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La música en las marchas 
del estallido social 
en el norte chileno1

Jean Franco Daponte, 
Alberto Díaz Araya, 
Nicole Cortés Aliaga 
y Jaime Antezana Llanes

Las1fiestas en el desierto del Norte de 
Chile poseen peculiaridades sonoras que 
las hacen únicas. Una de las más cono-
cidas es la celebración de la Virgen del 
Carmen de la Tirana,2 en la cual, desde 
tiempos coloniales, acuden bailes reli-
giosos como chunchos, morenos y dia-
blos. La antigua música que acompaña-
ba a estos bailarines estaba vinculada a 
un espacio territorial que comprendía 
desde los pueblos serranos del Cusco 
hasta la pampa del actual norte chile-
no.3 Durante la primera mitad del siglo 
XX la mayoría de las melodías rituales 
eran interpretadas con aerófonos tradi-
cionales andinos, como quenas y flautas 
traveseras o pitos y grupos de lakitas 
o zampoñeros que aún acompañan la 
danza de las cuyacas.4 Estas melodías 
estaban construidas sobre tres ritmos realizados con bombo y caja a manera de ostinato: 
la marcha, que utilizaban los bailes de morenos, el ritmo del «salto» propio de los bailes 
chunchos y el huayno o chiquichiqui utilizado por las cuyacas. Entre los personajes más 
antiguos que participan de este culto se encuentran los diablos sueltos o rojos, que co-
rresponden a mujeres y hombres que bailan de manera independiente alrededor de los 
bailes religiosos, sin vincularse a ningún tipo de cofradía u orgánica regimentada por la 
autoridad civil o eclesiástica. 

La participación de los Diablos rojos en la fiesta de la Tirana es de muy antigua data. 
Descripciones de su presencia y danza se encuentran en varias citas periodísticas de co-
mienzos de siglo —cuando este territorio pasaba por un proceso chilenizador. Por ejem-
plo, el periódico El Tarapacá de la ciudad de Iquique, publicó el 21 de julio de 1908:

Vimos luego los cambás de la oficina Josefina, que vestían elegantes i vistosos 
trajes i unos sombreros en forma de mitras con enormes plumas i adornos de pe-
queños espejos. Según los mimillas en su mayor parte bolivianos, con diferentes 
vestidos i ostentando en el pecho escarapelas con los colores de su bandera; los 

1 Artículo resultado del proyecto FONDECYT Regular Nº 1181844, cuyo investigador responsable es Alberto 
Díaz Araya, y donde participa el equipo de investigación de este ensayo.

2 Santuario ubicado en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Distante a cincuenta y cuatro kilómetros 
al interior de la ciudad de Iquique. Dese fines del siglo XIX ha sido el centro religioso de los habitantes del 
desierto o pampa salitrera y actualmente es uno de los principales centros de peregrinación del país. 

3 Jean Franco Daponte, Alberto Díaz y Nicole Cortés: «Los Chunchos en La Tirana. Baile, música y memoria 
festiva en el norte chileno», 2020.

4 Los lakitas corresponden a un grupo de flautas de pan de diferentes tamaños y afinaciones. Sus melodías 
son interpretadas homofónicamente con intervalos de cuartas, quintas y octavas paralelas, con acom-
pañamiento de bombo y caja (en los últimos años se han incorporado los platillos), esta interválica les 
otorga una sonoridad arcaica a las melodías y en la actualidad están asociadas a la música de los pueblos 
originarios.
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callaguallas todos con paraguas de distintos colores; también llamaban la atención 
los llameros; los pallaguallos de Carmen Bajo, también con paraguas i acompaña-
dos además de dos osos i tres diablos con una huasca tejida de lana con borlitas; 
gran número de ellos tocaban unas pequeñas flautas que los indios del Perú llaman 
laquitas. 

