por uno de los tantos pasos existentes, logró que su política aumentará la 
represión e “hizo reimprimir todos los bandos anteriores dirigidos a asegurar la tranquilidad 
interior para que fueran pregonados de nuevo, y se les diera mayor circulación posible: y el 16 
de enero mandó a pregonar otro que creía poder impedir los desórdenes que cada noche se 
cometían en la ciudad…” (Barros Arana 2002:349). Había descontento y movilización ciudadana. 
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La difícil situación para las autoridades hispanas, se agravaba con las guerrillas que comenzaban 
a actuar en el campo con mayor coordinación con los movimientos en las ciudades, 
acrecentándose la rebelión popular. 

Un buen ejemplo de este momento histórico, lo narra en una breve síntesis el historiador Gustavo 
Opazo: “Antes de emprender la dura tarea de atacar Melipilla, permaneció Rodríguez en 
Santiago, esperando se cumplieran los días señalados para las atrevidas empresas propuestas. 
Eran estas, la toma o ataque a los pueblos de Melipilla, que se efectuó el día 6 de enero de 1817, 
San Fernando, que debía efectuarse tres días después, o sea el 9, pero solo vino a efectuarse el 
día 11; y por último el ataque o toma de Curicó, que solo vino a tener un fracaso efecto, el día 24 
de ese mes y año.” (2010: 151). 

Las operaciones realizadas por los rebeldes y guerrilleros cada vez eran mejor organizadas y con 
mayor participación popular en las ciudades y en el campo, lo que demostraba la consciencia 
revolucionaria y poder que estaba adquiriendo el pueblo llano. 

Otro buen ejemplo. Manuel Rodríguez en pocas horas organizó con Ramón Paso, José Guzmán 
de Lo Chacán (Lo Chacón) y un asistente de Rodríguez, junto con campesinos de isla de Maipo, 
el asalto a Melipilla del 4 de enero de 1817. 

Diego Barros Arana escribe al respecto: “Rodríguez les anunciaba que en nombre de la patria iba 
a repartirles los caudales que los sarracenos habían robado a los chilenos. Antes de mucho rato 
se había agrupado en torno a ellos alguna gente; pero en su marchas a Melipilla llegaron a 
completar cerca de ochenta hombres regularmente montados.” (2002:341), suficiente número de 
personas para comprender que detrás del movimiento había una organización y un caudillo 
convincente; que además se estaba transformando en realidad un sueño, o una realidad en sueño. 
En esos días dicen que apareció por el parador de Pelarco (entre Curicó y Talca). El poeta Pablo 
Neruda como el mejor historiador nos entrega su visión del guerrillero en su Tonada de Manuel 
Rodríguez del Canto General (1950). 

Una interpretación diferente de lo sucedido, que refleja las contradicciones del momento dice: 
“Entre esos malvados encontró Rodriguez muchos amigos fieles prontos á ayudarlo, no 
solamente en el objeto de su misión, sino también en exigir contribuciones. Con este auxilio se 
vió Rodriguez en estado de saquear el estanco de Melipilla, cuyo atentado no lo expuso á grande 
riesgo, aunque con efecto llamó la atención del gobierno español…” (Ascencio 1833:69). 

Días después se produce la acción revolucionaria en San Fernando. Barros Arana dice lo 
siguiente: “Dos vecinos del distrito de San Fernando, don Francisco Salas, hombre de condición 
modesta, y don Feliciano Silva, arrendatario de una hacienda de campo, y ambos jóvenes 
entusiastas y animosos, eran los directores de esos trabajos. Ayudados por algunos jóvenes de 
sus relaciones, habían conseguido tener listos el primero en el lugar denominado Roma, al 
oriente de San Fernando, unos cien hombres de empresa, y el segundo, otros cincuenta, cuatro 
leguas más al norte. En la noche del domingo 12 de enero esas bandas, convocadas por sus 
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cabecillas, se reunían cautelosamente a espaldas de un cerrito que se alza en los primeros de 
aquellos lugares.” (2002:357). 

La leyenda cuenta en un artículo aparecido en el periódico El Chileno (30-V-1904), 
reafirmándolo el historiador Ernesto Guajardo quien ha investigado ese momento, que Manuel 
Rodríguez estuvo presente en esta acción, pues días antes había acampado al pie de la Angostura 
de Mallao, y al día siguiente en Cañadilla. 

Según El Chileno: “En este lugar hizo colocar piedras en capachos, de esos que usan los 
campesinos para dar de comer a sus caballos, taparlos con pedazos de cuero seco, y atados a los 
lazos, y estos al pehuel de las cinchas, entraron a San Fernando de repente. Rodríguez y los 
suyos arrastrando los capachos con piedra y metiendo bulla tan infernal que los españoles no 
sabiendo darse cuenta de lo ocurrido en la oscuridad de la noche, creyeron que se trataba de un 
ataque de artillería de las fuerzas argentinas, y corrieron en todas direcciones, dejando la ciudad 
en poder de los patriotas.” (Guajardo 2010: 35). Es la versión que conocemos desde niño. Según 
esta investigación, en la planificación de esta acción es cierto que estuvo Manuel Rodríguez junto 
a Magno Pérez, El Enjergadito. 

A los pocos días del asalto a San Fernando, fueron detenidos algunos campesinos acusados de 
haber participado en ella, y de inmediato sin un proceso debido fueron condenados. Siete de ellos 
perecieron en la horca de la plazuela de San Francisco de Huaqui. 

El historiador Barros Arana entrega los siguientes nombres de los campesinos ajusticiados el 18 
de enero de 1817, hace 200 años por la dictadura de Marcó del Pont: Manuel Llanca, Juan 
Llanca, Juan Moreno, José María Villavicencio, José Régulo Gálvez, Juan Peñalosa y Tomás 
Nieto. 

Igual resultado tuvo el ataque a Curicó en la noche del 24 de enero. Francisco de Villota 
(1786-1817) “se puso a la cabeza de 60 inquilinos de su hacienda de Teno que armó a su costa, y 
atacó el pueblo de Curicó, defendido por el coronel Morgado con 30 dragones y 50 infantes pero 
fue batido, muriendo en la persecución como un valiente.” (Mitre [1890] 1956: 338). Los 
patriotas fracasaron y en su retiro hacia allende los Andes fueron perseguidos y alcanzados. El 
joven Francisco de Villota murió combatiendo, y fueron fusilados sin juicio: Isidro Merino, Luis 
Manuel Pulgar, Brígido Berríos, Rosauro Quezada y Juan Morales. Varios vecinos de San 
Fernando fueron detenidos entre ellos Dionisio Merino, quien fue trasladado con otros patriotas a 
la casamata o prisión del Callao. 

El martirio de estos jóvenes y padres de la patria, no fue en vano. Los sucesos de la primera 
quincena de febrero de 1817, tampoco son para no olvidar. 

Al entrar al país las seis columnas del Ejército Libertador por los diferentes pasos cordilleranos, 
grupos de campesinos, mineros y pobladores organizados durante la resistencia se plegaban a las 
huestes en medio que manifestaban su alegría. 
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La resistencia durante la dictadura estaba dando sus frutos: 
sólo las regiones de Chillán, Concepción, Valdivia, Chiloé 
e islas de Juan Fernández no estaban participando de este 
momento revolucionario: era un país en un rápido proceso 
de cambio. En la región de Concepción al saberse de los 
que estaba sucediendo al norte del río Maule, hubo 
manifestaciones por la causa revolucionaria y algunos 
partieron al norte. Las represalias fueron duras. Con presos 
en las cárceles, muchos de los cuales fueron enviados al 
campo de concentración de presos políticos de isla 
Quiriquina. 

Campesinos, guerrilleros y pobladores, comenzaban a tener 
el control local de la situación en la medida que las 
autoridades coloniales locales se daban cuenta que era una 
causa perdida y abandonaban sus puestos, antes que llegara 
el Ejército Libertador. No había tiempo en los diferentes 

cabildos de Chile, para que los representantes del pueblo, entregaran las llaves de las ciudades. El 
8 de febrero de 1817, los pobladores de los centros urbanos de Los Andes y San Felipe recibían 
con gran alegría al Ejército Libertador, incorporándose muchos de ellos como voluntarios. Por 
esos días sucedía lo mismo en Illapel, Ovalle y La Serena, mientras que el día 11, en el centro de 
Chile, las tropas de Freire junto a su pueblo liberaban Linares, Talca y Curicó, y San Fernando y 
Rancagua quedaban por algunas horas sin control. 

