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Indicadores arqueomusicales en la prehistoria del norte de Chile. El caso del valle
de Azapa durante el período Medio (ca. 500 a 1.200 años d.C.)
Hacia el año 500 de nuestra era, y tras un largo proceso de instauración de un modo de
vida basado en la producción agrícola en los valles desérticos del norte de Chile y sur
Perú, se inicia un proceso de carácter netamente aldeano coincidente con una articulación
cada vez más frecuente entre estos valles y el altiplano circun-Titicaca, que en ese
entonces era el centro del Estado Tiwanaku. Esto se extiende hasta aproximadamente el
año 1.200 d.C. y se le ha denominado como período Medio.
Específicamente en la zona de Arica (extremo norte de Chile) este período ha sido
ampliamente documentado, generándose variadas hipótesis en torno al tema donde se
ha abordado, entre otros temas, el tipo y grado de influencia que ha tenido esta cultural
altiplánica en este valle. Dichas investigaciones también han tratado de dilucidar lo que
sucede con las dinámicas internas, principalmente entre las fases culturales Cabuza y
Maytas-Chiribaya las que coincidieron en tiempo y espacio.
Nuestra investigación se ocupa de investigar la música durante este período, analizando
instrumentos musicales (flautas de Pan) provenientes de distintos sitios funerarios
excavados en el valle de Azapa. Proponemos un método de análisis que incluye un
estudio organológico detallado (tipología, morfología, características constructivas,
marcas de uso, tipos de amarre, entre otros) y también intentaremos determinar sistemas
de organización sonora por medio del análisis de intervalos musicales dentro de la
muestra arqueológica en estudio.
Nuestras hipótesis van en la línea de utilizar los sistemas de afinación prehispánicos
como un indicador cultural capaz de ser aplicado a la identificación de contextos culturales
en el pasado y que, dentro del período Medio, coexisten varios sistemas de afinación lo
que representaría un indicador de diversidad cultural.
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