Hacia mediados de siglo ya expresaban su carácter disruptivo: 

Imponen su presencia por doquierlas cuadrillas de «diablos» […] En numerosos gru-
pos, descomponen los dibujos de las danzas de otras falanges, intervienen en la 
procesión y figuran en los «sketchs», integrando una participación similar a la de las 
«girls» del teatro frivolo. Al margen de la disciplina rigurosa de las cohortes organi-
zadas exacerban la euforia de todas las manifestaciones con el más sano y franco 
sentido de la alegría.5 

Junto a los diablos estaban los figurines todos motivados por la devoción. Juan Uribe 
Echeverría6 en su viaje a la Tirana durante la década de 1950 los definió: 

Los diablos o figurines son bailarines individuales que acompañan a cualquier com-
pañía. De pronto se reúnen cuatro o cinco y bailanen conjunto. Son personas que 
han cometido un grave pecado o han recibido un favor extraordinario de la Virgen 
y, para expiarculpas o agradecer perdones, visten de diablo. El traje convencionales 
de paño rojo, cola del mismo color y máscara o antifaz con cuernos. Los diablos 
mayoresusan peluca con trenzas o abundantes melenas.

En la actualidad siguen siendo danzantes autónomos, es decir, no conforman ni son 
parte de ningún baile religioso, su danza es individual y no responden a ningún tipo de 
orgánica.7

Los grupos que integraban los bailes y los músicos en la Tirana descendían de la esfera 
más desfavorecida de la sociedad colonial, entre aymaras, quechuas, afrodescendientes 
y mestizos. En el período republicano pasaron a integrar las clases subalternas, como 
parte de los trabajadores vinculados a la actividad minera en los campamentos y oficinas 
salitreras8 en toda la pampa del Tamarugal de Tarapacá.

Tras la guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile (1879-1883), el territorio de 
Tarapacá que pertenecía al Perú —que comprendía además a las ciudades puertos como 
Iquique y Arica— fue incorporado al Estado chileno, lo cual generó hacia fines del siglo XIX 
una serie de transformaciones sociopolíticas, administrativas e identitarias en la socie-

5 Carlos Lavín: «La Tirana. Fiesta ritual de la provincia de Tarapacá», 1950, p. 23.
6 Juan Uribe Echeverría: Fiesta de La Tirana de Tarapacá, 1973, p. 26.
7 Alberto Díaz: «En la pampa los diablos andan sueltos: Demonios danzantes de la fiesta del santuario de 

La Tirana», 2011. Para más información respecto a los diablos rojos se puede observar en el documen-
tal Diablos Rojos-La Danza de los Rebeldes, disponible en: https://www.youtube.com/results?search_
query=danza+rebelde&ab_channel=ElOtroEnfokeFilms [consultada el 11.10.2020].

8 Las oficinas salitreras fueron poblados mineros que se establecieron en todo el actual norte grande de 
Chile durante la era de explotación del salitre entre 1850 y 1970 aproximadamente. 
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dad regional, con el propósito de chilenizarlas.9 Una de las principales medidas utilizadas 
fue la conscripción militar obligatoria, lo que originó un movimiento sociomusical que 
estableció a la banda de bronces como una de las principales formas de expresión so-
nora en el territorio tarapaqueño.10 Es así que esta nueva forma de concebir la música 
por medio de trompetas, bajos, tubas, eufonios, bombardinos, entre otros, se instala en 
filarmónicas y sociedades musicales de la pampa salitrera y paulatinamente desplazaron 
a quenas, pitos y acordeones que acompañaban a los bailes en las festividades religiosas 
como la Tirana.11 

De esta manera, la banda de bronces reestructura las melodías sobre una base rítmica 
tradicional y las organiza en dos o tres frases musicales de ocho compases cada una, 
divididas en semifrases de cuatro. La o las primeras frases —que tradicionalmente se 
denominan «primera sección»— son interpretadas por las trompetas y clarinetes y las se-
gundas o «segunda sección» por los instrumentos de bronce más graves. Entre los nuevos 
ritmos creados el más difundido y preferido por los diablos y figurines es el salto, que se 
caracterizaba por su ostinato ritmo de dos negras, dos corcheas y una negra en compas 
de dos cuartos, al que popularmente aún se le llama «el dos por tres».12

Ejemplo 1. Ritmo de salto o «dos por tres». Edición: Jean Franco Daponte

La experiencia histórica de vincularse a organizaciones proletarias y filarmónicas mo-
tivó a bailarines de diablos, músicos, pampinos, trabajadores, entre otros, a participar en 
los movimientos obreros durante el siglo XX.13 Muchas de las ideas y eventos surgidos por 
los abusos sociales de los últimos treinta años han resonado con el sentir de los antiguos 
movimientos obreros y se han actualizado en la coyuntura política y económica chilena, 
organizando manifestaciones en el marco del estallido social de octubre de 2019, utili-
zando los mismos elementos expresivos musicales y estéticos del espacio religioso erigido 
en pampa salitrera. 