John Miller en sus memorias dice: “El comandante Freyre, y el intrépido Neira formaron tambien 
otra division en la parte del sur, los cuales se apoderaron de Talca con una pequeña fuerza que 
levantaron en la provincia de Concepcion: compuesta en parte de hombres que habían 
abandonado sus casas, ya por adictos del capitán general, ó por el conocimiento de que en un 
periodo mas o menos lejano habían de ser sacrificados.” ([1828] 1997: 147). 

Lo que estaba sucediendo en el centro de Chile se comenzó a conocer en Santiago y en el resto 
del país. Según Jaime Eyzaguirre, el arriero Justo Estay que había ido a la capital a espiar, a su 
regreso al campamento en Curimón ubicado cerca de San Felipe: “Contaba éste en su lengua 
tosca la enorme confusión que reinaba en la capital ante las noticias que de todas partes 
llegaban sobre los avances de los patriotas. Se decía que el territorio del Cachapoal al Maule 
estaba enteramente en poder de los revolucionarios, sobre todo después que Marcó del Pont, 
viéndose amenazado tan cerca ordenó regresar presurosamente a Santiago las fuerzas allá 
destacadas, a fin de detener el avance de San Martín a la ciudad.” (1946: 168). 

Al día siguiente, el 12 de febrero, mientras el grueso del ejército triunfaba en la batalla de 
Chacabuco, las columnas del norte entraban tanto a La Serena como a Copiapó, mientras que las 
guerrillas del sur hacían lo mismo en San Fernando y Rancagua. En San Fernando, Manuel 
Rodríguez organizó un cabildo abierto para que el mismo pueblo eligiera sus autoridades, 
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propuesta inédita que alteraba el orden del proceso de designaciones que comenzaría a imponerse 
por los vencedores de Chacabuco en todo el país. 

El día 14 de febrero entraba el Ejército Libertador a Santiago y se liberaban los puertos de San 
Antonio y Valparaíso, así como los poblados de Melipilla y Quillota con la participación popular. 

En el norte los mineros y campesinos se tomaron Vallenar y Huasco, mientras que el día 15, 
pobladores de La Serena con un destacamento patriota liberaban el puerto de Coquimbo. La 
población había cambiado el rumbo de la historia. La victoria no había sido tan solo en 
Chacabuco, sino en todo Chile. 

La independencia política del país, ya no era un sueño de unos pocos aristócratas. Ahora estaba el 
pueblo encontrando su nueva identidad revolucionaria, que se había forjado con sangre en los 
diferentes frentes durante la dictadura, incluso desde antes. 
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Benjamín Ballester 

Nunca he estado frente a un quirquincho. La primera imagen que se me viene a la memoria a la hora 

de hablar de uno, es el video de la canción "Rock the Casbah" de The Clash. Un video lanzado en 

1982 en Inglaterra pero filmado en Texas (Estados Unidos) que ironizaba con las prohibición del 

Ayatolá Iraní Ruhollah Musaví Jomeini de escuchar Rock and Roll a sus fuerzas militares en una 

contraofensiva a la integración cultural de Medio Oriente a Occidente, pero que por sobre los 

esfuerzos terminó incentivando el proceso inverso debido al valor seductor que adquiere aquello que 

ha sido prohibido y que la cultura muchas veces se mueve al margen de los deseos y la planificación. 
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En el video de bajo presupuesto todo transcurre entre plataformas petroleras, ciudades de medio pelo 

estadounidenses y Cadillacs, con dos singulares protagonistas enrolados en un encuentro fortuito que 

los vuelve parte de una aventura compartida. Un rabino en su ostentoso descapotable blanco y un 

bebedor jeque árabe que viaja haciendo dedo únicamente con su radio a pilas al son del pegajoso 

"Rock the Casbah”¹. En esta consciente y compleja mezcolanza de símbolos, arquetipos contrapuestos 

y significados camuflados, un pequeño quirquincho deambula inocentemente durante todo el video 

entre los protagonistas y la banda, paseándose como si ninguno de los personajes lo viera, pasando 

desapercibido a todos en el video menos al telespectador que, como a mí, es la imagen que más 

profundo cala en la retina y queda grabada en la memoria. 

En una obra tan cargada de códigos visuales conscientemente escogidos, dispuestos y relacionados, el 

quirquincho no fue un mero capricho del director o una locura más de Joe Strummer y compañía. Fue 

elegido como pieza para resaltar en el mensaje general el ambiente desértico que sirve de escenario a 

la obra y a la vez para ridiculizar con una sátira aún más ácida esta cordial y espontánea relación entre 

el judío y el árabe. En este caso un animal fue escogido para cumplir un rol dentro de un mensaje del 

video, convirtiéndose en un código o símbolo cuyo contenido fue definido por los creadores de la 

obra, aprovechando elementos del mismo quirquincho para cuadrar lo que se quería representar 

(Figura 1). Aunque la relación entre significado y significante puede ser en esencia arbitraria, cuando 

el lugar de este último lo ocupa un elemento conocido, como un objeto o un animal, bien puede el 

sujeto o la sociedad aprovechar sus cualidades intrínsecas (físicas, conductuales, reproductivas, etc.) 

como herramienta de conexión con el significado que se busca comunicar. Así el uso del Quirquincho 

por sobre todo el universo de animales no fue arbitrario, sino seleccionado según sus rasgos propios y 

significado dentro de la sociedad productora y consumidora del video clip (en este caso el mundo 

occidental de principios de la década de los 80´s). Tanto es así, que para una persona cualquiera como 

yo, que nunca he visto o tenido contacto con un acorazado de cuatro patas como este, si lo reconozco, 

tomando sentido y valor dentro de la escena y el guion del video que hoy veo en Youtube. 

Vemos como para nuestras creaciones tomamos referentes existentes en la naturaleza, los mezclamos 

entre sí y los hacemos actuar para entregar la idea que buscamos socializar. La performance del 

mensaje. Para esto en general aprovechamos la inteligibilidad icónica de algunos de estos elementos. 

Me refiero a que lo que yo entiendo de ellas también pueda ser entendida por el espectador, 
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considerando que todo mensaje tiene un receptor. Una simplificación podría servir de ejemplo. La 

letra "a" tiene para mí el mismo significado que para otro con quien comparto una lengua, 

permitiendo articularlo con otras letras igualmente compartidas para formar palabras y frases que 

puedan ser leídas y -esperamos- entendidas por ese otro. Un código común de signos y significados, 

que en vez de valores puramente abstractos como una letra - histórica y socialmente- inventada, 

aprovecha las cosas ya existentes en el universo que nos rodea. En este caso, el quirquincho, pero 

además el Cadillac descapotable, la radio a pilas y las bombas petroleras, aunque al shareef no le 

guste, como dice la canción.  

Recientemente, mientras excavábamos un cementerio de túmulos (CaH 20) de unos dos mil años de 

antigüedad (2500-1000 Cal AP) en la costa del desierto de Atacama, justo en el lugar donde 

desemboca el río Loa en el mar, una de las tumbas saqueadas con anterioridad dejó en evidencia más 

de una treintena de huesesillos dérmicos de un quirquincho (Labarca et al. 2015). La pregunta fue 
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Figura 1. Preparación de la escena del video clip de "Rock the Casbah". Strummer hace un guiño a la 
cámara mientras Simonon, Jones y Chimes fijan su mirada en el quirquincho; tal vez como yo, nunca 

habían visto uno. 
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inmediata. ¿Qué hace un quirquincho en la costa, distante a más de 100 kilómetros de su ambiente 

natural de vida, la precordillera y altiplano andino sobre los 3000 msnm?  

El estudio de los restos óseos del quirquinchó mostró que se trataba de solo un individuo y 

únicamente de su coraza protectora². No estaba completo, sino que se había usado su cuerpo para 

manufacturar algún tipo de artefacto para el que solo se requería del caparazón. Una máscara, un 

recipiente, como parte de una vestimenta, un adorno corporal o quien sabe qué, ya que estaba 

completamente fragmentado. Lo que es claro es que su valor final fue como parte de una ofrenda a un 

difunto. Pero por qué ofrendar un objeto hecho con el caparazón de un animal tan extraño como un 

quirquincho, de una bestia que seguramente muy pocos o nadie conoció antes en la costa, tan ajeno, 

distante, referente a otros mundos y regiones, tan poco íntimo y cotidiano.  