9 Alberto Díaz y Paulo Lanas: «Danza y devoción en el desierto: Obreros e indígenas en la fiesta de la Virgen 
del Carmen de La Tirana, Norte de Chile (siglo XX)», 2015; Sergio González: «La presencia indígena en el 
enclave salitrero de Tarapacá: Una reflexión en torno a la fiesta de La Tirana», 2006

10 Alberto Díaz: «Los Andes de bronce: conscripción militar de comuneros andinos y el surgimiento de las 
bandas de bronce en el norte de Chile», 2009; Nicole Cortés: Historia y organización de las bandas de 
músicos que participan en la fiesta de la Virgen del Carmen de La Tirana. Siglo XX, 2015.

11 Díaz: Op. cit., 2011.
12 Entre los registros sonoros de saltos antiguos interpretados en banda de bronces, se encuentra el disco 

La Tirana. Su Música y Cantos, grabado y editado por el sello iquiqueño Producciones Carrero en 1978. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bZJS3iAt6qw&t=2272s&ab_channel=JuanPabloPinoG
onz%C3%A1lez[consultada el 07.10.2020]. En este se pueden oír dos ejemplos de saltos, en los minutos 
3:50 y 26:25 respectivamente. Para efectos comerciales del disco se le pusieron los nombres de Los Pillalles 
y Rumbo a la Tirana.

13 Muchos de estos movimientos obreros de la pampa salitrera fueron duramente reprimidos con terribles 
masacres. La más conocida de todas y sucedida en la ciudad en cuestión fue la de la escuela Santa María 
de Iquique en 1907.
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En este ensayo presentamos reportes etnográficos y musicológicos que describen 
cómo las mujeres, hombres y comunidades vinculadas a la fiesta de la Tirana participaron 
durante el estallido social chileno, transformando los lugares comunes de las ciudades 
nortinas como Iquique, en espacios de protesta con expresiones propias de la región, al 
revestirse las calles y avenidas del atuendo de los bailarines de diablos rojos y figurines, 
al compás de los sonidos de las bandas de bronces, tal como retumban sus acordes en 
la explanada del santuario de la Tirana. Importante es señalar que participamos directa-
mente de estas marchas, puesto que todos los autores tenemos estrechos vínculos con 
esta fiesta y sus principales protagonistas14. 

LA MARCHA DE LOS DIABLOS ROJOS 
Las marchas convocadas en la ciudad de Iquique forman parte de una serie de movili-
zaciones populares realizadas en el marco del estallido social que comenzó el 18 de oc-
tubre de 2019 en Santiago de Chile. En Iquique, durante los primeros dos meses de este 
movimiento, éstas se realizaban a diario, luego semanalmente o en ocasiones especiales; 
según los momentos importantes que algunos grupos querían destacar. No existía una 
sola agrupación encargada de organizar las marchas, sino más bien varias agrupaciones 
sociales de diversa índole que se «autoconvocaban» o incentivaban a otros grupos a ha-
cerlo. Algunas tuvieron una participación más activa en la organización, como la como 
la Coordinadora 18 de octubre de Tarapacá que por medio de su Facebook contribuía a 
organizar las manifestaciones15 y también Unidad social. Pero, las redes sociales más visi-
tadas por los manifestantes para subir u obtener información eran «manifestaciones iqui-
que» de Instagram16 o «Manifestaciones Tarapacá» de Facebook,17 al cual los interesados 
en convocar una marcha subían una convocatoria (actividad, lugar y hora de encuentro) 
dependiendo de los días disponibles. Algunos de los administradores durante los días más 
álgidos lograban elaborar un cartel electrónico para el día siguiente (ver Figura 1).