Ya es inusual que este artefacto hecho con su coraza llegara tan lejos de la zona de residencia de esta 

especie, pero podría entenderse dentro de las redes de intercambio y movilidad de personas y bienes a 

lo largo y ancho del desierto de Atacama, especialmente durante el período Formativo cuando estos 

vínculos y flujos se intensificaron. Pero más allá de la posibilidad, el ingreso de un nuevo signo 

foráneo implica un reacomodo de los referentes de sentido y códigos de las poblaciones locales, en 

este caso las litorales, ya que implica incorporar un nuevo símbolo ausente dentro de su universo 

material circundante, una nueva letra en su abecedario u otra página en su códice. En el mundo 

marino irrumpe un valor puramente altiplánico y se vuelve referente en el uso del artefacto, tanto al 

ser utilizado como al ofrendarlo a un familiar.  

Lo interesante de este nuevo escenario "formativo" es que entre el tradicional pueblo de mar se 

comienzan a incorporar referentes no locales en el universo simbólico y de imágenes para la 

construcción de su cultura, ocurriendo un proceso de internacionalización y de apertura cosmopolita, 

saliendo del mar para entrar a compartir simbolismos y códigos con las poblaciones interiores. El 

universo simbólico y el código general de valores se modifica y cuaja con el del mundo social del 

interior del desierto, volviéndose ambas sociedades legibles entre sí, compartiendo referentes y 

acercándose en lo cultural, un proceso que sin lugar a dudas permitió una relación más fluida entre los 

agentes al hacerlos cercanos y afines, al convertir al otro en alguien que aunque distinto se vuelve 

similar. 
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Allá en los valles, oasis y quebradas del interior del desierto de Atacama los quirquinchos ocuparon 

una posición especial dentro del bestiario social. De acuerdo a información etnográfica en el mundo 

quechua-aymara existía una constelación que llevaba el nombre de Quirquincho (Magaña 2006), 

mientras que restos arqueológicos de distintos períodos de la región hacen referencia a este animal, 

como tabletas para inhalar rapé (Figura 2), contenedores hechos con su piel, cucharas de hueso 

talladas y vasijas cerámicas modeladas (Figura 3) (Ambrosetti 1907; Rydén 1944; Le Paige 1965; 

Scattolin et al. 2009). Por alguna razón el quirquincho se utilizó como referente para el diseño y la 

estética de estas categorías de artefactos vinculados a ciertas prácticas, el inhalar sustancias y el 

contener líquidos. Seguramente en torno a estas interconexiones radica el valor simbólico del 

quirquincho, ya que su representación se restringe y concentra solo hacia este ámbito de las prácticas 

sociales.  

Figura 2. Tabletas de rapé talladas en forma de quirquincho: (Izquierda) Chunchuri en Calama, MNHN; 
(Centro) desierto de Atacama, MNHN; (Derecha) San Pedro de Atacama, MNHN. 
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El caparazón de quirquincho que recuperamos es un objeto virtual. Un soporte material cargado de 

ideas, arquetipos, códigos, simbolismos que hacen referencia a un mundo que ahí no existe, que no 

han vivenciado directamente, pero que de igual manera gráfica y se vuelve representativo dentro de su 

imaginario ahora mestizado por su relación con los otros. Es un sustituto de personas, ideas y 

vivencias ajenas, la materialización de la ausencia, el reemplazo del otro que se vuelve presente 

mediante un suplente fabricado. Por eso también es importante el cuerpo del referente que se usa, en 

este caso el quirquincho, porque es un ser de un lugar específico y distinguible, exclusivo e identitario 

de una zona, por tanto un excelente significante de esa realidad que se quiere significar.  

Así, los bienes foráneos o estos objetos exóticos que tanto nos interesan a la hora de hacer arqueología 

porque grafican las relaciones con otros, también son importantes al mostrar el tipo de 

transformaciones culturales que experimentan quienes recepcionan el objeto, y cómo se trasviste la 

cultura para permitir que las relaciones sociales entre distintos sean posibles y exitosas. 

 

NOTAS 

1 . La Casbah era la 

antigua residencia fortificada o ciudadela de los gobernadores del norte de África y Medio Oriente. 

2. El estudio zooarqueológico fue realizado por Rafael Labarca y Elisa Calas. Para un mayor detalle 

del contexto y el análisis del material recomiendo revisar su publicación (Labarca et al. 2015).   
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Figura 3. Restos de 
una vasija cerámica 
ofrendada en una de 
las tumbas del sitio 
de Topater 01 de 
Calama.
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TEXTIL PREHISPANICO DE LA 
QUEBRADA DE TARAPACÁ
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¿SABÍAS QUE EN TARAPACÁ 
HACIA EL AÑO 400 ANTES DE 
CRISTO YA HABÍAN HUMANOS 
VIVIENDO EN ALDEAS Y QUE 
AÚN ES POSIBLE OBSERVAR SUS 
RESTOS?

Aldea de Caserones 1. M 2016
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Educación gratuita. Cobra 2011

LA EDUCACIÓN ES 
UN DERECHO NO 
UN PRIVILEGIO
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INVITAMOS A TODOS Y A TODAS A 
RESCATAR, ESTUDIAR, CONOCER Y 
EMPODERAR  SUS PATRIMONIOS 
CULTURALES Y AMBIENTALES. DE 
ESA FORMA ES POSIBLE FOMENTAR 
EL RESPETO, EL CUIDADO Y LA 
CONTINUACIÓN DE LA TIERRA Y DE 
SUS SERES VIVOS
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Fotografía de Felipe Duran 

Cabe recordar que hace solo algunas 

semanas, Felipe Durán había sido 

amenazado por un grupo nacionalista 

autodenominado “Los Húsar”,  

quienes señalaron en su sitio 

web que  “Este hombre es un activista 

pro mapuche, es el primero que llega 

a fotografiar cada uno de los 

atentados. Nuestros Húsar lo vigilan 

día y noche porque vive con 
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Machi del Lof "Kallfüllanka", Riñinahue. Email: mar_kalfupire@hotmail.com  

Adriana Alejandra Paredes Pinda

CARTA EXTENDIDA Y URGENTE A EMILIO 
BERKHOFF JEREZ Y A FELIPE DURAN  
DESDE EL PAÍS MAPUCHE (EPU) 

M 2014

https://elaraucano.wordpress.com/2015/08/24/terrorista-al-acecho-info-inteligencia-husar/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://elaraucano.wordpress.com/2015/08/24/terrorista-al-acecho-info-inteligencia-husar/%22%20%5Ct%20%22_blank
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anarquistas, pero nunca le han podido 

p r o b a r n a d a ” , “ L o t e n e m o s 

identificado. Somos Valientes, somos 

Húsa r” , s en tenc ia ron . h t tp : / /

metiendoruido.com/2015/09/ 

DE LA “BANALIDAD  DEL 

MAL” 

Marimari lamuen Emilio, Lamuen 

Felipe Durán y todos los hermanos 

perseguidos acosados maltratados por 

este estado chileno “banalmente” 

genocida:  

Anoche mi ñaña Lucy me pidió un 

canto por Emilio Berkhoff Jerez y 

entonces desperté con estas palabras 

que arden dentro de mí y pujan por 

brotarse, y porque soy la machi Pinda 

“Pichun” (pluma colibrí que dice…) 

como me mandataron en pewma, y 

estoy destinada al “decir”, helas aquí 

entonces estas mis palabras vivas,  y 

porque soñó mi hija pewmafe, que 

mis palabras serían perseguidas, nada 

nuevo en estos días: 

¿Por qué le escribo Emilio y a Felipe? 

… A usted… 

Primero ¡porque podría ser mi hijo 

también! 

Segundo,  porque como machi que 

soy, estoy convocada a decir palabras 

de sanación, a tejer una y otra vez el 

küme mogen:  

Quiero decirle, que esta justicia  

ficticia y patológica, que enmascara y 

protege, en este país mapuche 

nuestro, los crímenes y atentados 

verdaderos contra el küme mogen y el 

küme felen, me refiero a los crímenes 

institucionalizados  de  un estado 

cínicamente genocida, de  empresas 

forestales, mineras, hidroeléctricas, 

etc. cuyo único cometido es saquear y 

controlar para su personal usufructúo 

y el de sus descendientes, toda la 

belleza, alimento, bosque y poesía 

aún posibles, es decir, crímenes 

contra el equilibrio amoroso, no sólo 

de mi pueblo, sino de todos los seres 

y ngen que compartimos el Wall 

mapu, y que condena a quienes se 

atreven a pensar, sentir y vivir de otra 

manera; no logrará esta “justicia” 

equívoca y desvariante, apagar el 

kütxalwe que vive en usted, en cada 

uno de nosotros. 
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Esta mañana fue detenido el 

fotógrafo Felipe Duran, junto con el 

comunero Cristián Levinao, quien se 

encontraba en clandestinidad. La 

policia mostró armas y elementos 

e x p l o s i v o s s u p u e s t a m e n t e 

encontrados en el lugar donde fueron 

detenidos. Sin embargo las armas de 

Felipe son otras: llegado hace algunos 

años a la ciudad de Temuco como 

c o l a b o r a d o r d e l a a g e n c i a 

internacional UPI, rápidamente se 

destacó como uno de los fotógrafos 

más comprometidos del territorio. 

Con un talento excepcional, durante 

los últimos años ha retratado desde 

dentro, distintos procesos que ha 

llevado adelante el pueblo chileno y 

el pueblo mapuche en el Wallmapu. 

Ese es el trabajo que hoy buscan 

silenciar. (Mapuexpress, 2015) 

 “Necesitamos más terroristas así”, 

dijeron los amigos de Felipe Durán 

hace unos días, que todo aquel que se 

atreva a levantar la voz a no 

conformarse a no resignarse, podría 

ser sospechoso de terrorismo y mal 

vivir, que todos los que aún soñamos 

un küme mogen, con aguas libres e 

infinitas corriendo junto a nosotros, 

con una tierra no acosada por mineras 

e hidroeléctricas, con cantoras y 

danzantes semillas limpias y fuertes, 

con discursos no manipulables ni 

vendidos al mercado, todos nosotros 

entonces somos un peligro. Pero 

¿para quienes?... 

Chofer del Transantiago se quemó a 

lo bonzo para denunciar precarias 

condiciones laborales y persecución 

d e R e d B u s - h t t p : / /

www.radiovillafrancia.cl/ 

¿Para Marco Antonio Cuadra? 

¿Cuyas cenizas cubren de vergüenza 

al “jaguar “de América? Cuya 

desesperación estalló en llamas ante 

la mirada conformista y resignada del 

morbo ciudadano, qué más da… un 

muerto más…. ¿nos acostumbramos? 

¿Para usted “ciudadana” común, 

madre de hijos que laboran sin 

descanso, somos un peligro? ¿Para 

los miles de trabajadores cuyo 

desasosiego mental y angustia vital, 

alcanza límites ya insospechados?, 

(Roberto Aceituno, Miranda Hiriart y 

Álvaro Jiménez: 2012), y  para los 
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m u c h o s j ó v e n e s m a p u c h e 

“suicidados” en la región de los ríos:  

La profesional señaló que “un perfil 

epidemiológico desarrollado durante 

los años 2002 al 2006 cuyos datos 

f u e r o n p r o c e s a d o s c o n u n a 

metodología específica para poder 

identificar población mapuche arrojó 

entre sus resultados una alta tasa de 

suicidio en esta población. http://

www.suractual.cl/2015/10/seremi-de-

salud-y-universidad-austral-de-chile-

realizan-trawun-sobre-depresion-

sobre-depresion-y-suicidio-con-

agentes-culturales/ 

¿Para ellos, somos un peligro?... 

Diputados aprobaron proyecto que 

plantea que jubilados hipotequen 

sus casas para aumentar pensiones 

h t t p : / / w w w. b i o b i o c h i l e . c l /

2015/07/03/ 

¿cómo no sorprendernos de que los 

chilenos nos subamos al podio en el 

ranking de los países más felices del 

mundo cuando al mismo tiempo 

ostentemos una de las cifras más altas 

suicidios del planeta, que la mayor 

parte de la población ha sufrido más 

de algún trastorno de salud mental en 

su vida (particularmente depresivos), 
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que del total de licencias médicas -ya 

muy altas en su frecuencia- la mayor 

parte sea asignada por causa 

psiquiátrica o que el "consumo" 

psicofarmacológico (antidepresivos, 

ansiolíticos) haya aumentado en los 

últimos años exponencialmente? 

(UCHILE.ONLINE) 

Por denunciar y comprometerse en 

una lucha justa e insoslayable, cuyos 

fundamentos son claros como la 

vertiente que en We Txipantü, saluda 

nuestros ojos de “che” renacidos, es 

que usted es perseguido, Emilio, 

Felipe Durán, como los son muchos 

weche mapuche, como han sido 

asesinados torturados y encarcelados 

tantos de los nuestros…son los 

muertos y parias del progreso y el 

desarrollo… 

¿Por qué lucha Emilio Berkhoff? ¿Por 

qué Felipe Duran fue encarcelado? 

Los mapuche luchamos, de un modo 

o de o t ro , por la defensa y 

reconstrucción del  “az” mapuche 

d e s g a r r a d o , p o r e l a z m a p u 

quebrantado, porque se han roto los 

pactos del buen vivir en todas las 

dimensiones posibles, luchamos hoy 

p o r q u e e l n e w e n p o d e r o s o ,  

desbocado y triste  de la ñuke mapu, 

nuestra madre, sea contendido y 

equilibrado por las normas de la 

reciprocidad, la complementariedad y 

el amor. 

Quiero en esta carta que espero 

ustedes puedan leer, donde quiera que 

se encuentren, contar a las madres, 

hijas, hermanos y amigos, que no 

tienen como hijo a un Emilio, a un 

Matías Catrileo o a un Alex Lemun, 

sino que son madres de los otros, 

aquellos que caminan por las calles 

en un día de trabajo muy temprano en 

el metro, o que día a día laboran 

abnegadamente en las industrias y 

transnacionales que depredan nuestro 

mundo, y quizá no han despertado 

aún a lo que ello significa, o aún 

despiertos, temen y se conforman 

creyendo que no hay otra vida 

posible, a  todos ellos, vayan mis 

palabras, Emilio Felipe hermano…

quiero contarles : 

¿Por qué lucha un Emilio Berkhoff 

Jérez, o porque se mueve la mano de 

un Felipe Durán por el Wallmapu? 
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¿Porque mis hermanos luchan, 

sacrifican sus vidas, por qué no se 

resignan? 

Vayan primero las palabras de su 

ñuke: 

“Yo no soy la madre de Sebastián 

Dávalos, por suerte… Yo no soy la 

madre de Martín Larraín, por 

suerte… Yo no soy el terrateniente 

que guarda un arsenal de guerra en la 

Araucanía, por suerte (en alusión al 

latifundista Jorge Temer quien nunca 

cumplió condena efectiva tras 

habérsele encontrado un arsenal en su 

casa tras ser revisada luego de una 

riña con otro latifundista). Yo soy la 

madre de Emilio Berkhoff Jerez, un 

c a b r o h e c h o d e d i g n i d a d y 

consecuencia. Yo soy la madre de un 

perseguido político, de un perseguido 

po r e l Es t ado ch i l eno y l a s 

transnacionales forestales” (Elisa 

Je réz , madre que podr ía se r 

cualquiera de nosotros)... 

-A propósito de la agresión 

permanente a niños,  niñas, 

adolescentes y jóvenes  mapuche en 

el Wall mapu: 

¿Qué significa la infancia en el país 

mapuche hoy? ¿Qué es la infancia en 

América Latina?, ¿qué representa la 

infancia para los niños y jóvenes que 

el capital “canillo” aborta todos los 

días, de una y múltiples maneras? Y 

ante los cuales, no existe masiva 

opinión pública indignada ni abierta o 

sistemática denuncia ante los medios, 

para ellos no hay moral ni ética 

posibles: 

La violencia que la policía chilena 

descarga recurrentemente contra 

los niños y niñas Mapuche será 

e x p u e s t a a n t e l a C o m i s i ó n 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en su próximo 

período de sesiones, en una 

audiencia temática que solicitaron 

la Alianza Territorial Mapuche 

(ATM), el Centro por la Justicia y 

el Derecho Internacional (CEJIL) y 

la Fundación Apoyo a la Niñez y 

s u s D e re c h o s ( A N I D E ) . L a 

realización de esta audiencia está 

confirmada para el día 22 de 

octubre; tendrá lugar en la sede del 

tribunal, en Washington, y la 

exposición del tema estará a cargo 
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d e M i j a e l C a r b o n e 

Queipul, werken de la ATM, y de la 

abogada Manuela Royo Letelier. 