La movilización nacional trajo consigo la represión por parte de la policía local (ca-
rabineros), abriendo el espacio para que diferentes segmentos de la población —como 
estudiantes, portuarios, músicos, artistas plásticos, feministas, animalistas, comparsas fol-
clóricas, barras deportivas, movimientos LGBTQ+, profesores y educadores, organizaciones 
sociales independientes y pueblos indígenas— comenzaran a dar apoyo a quienes habían 

14  Alberto Díaz Araya es bailarín de diablo rojo por tradición familiar y músico de lakita; Jaime Antezana 
Llanes es intérprete de instrumentos de la banda de bronces y autor de adaptaciones para banda de can-
ciones populares símbolos de este movimiento; Nicole Cortés Aliaga es integrante del baile Morenos Idúes 
e intérprete de trompeta y participa de la fiesta de la Tirana y Jean Franco Daponte músico interprete de 
quena y lakas que por muchos años se relaciona con los cultores, además de bailarín de Cachimbo para las 
fiestas patronales. Todos, además de ser investigadores, participamos activamente en las movilizaciones 
sociales, tocando y bailando durante estas marchas.

15  Es importante señalar que la Coordinadora 18 de octubre está presente en gran parte del territorio nacional 
tiene filiales regionales. El link de la filial tarapaqueña está disponible en: https://www.facebook.com/pag-
es/category/Nonprofit-Organization/Coordinadora-18-de-octubre-Tarapac%C3%A1-110401140526351/ 
[consultada el 11.10.2020]

16  Esta red sigue funcionando hasta la actualidad autoconvocando marchas por el «Apruebo» una nueva 
constitución y noticias relacionadas con las marchas, Disponible en: https://www.instagram.com/mani-
festacionesiquique/?hl=es-la[consultada el 11.10.2020]

17  Disponible en: https://www.facebook.com/Manifestaciones-Tarapac%C3%A1-109106110517551 [con-
sultada el 11.10.2020]
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iniciado las jornadas de protestas, incluyendo 
en sus consignas sus propias luchas e ideales. 
Por ejemplo, la lucha por una «educación dig-
na, gratuita y de calidad», y en contra de «la 
represión y militarización del territorio», «por 
la defensa de nuestros territorios, el agua, y 
la dignidad: Basta de despojos y terrorismo 
de Estado neoliberal».

Los diablos rojos o sueltos —como tam-
bién se les conoce— y las y los figurines que 
danzan por devoción en la fiesta de la Virgen 
del Carmen de la Tirana quisieron ser parte de 
este momento histórico para demostrar el 
descontento con las autoridades del poder 
económico y religioso que habían controla-
do por años las formas de vida y las prácticas 
devocionales en Chile18. Al respecto, consig-
nemos que los diablos rojos, con sus «másca-
ras representan una alteración al orden social 
impuesto, generan una respuesta oculta tras 
el traje del demonio. Siempre están distan-
ciados de las estructuras hegemónicas que 
sólo buscan regimentar el salto histórico de 
los diablos sueltos en la pampa».19

De esta manera, los diablos rojos y figuri-
nes que danzan con trajes de oso, chinas su-
pay (diablescas), gorilas, indios tobas, acha-
chis (abuelos), etc., que cada año participan 
en la fiesta religiosa de La Tirana y Tarapacá; 
todos trabajadores, algunos albañiles, tripu-
lantes pesqueros, vendedoras, camioneros, 
profesores, empleadas domésticas, muchos 
cesantes, se organizaron vía WhatsApp para 
coordinar ideas; se armaron debates, con-
signas, letreros y afiches con la intención de 
difundir por Facebook una convocatoria a 
una marcha familiar que llamaron «Al rit-
mo de un salto Rebelde» (ver figura 2 ). La 
invitación se difundió rápidamente por las 
redes sociales, en especial Facebook, Insta-
gram y Chile mosaico, esta última concentra 
todas las actividades culturales de Iquique 

18  Más información acerca de los diablos rojos respecto a la práctica en contexto ritual se puede encontrar 
en el documental Diablos Rojos La danza de los Rebeldes, Disponible en: https://www.youtube.com/watch
?v=g_7k9Fo3kn0&pbjreload=101&ab_channel=ElOtroEnfokeFilms ritual [consultada el 07.10.2020]

19  Díaz: Op. cit., 2011, p. 92.

Figura 1. Planificación de un día de protestas. 
Manifestaciones Tarapacá. octubre 2019.