(Programa Pichikeche) 

Pero no sólo en el país mapuche, la 

vida ha sido despojada de su sentido 

amoroso y fraterno: 

¿Qué significan la infancia, la 

juventud y la vida, ante las palabras 

suicidas del joven de 24 años, Xu 

Lizhi acaecido en China hace ya 

varias  lunas, joven proveniente 

también del sur y de los campos,  

como muchos de nosotros: 

"Taller, línea de ensamblaje, 

máquina, tarjeta de fichar, horas 

extra, salario. / Me han entrenado 

para ser dócil. / No sé gritar o 

rebelarme, / cómo quejarme o 

denunciar, / sólo cómo sufrir 

silenciosamente el agotamiento” 

"Soy como un muerto/ que abre 

lentamente la tapa del ataúd" 

“La  juventud se detuvo en las 

máquinas, murió antes de tiempo" 

“Quiero tocar el cielo, sentir ese 

azul tan ligero/ pero no puedo 

hacerlo, así que dejaré este 

mundo. / Todos los que han oído de 

mí/ no se sorprenderán de mi 

marcha” 

Las obras literarias de este joven de 

24 años resumen el lamento de toda 

su alienada generación. 

Decenas de obreros de Foxconn, 

donde trabajan 800.000 personas, se 

han quitado la vida desde 2009 

(información.com, noviembre 2014) 

¿A dónde van nuestros muertos?... ¿a 

dónde van los sacrificados, los 

“llanka piwke” que  el capitalismo 

toma día a d ía , con descaro 

omnipotente y nuestro solapado o 

abierto consentimiento? ¿Siguen 

vagando tristes entre nosotros?... 

¿Tan profunda  y casual se ha vuelto 

la “terrible banalidad del mal”? que 

Hannah Arend invocaba, a propósito 

del exterminio judío, lo que ella 

llamaba un “sistema basado en los 

actos de exterminio“, “la burocracia 

del mal”…  
El Estado chileno, cuyo paradigma 

fundante fue y sigue siendo, abierta o 

cínicamente, una lógica de  actos de 

exterminio, continúa “cancelando 
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nuestra identidad, nuestro estatus 

j u r í d i c o ” , v o l v i é n d o n o s ” 

i n n o m b r a b l e s ” , a b o m i n a b l e s , 

“terroristas” hoy, ¿menos  “bárbaros “ 

que ayer?, dicen…y la escuela ha sido 

y sigue siendo su principal aliada: 

Que ”los mapuche por genética  

tenemos tendencia al alcoholismo, 

que sino fuera por los alemanes aun 

seríamos unos mapuchitos a patá  

pelá y  en carreta” (dichos de una 

profesora “mapuche” a toda una clase 

en Valdivia, 2015) 

¿Tanto se odia este mapuche cuando 

se mira al espejo?....lengua arrancada 

por generaciones, nombres negados y 

cambiados en el registro civil, 

“fealdad” inoculada y despreciada 

una y otra vez, por las agencias del 

progreso y la civilización, el 

adversario durmiendo con nosotros en 

nuestra propia sangre, en nuestra 

alma, en nuestro ser…matándonos 

día a día por dentro. ¿Cosas del   

pasado?... 

No hablo sólo de la agredida infancia 

mapuche, desde que  existe como 

concepto  (que no se nos acuse de 

victimismo fácil), hablo de la infancia 

usurpada, aquí y allá, por donde 

miremos, miles de niños y niñas 

masacrados: Palestina, Bosnia, Irak,  

Siria, Wallmapu…niños restos, 

residuos, niños desechables, cuya 

precaria existencia es la vergüenza y 

la ignominia de un sistema mundial, 

que perpetua la miseria y el dolor de 

los muchos,  para gloria usufructuó y 

banalidad de unos pocos…los 

mismos linajes fundantes de la 

desesperación y el despojo. 

¿Se puede ser “che” en tales 

condiciones?, nos preguntan los 

kuifikecheyem… ¿se puede crecer en 

m e d i o d e l a p a r t i d u r a d e l 

“az”mapuche, se puede seguir el 

mandato del propio küpalme, si todo 

en este mundo amordazado por 

p o d e r e s e c o n ó m i c o s c a s i 

“intangibles”, lo impide? 

Sólo que esos “poderes” tienen 

nombre apellido son mortales como 

todos. 

“Que ya no soy gente, parece”- 

cantaban los mapuche en la primera 

mitad del siglo XX, cuando se cernía 
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sobre nosotros, la tiranía de la  

legalidad  chilena (leyes de radicación 

y reducción sobre el país mapuche) 

¿Se puede hacer gente la gente,  sin 

territorio, sin mapun?... ¿puede un 

niño mapuche responder al llamado 

de su küpalme, a la continuidad del 

ngen de su mapu, si ese territorio le 

ha sido usurpado por el capital? Y si 

esa usurpación es generacional, como 

la mayoría lo ha sido, ¿cómo puede 

un niño o niña mapuche, crecer en 

equilibrio, al alero de un árbol 

genealógico devastado, traumatizado, 

arrancado de su suelo? ¿Cómo puede 

el poder de la palabra mapuche, 

reactualizarse y encarnarse en las 

prácticas cotidianas del buen vivir, si 

el territorio donde esa palabra cobra 

sentido y vigencia hoy, nos sigue 

siendo ultrajado y despojado? 

Por consiguiente , d igo a los 

burócratas y planificadores de  la 

Educación Intercultural Bilingüe, que 

si ésta no es emancipadora, se vuelve 

aún más colonizante. 

Si una educación que se aprecia de 

tal, no comprende que el mundo 

mapuche es sistémico y que cada cosa 

está en relación, que no puede haber 

cultura ni lengua mapuche sin 

territorio liberado, esta educación no 

contribuye al formar el “az” del niño 

mapuche, sino que a amordazarlo y 

conformarlo. Porque todo aquello que 

consti tuye la infancia y vida 

mapuche, ya no existe, o está siendo 

destruido sistemáticamente. Este “az“ 

mapuche desgarrado por el mercado y 

las imperiosas e ilusorias necesidades 

de “desarrollo” y “progreso”, ha sido 

deshabitado de sus ríos y vertientes, 

de sus montañas y de su mundo 

subterráneo. Este niño mapuche ha 

visto  sus cerros sagrados cruzados 

por torres de alta tensión, sus ríos 

vendidos y saqueados, su lengua 

acosada  reducida por la oratoria 

occidental, y se le dice, sin embargo, 

que baile purrón en la escuela para los 

actos de la independencia de Chile, y 

cante en mapudungun el himno 

nacional, e jale´… 

L a “ b i o d i v e r s i d a d ” , l a 

“espiritualidad”,  la “etnicidad“ se 

han vuelto productos de mercado y su  

consumo desaforado, por parte de 
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algunos ya muchos, indica los 

márgenes del sin sentido y la 

desesperación, en los que este sistema 

depredador,  sume a sus habitantes: 

crecientes suicidios de jóvenes 

indígenas en toda América así lo 

atestiguan…la salud mental de los 

c h i l e n o s e s 

elocuente… 

La tierra no puede 

con la avar ic ia 

humana, lo dice 

Sousa Santos en 

B r a s i l , l o d i c e 

S i l v i a R i v e r a 

C u s i c a n q u i e n 

Bolivia, lo dicen  

los antiguos mapuche en todas 

partes…lo susurran los ngen mapun, 

lo dice la tierra cada vez que se 

mueve y nos recuerda el soplo y la 

fragilidad de la vida humana, a la vez 

que su vanidad ilusoria. 

Con cuanta dificultad los Küpalme 

podrán ser transmitidos a las nuevas 

g e n e r a c i o n e s , s i l a r e l a c i ó n 

“ c h e ” / ” m a p u n “ h a p e r d i d o 

consistencia y continuidad, se ha 

in te r rumpido e l c ic lo de las 

generaciones, el traspaso de los dones 

y mandatos de los pu lonko. 

Aún más, dejamos de ser “Mapunche 

“‘por la imposibilidad de habitar 

nuestros territorios ancestrales, 

nuestras tierras antiguas, porque 

intentaron reducirnos  como la peste, 

tal cual 

resuenan, 

como si 

f u e r a 

a y e r , 

después 

de varios 

s i g l o s , 

l a s 

palabras 

genocidas de un Cornelio Saavedra: 

“no ha sido, ni es, pues, un sistema de 
exterminio el que se ha planteado en 

Arauco, 
como lo han creído algunos, tomando las 

excepciones por regla; ni tampoco es 
un sistema de paz desarmada que se 

funda indiscretamente en las promesas de 
los salvajes, y llega hasta la tolerancia de 

sus crímenes, como lo han imaginado 
otros, atribuyendo a lenidad o falta de 

energía, lo que no es sino un 
procedimiento 
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justo y humanitario tratándose con 
gentes ignorantes, casi irresponsables: 

un 
procedimiento esencialmente 
obligatorio para nosotros que 

poseemos la fuerza 
mayor en todo sentido”  (1861-1870) 

Pero ¿qué tan diferentes suenan estas 

palabras de los discursos de hoy? ¿De 

los Trizano, de los Húsares de la 

muerte? ¿Cuáles son nuestros 

crímenes, hermanos no mapuche?... 

19 de mayo 

Autodefensa: toda la Araucanía, en 

autodefensa en contra de los 

terroristas que con disfraz de 

indígena originario incendian, 

a t a c a n a p a r c e l e r o s 

desarmados...en nombre de la 

familia Luchsinger Mackay todos 

preparados...!  (Rediario digital) 

¿Preparados para qué?... 

¿No son acaso las mismas palabras de 

los Angelini, los Matte, los Figueroa, 

los Mattei, los Pinochet, los Solari, 

los Paulmann, los Piñera, los Luksic 

de un lado o de otro, los “dueños de 

Chile”, no siguen acaso hablando del 

mismo modo? ¿No siguen acaso los 

Trizano, reinventando  nuevas 

maneras de exterminio para las justas 

reivindicaciones de nuestros pueblos? 

"Los dueños de Chile somos 

nosotros, los dueños del capital y 

del suelo; lo demás es masa 

influenciable y vendible; ella no 

pesa ni como opinión ni como 

prestigio". Lo dijo hace más de 

un siglo Eduardo Matte Pérez, 

b isabuelo de El iodoro Matte 

Larraín, actual mandamás de una 

d e l a s p o c a s f a m i l i a s q u e 

continúan controlando el grueso 

del Producto Interno Bruto (PIB) 

de Chile (Voltairenet.org, enero 

2003) 

¡ARDE PEWEN! 

El incendio iniciado en la Reserva 

Nacional “China Muerta” y que ha 

afectado también al Parque Nacional 

“Conguillio”, ha devastado más de 

6.000 hectáreas de bosque nativo, 

a f e c t a n d o b o s q u e s 

milenarios especialmente de Pewen 

(Araucaria), árbol sagrado que ha 

dado sustento a las comunidades 

M a p u c h e e n e l t e r r i t o r i o 
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Pewenche. El fuego ha avanzado 

hasta la comunidad de Kmkeñ 

(Quinquén), donde van más de 600 

hectáreas afectadas, por lo que las 

comunidades Mapuche-Pewenche se 

han organizado para combatir el 

incendio con sus propias herramientas 

ante la respuesta tardía de autoridades 

e instituciones del estado.  http://

www.radiodelmar.cl/ 

Lo que se le hace a la familia 

mapuche, a los niños mapuche, a 

nuestros jóvenes se le hace  a la 

mapu, a sus bosques, aguas y 

remedios… 

Ellos, nuestros abuelos y abuelas, 

madres y hermanos…nuestros 

hijos…pewen, pewen pewen” la ñuke 

d e n o s o t r o s ” - d i c e n l o s 

pewenche…-“¿y quién no lloraría ver 

quemarse su madre?...” 

Sin embargo, a la humanidad, a esta 

forma de humanidad, por lo general, 

no le interesan los asuntos de los 

árboles, de las aguas, de los remedios, 

a no ser, que pueda usufructuar de 

ello. 

Esta humanidad poco inteligente, que 

piensa que podrá sobrevivir sin los 

bosques, sin los pájaros, las abejas o 

los ríos, cuanta codicia la de querer 

apresar lo que siempre ha sido libre, 

digo yo. 

Pero esta humanidad no es la única 

posible, por eso existe el Wall Mapu, 

por eso es que vivimos los mapuche. 

Y si este concepto “humanidad” nos 

calza mal, nos enferma, nos atora en 

la creencia del antropocentrismo, que 

permite la muerte y devastación de 

todo lo que no sea humano, y por 

supuesto, de todo lo humano que no 

le sea complaciente, entonces, habrá 

que inventar… recordar otra forma de 

humanidad… 

Como mapuche somos lenguas de la 

mapun, una lengua más, no la única. 

Estas palabras vayan a quien las 

necesite, porque mapu la habitamos 

todos, mapuche y no mapuche, los 

antiguos ngen nos reconocen, y a 

cada uno de nosotros, nos  entregan el 

mandato de resguardar el “küme 

felen” y el “küme mogen”. 
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Por todo esto y más, es que un 

Emilio, un Felipe, un mapuche, es 

perseguido, por ese mismo capital 

que depreda nuestra vida, nuestro 

mogen, nuestro küme mogen.  

Pero oigan todos ustedes, que esta no 

es la única manera de vivir, que toda 

la sangre que las lluvias del sur han 

lavado por miles de años, florezca en 

cada uno de nosotros y permita brotar 

la esperanza, un amanecer fragante a 

bosque recuperados , a aguas 

liberadas, a semillas protegidas, a mar 

compartido, a cantos  de poder, a 

lenguas encendidas, que no hayan 

muerto en vano, nuestros hermanos, 

nuestra gente, que la vida no es algo 

banal. 

Por eso querido Emilio, querido 

Felipe, mis hijos Kallfu, Küyen, 

Lafken, Relmu, Bárbara, y todos los 

hijos de mi Wall mapu,  vayan estas 

mis “peligrosas” palabras de amor.  
¡Libertad para Felipe Durán y todos 

los mapuche perseguidos por el 

Estado chileno y sus concubinatos  de 

mercado! 

Machi Pinda “pichun” 

FvtxaWillimapu 

Pewün mew (está primaverando ya 

mi poyen Sebastián… ¿matetu?…)  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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. 

Keywords: aymara – southcenter andes – andean musicology – Norte Grande of Chile 
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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. 
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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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Ensayo sobre el Antropoceno: 

¿influyen hombres y mujeres? 

Angelo Alé y Martín Maldonado 

EL ANTROPOCENO 

El Antropoceno, definido por Crutzen (2002), corresponde al período geológico más 
reciente de la tierra, que habría comenzado durante el siglo XVIII con el desarrollo de la 
Revolución Industrial. La influencia de los seres humanos y sus actividades desarrolladas 
en el planeta, han desencadenado fuertes implicancias ambientales (atmosféricas, 
geológicos, hidrológicas, biosféricas, etc.) que están empezando a generar grandes cambios 
a nivel global (Fernández Durán 2011). El planeta tierra está cambiando sin lugar a dudas, 
como siempre lo ha hecho en el pasado, pero en estos momentos la variable geológica más 
significativa es la especie humana. De nosotros puede depender el futuro del planeta y la 
suerte tanto de nuestra especie como de la de otras. 

Si bien, para muchos químicos, climatólogos, geólogos y otros científicos, el comienzo de 
esta época, se habría producido con el desarrollo de la Revolución Industrial (Vitousek et 
al. 1997; Crutzen 2002; Vilches y Gil 2011), para algunos arqueólogos sin embargo, el 
Antropoceno sería la consecuencia de una serie de procesos ininterrumpidos de influencia 
humana a lo largo de miles de años atrás (Periman 2006; Balter 2013; Erlandson y Braje 
2013; Braje et al. 2014). Desde que el ser humano ha pisado la tierra, éste ha tratado de 
vivir en equilibrio con la naturaleza, se ha adaptado a ella y la ha transformado para 
asegurar su supervivencia. Sin embargo, los seres humanos han transformado y dado forma 
a sus entornos y ecosistemas durante miles de años, y sus efectos, a menudo dramáticos, se 
han ido agravando a lo largo de los milenios. Los efectos de esta transformación son ya 
evidentes. Extinciones de especies; la transformación de los grandes bosques; el desvío de 
los cursos de los ríos; el transporte de plantas, animales y materias primas; el agotamiento 
de los ecosistemas marinos cercanos a la costa; y mucho más, y todo esto comenzó hace 
miles de años. Con la investigación y evidencia arqueológica, parece correcto afirmar que 
los cambios antropogénicos importantes comenzaron a producirse hace al menos 10.000 
años, y fueron acelerándose a través del tiempo (Kirch 2005).       
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En resumidas cuentas el término “antropoceno” alude al impacto ambiental por parte de 
hombres y mujeres y cómo sus formas de producir su vida material se convierten en una 
variable importante en cuanto a la aceleración del cambio climático. 

Pero, ¿de qué se tratan estos cambios a nivel global?, ¿es una amenaza para la vida en el 
planeta?, ¿qué o quiénes están bajo amenaza? 

SÍNTESIS DE CAUSAS 

Pensamos que las causas se acumulan durante distintos períodos de tiempo, donde el 
impacto ambiental producido por diferentes regímenes y formas de producción se 
remontarián en sus inicios hasta el  año 10.000 y 5.000 a.C. (Kirch 2005; Periman 2006), 
donde se involucran diversos factores, desde la extinción de las especies como fue el caso 
de la megafauna a finales del pleistoceno (Barnosky et al. 2004), así como también en 
momentos más tardíos la creciente industrialización y el uso de combustibles fósiles. La 
evidencia de este impacto humano sobre el ecosistema, se encuentra acumulada en los 
núcleos de hielo de Groenlandia,  donde se reflejan los hallazgos en el aumento de los gases 
de efecto invernadero (dióxido de Carbono [CO2], metano [CH4]), el cual coincide con el 
desarrollo de la agricultura, como tambien la producción ganadera (Balter 2013; Smith y 
Zeder 2014),y la producción de nuevas tecnologías (Ruddiman 2003; Periman 2006). 
Algunos ejemplos serían desde la quema de bosques para el pastoreo de animales o para el 
cultivo como la agricultura itinerante o de roza en México, lo que implica grandes hectáreas 
quemadas y transformadas en CO2.  

Pero en concreto creemos que las causas del Antropoceno tienen su aceleración durante los 
años 1730-1850, durante la segunda era de la gran expansión de la economía-mundo 
capitalista (Wallerstein 2011[1989]) en un contexto social donde en la ciudad de 
Manchester (Inglaterra), la cual fue la primera urbe industrial del mundo, se comenzó a 
utilizar en su versión alpha, la tecnología a vapor a niveles productivos intensivos, desde las 
redes férreas y transportes marítimos para la conectividad,  hasta la industria textil en el 
sistema febril. Este momento es conocido como la “Revolución Industrial” y comprende 
una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en cuanto a producción, baja calidad de 
vida de los trabajadores, desigualdad social e ingreso de grandes capitales entre los socios 
capitalistas y comercio a largas distancias extendiéndose a distintas partes del mundo, 
incluso a Chile en momentos más tardíos en donde los patriarcados locales impulsavan un 
orden militar Portaliano que sustentaba un creciente sistema mercantil capitalista (Salazar 
2011). Los agentes de esta red en expansión internacional del mercado, habrían impulsado 
la aceleración tecnológica, la extracción de recursos, la depredación de la flora y la fauna, 
dentro de una macro escala en escenarios tan lejanos como en el citado país. Un ejemplo de 
ello es la pasada deforestación de la pampa del Tamarugal durante la época de la 
producción minera del salitre. Esto se debió a la creciente demanda energética de los 
sistemas a vapor para alimentar entre ellos el sistema férreo y el procesamiento por 
chancado, además de tecnologías de subsistencia doméstica como chimeneas, cocinas, y de 
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la construcción de sus asentamientos en el margen productivo salitrero (Vilches, Rees y 
Silva 2008). Durante esta época se comienzan a arrojar gases contaminantes considerados  
agresivos al ser de larga permanencia, estos son anhídrido carbónico, metano, óxido nitroso 
y los halocarbonos (grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo) (González 2014). 
Otro conjunto de hechos influyentes lo podemos observar hacia el mar mediterráneo, en la 
década de los años 60 en los países del Golfo Pérsico se comienzan a explotar grandes 
reservas de petróleo por medio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) (Hobsbawm 1994), impulsando un aumento exponencial de las emisiones de CO2 
(Figura 1) y configurando en progresivo desequilibrio ambiental en aquella región, como se 
vio reflejado en las costas de Iraq durante la guerra del Golfo en donde fueron destruidas e 
incendiadas torres de extracción petrolera generando emisiones de CO2 en forma de 
incendio durante casi un año.  

Por otro lado existen diversos factores que causan problemas ambientales, desde la 
producción ganadera de vacunos, como también las guerras, los desastres nucleares. Esta 
situación hunde sus raíces en un comportamiento muy arraigado que ha impregnado las 
sociedades humanas desde sus orígenes hasta hoy. Este comportamiento se ve reflejado en 
que los grupos humanos en diferentes periodos de tiempo han buscado el beneficio 
particular a expensas de otros seres humanos y/u otras especies. El afán de crecer en 
población, espacio ocupado y riquezas poseídas como garantía de supervivencia. El 
aprovechamiento de los recursos disponibles, sin preocuparse de su agotamiento. El vertido 
de los desechos producidos, dando por sentado que el medio ambiente es ilimitado y será 
capaz de digerirlos. 
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Información sobre Dióxido de Carbono, División de Ciencias Ambientales del 

Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, Estados Unidos ). 
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Capitalismo y modos productivos  

Esta visión socioeconómica del Antropoceno  parece más inquietante, porque la corrección 
de los efectos negativos no depende sólo de decisiones gubernamentales, sino de cambios 
difíciles en los estilos de vida. Los países y las sociedades de alto consumo deberían reducir 
su gasto y su nivel de vida, para que puedan aumentarlo los países y sociedades pobres. Y 
todos tendríamos que practicar una solidaridad intergeneracional, con un modo de vida 
sobrio, alejado del consumismo innecesario, y con patrones de producción ecoeficientes.  
 
Para dimensionar el problema recordemos que, desde la Revolución Industrial, el aumento 
del consumo de bienes y servicios ha sido el motor del desarrollo económico y del 
mejoramiento del nivel de vida. Este modelo trajo consigo consecuencias en las personas, 
las modas y los estilos de vida. Se generó una sociedad consumista, donde tener y comprar 
determina una posición dentro de la sociedad. 

CONSECUENCIAS  

La transformación por parte del ser humano de su entorno, la naturaleza y metabolismo 
social, nos está mostrando las consecuencias que esto está ocasionando en nuestro planeta. 
Esta transformación sigue teniendo un ritmo muy acelerado debido a la tasa creciente de 
población a nivel mundial y a las actividades productivas de carácter extractivista que son 
reflejo del actual sistema económico mundial. Los seres humanos hemos logrado cierto 
grado de control sobre los ecosistemas, utilizando tecnologías y herramientas más allá que 
cualquier otro organismo. Esta capacidad se expresa en las distintas actividades productivas 
que realizamos: la agricultura, la ganadería, la minería, la industria y otras actividades que 
han contribuido al crecimiento exponencial de la población mundial, de tal forma que los 
humanos consumimos la tercera parte de toda la producción primaria terrestre, movemos 
más tierra y producimos más nitrógeno que todo el resto de procesos terrestres combinados 
(Carpintero 2007), causando así extinciones globales y cambios en el clima que son 
comparables a las observadas en el registro geológico. A continuación solo explicaremos 
brevemente algunas de estas consecuencias. 

Cambio climático 

El cambio climático se entiende como todo cambio o modificación que ocurre en el clima a 
través del tiempo a una escala global o regional, resultado de la variabilidad natural 
(Crowley y North 1988) o de las actividades humanas (Oreskes 2004).  

En la naturaleza, la energía proveniente del sol y de la atmósfera rara vez son almacenadas 
y por lo tanto lo usual es que sean transformadas. Una parte de la energía neta es empleada 
en evaporar agua y activar el ciclo hidrológico. Otra parte es destinada a la generación de 
nuevos compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis y la fracción restante es movilizada 
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por la vía de un intercambio de calor y emisión de energía radiante al espacio. Los gases de 
efecto invernadero tienen la propiedad de absorber parte de la radiación termal emitida por 
la Tierra y reenviarla a la superficie terrestre. Esto altera el balance de energía y provoca 
que la temperatura de la superficie aumente para dar cuenta del ingreso excedente. Este 
efecto, denominado de invernadero, es de hecho el responsable que la temperatura media 
del planeta se encuentre en torno a los 15°C y no a los –18°C que corresponde al simple 
equilibrio radiativo. 

Puesto que las respuestas del sistema climático a las emisiones de gases de efecto 
invernadero no son inmediatas y dado que se estima que las emisiones siguen el curso del 
uso de energía y del crecimiento económico, existe consenso científico en que el clima 
global se verá alterado significativamente en el próximo siglo, como resultado del aumento 
de concentraciones de gases invernadero (Houghton et al. 1992). Dependiendo de la 
magnitud del incremento en la concentración de gases de efecto invernadero la temperatura 
podría sufrir incrementos que oscilan entre 1,5 y 4,5°C. Paralelamente otros elementos del 
sistema planetario, por ejemplo, la circulación termohalina (CTH), secuestro de carbono en 
tierras y océanos, podrían sufrir importantes modificaciones que amplifican la severidad del 
calentamiento del planeta. De igual forma se espera que el ciclo hidrológico global se 
intensifique. Sin embargo, la respuesta regional de las precipitaciones es diversa, 
estimándose que algunas zonas verán aumentos en las lluvias y otras sufrirán por la escasez 
de ellas. Por último, hay una serie de fenómenos asociados, como el retroceso de los 
glaciares, disminución de la extensión de las zonas con nieves permanentes, y aumento en 
la frecuencia de eventos extremos, que han llevado a la comunidad científica a sustituir el 
concepto de calentamiento global por el de Cambio Climático (Abdon y Meza 2008). 

Muerte de los océanos  

Debido el aumento de temperatura las investigaciones indican que los cambios podrían ser 
dentro de un periodo corto de tiempo, generando una transformación en el equilibrio, tal 
como el aumento del nivel del mar de 10-30 m por aumento de la temperatura de 1 ° C 
(Rahmstorf et al. 2007). El cual es provocado por dos factores principalmente: el 
derretimiento del hielo y la expansión térmica (aumento de masa por temperatura), ya que 
si se quiere que la temperatura de la superficie de los océanos no se eleve 2º C la 
concentración de CO2 no habría de superar las 400 ppm, lo que además, derivaría en la 
acidificación del agua del mar (IPCC 2007 e IPCC 2013 en González 2014:3) 

Siguiendo esta misma línea, los estudios más recientes señalan que una capa estratigráfica 
conocida como “permafrost”, barrera de hielo subterráneo que cubre parte del territorio del 
este del Ártico de Siberia, masa sólida que eventualmente podría derretirse liberando 50 
gigatones de metano en forma constante o de manera inmediata, dentro de los próximos 50 
años. El metano liberado en la atmósfera irá produciendo un derretimiento de los glaciares, 
reduciendo el reflejo de la energía solar, por lo que gatillará en el derretimiento de los 
hielos en Groelandia, provocando consecuencias al resto del planeta (Whiteman et al. 
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2013). Bajo ese escenario se estima que la temperatura global aumentará en 2° C, lo que 
causará un gasto entre 400 billones y 30 trillones de dólares, afectando las economías más 
pobres de África, Asia y América del sur. El daño no solo será para las economías de los 
países, sino que también ambiental, ya que producto el metano podrían incrementar las 
inundaciones en zonas bajas, las sequías, tormentas, acidificación de los mares y estrés 
térmico extremo (Whiteman et al. 2013).  

Extinción de especies 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
mundialmente conocida como FAO (siglas en inglés de Food and Agriculture Organization 
of the United Nations), que toman sus definiciones de Skeler et al. (1998) y el World Bank 
(2007) la falta de recursos hídricos se debe a tres aspectos: Escasez de disponibilidad de 
agua de calidad; Escasez debida a la falta de infraestructura adecuada; Escasez en el acceso 
de servicios, debido al fracaso de las instituciones (FAO 2013:7). Es sabido que una de las 
principales causas es que el uso del agua ha aumentado a nivel global el doble de la tasa de 
crecimiento de la población, este hecho sumado al cambio climático que probablemente 
transformará los sistemas hídricos generando un efecto negativo sobre la agricultura (ONU-
Water 2009, 2012; OECD/FAO 2008; FAO 2008; FAO 2011; FAO 2013).  

POSIBLES SOLUCIONES PARA LATINOAMÉRICA 

¿De vuelta a las utopías? De manera sintética, creemos que una posible solución es la 
divulgación y el fomento de  la construcción de una nueva forma de pensar y actuar 
latinoamericana, consciente de las influencias y acciones que deterioran los ecosistemas y 
de las condiciones materiales en las cuales vivimos, dejando atrás los esquemas 
individualistas de la producción capitalista. Esta idea busca unificar el continente, 
respetando las etnias, mujeres, hombres, sus credos y memorias, pero a su vez generar una 
sociedad que posea conocimientos científicos en todos sus aspectos, tanto a nivel global 
con énfasis a lo local al servicio de las comunidades y de sus intereses particulares, para 
poder enfrentar las problemáticas sociales y ambientales existentes. De esta forma se espera 
aportar a la construcción de un mundo donde los grupos humanos sean autónomos, capaces 
de autoproducir su conocimiento, y replicarlo, logrando sostener las posibilidades de vida 
humana y no humana en la región, apuntando hacia el equilibrio entre distintas localidades.  

Se busca fomentar el intercambio balanceado entre materias primas para lograr una 
industria de autosubsistencia en concordancia con el diagnóstico de salud de la tierra, ya 
que esto permitiría regular el impacto ambiental en cuanto a obtención de recursos 
necesarios para cada población, creemos que ya existe una gran información producida 
respecto a las condiciones de los territorios, permitiendo generar estrategias para las 
condiciones de igualdad, garantizar salud, hogar, trabajo organizado, participación social, 
educación, arte, deportes, ocio, libertad de credo,  sexualidad.  
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Esto lo entendemos como una nueva Formación Económica-Social (FES) Latinoamericana. 
El intercambio de los productos debiese ser a nivel interregional y extrarregional, pensando 
en una alternativa de organización diferente a la centralización Estado-Nación, que le de 
libertad a las provincias de poder tomar decisiones en cuanto a sus modos de vida mediante 
asambleas ciudadanas o rurales, esto es descentralizar y re ensamblar una gran red que 
permita satisfacer las necesidades básicas de forma equitativa. Creemos que de esta forma 
se regularán a escala micro y macro los usos de la tierra, así como también las implicancias 
humanas sobre ellas, esperando generar nuevas formas de relacionarnos con el resto de la 
naturaleza para llegar incluso a regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
atmósfera y buscar reducir nuestro impacto en la biosfera ya que debiese ser una 
producción según las necesidades de cada provincia participando en una red cooperativa  de 
apoyo mutuo entre diversas provincias. 

Es por ello que se propone como objetivo general a largo plazo aportar conocimiento a la 
reorganización de una nueva FES.  Y como uno de sus objetivos específicos caracterizar 
qué causas habrían impulsado la historia del impacto ambiental entre mujeres/hombres y su 
incorporación al continente latinoamericano, desde el pleistoceno tardío hasta la revolución 
industrial. 
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Queremos dar las gracias a todos los autores y la 
autora que han participado en este boletín y además 
les pedimos sinceras disculpas por cambiar las 
fechas y tardar, pero observando lo positivo de la 
situación, es que acá está el producto disponible para 
para el conocimiento de las comunidades y 
ciudadanías. Por otro lado le queremos enviar un 
mensaje de fuerza y animó a Patricio Nuñez, 
esperamos que las fotografías fueran de su agrado y 
le permitirán volar. 
 
Saludos Cordiales 
Equipo Arqueología Callejera
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