Figura 2. Convocatoria electrónica.
Instagram@manifestacionesiquique.
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y Arica y durante el estallido social funcionó también como plataforma de difusión de 
algunas marchas relacionadas con música y danza,20 lo que generó gran aceptación entre 
bailarines vinculados a las cofradías religiosas y ciudadanía en general.

VIGILAR Y FESTEJAR
No obstante, la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana, vinculada a la Iglesia y con 
un evidente sesgo religioso y sin ningún tipo de argumentación sociocultural y política, 
emitió un comunicado que prohibía la participación de las y los bailarines federados en 
dicha manifestación, como en otras acciones que la ciudadanía emprendiera durante 
los días de protesta nacional. En una clara expresión de censura, se argüía que no se 
podía utilizar el traje en dichas marchas, como a su vez, los agentes pastorales y los 
líderes federados proclamaban discursos panópticos en las redes sociales y en reuniones 
con los peregrinos, socios y bailarines, quienes no podían ser partícipes de este tipo de 
expresiones, rotulándolas como violentas y distantes del culto, apelando a normativas 
preestablecidas (ver figura 3). 

No podemos perder nuestro sentido profundamente religioso ni el ritual que como baila-
rín religioso llevas en tu corazón desde el primer momento que danzaste a María para llegar 
a Dios […] Recordemos nuestro estatuto en su artículo 145 inciso segundo: «Es también 
debe de cada bailarín y caporal mantener el uso de los trajes dentro de los parámetros de la 
sobriedad, respeto por el culto, y dentro de ambientes explícitamente religiosos».21

Esta carta, en el contexto de protesta social, no fue bien recibida por los bailarines 
asistentes; se percibió como resonancia del estado policial imperante y recordó las po-
líticas de control social que se aplicaron durante la colonia. Como era de suponer, las y 
los diablos sueltos y figurines, a quienes la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana no 
representa ni son partícipes de sus dictámenes y obligaciones que imponen, no hicieron 
caso a dichos dispositivos coactivos, siguiendo con la organización de la marcha y reci-
biendo el apoyo directo de miles de bailarines que se sentían diezmados ante su interés 
por movilizarse como ciudadanos. La rebeldía del pasado colonial y del mundo de los 
obreros del salitre, nuevamente se hacía presente. Aquí debemos considerar que existe 
un amplio repertorio de fuentes archivísticas e historia oral tarapaqueña en los que testi-
monios muestran esta conducta rebelde en el pasado. Los obreros de la pampa, organizados 
en sindicatos, asistían a las marchas anticlericales durante las primeras décadas del siglo XX 
ataviados como bailarines de la Tirana, provistos de penachos, matracas, chontas22 y más-
caras. Se sentían orgullosos de sus raíces, costumbres y tradiciones con sus instrumentos 
(bombos y cajas), eran parte de manifestaciones donde se entrelazaba la justicia social 
con la devoción,23 por lo que este tipo de reacciones tienen precedente.

20  http://chilemosaico.cl/events/cacerolazos-y-marcha-en-iquique-y-tarapaca/ [consultada el 07.10.2020]
21  Fragmento de la carta abierta emitida por la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana. Ver carta com-

pleta en Imagen 4.
22  La chonta es un accesorio de danza que utilizan los bailes chunchos de toda el área andina y que represen-

ta una lanza de los guerreros de la selva amazónica. Esta funciona también como un instrumento musical 
mediante un alambre sujeto en ambos extremos de la lanza, este se pulsa y produce un golpe fuerte y seco.

23  Véase González: Op. cit., 2006; Lautaro Núñez: La Tirana del Tamarugal, 2004; Díaz y Lanas: Op. cit., 2015.
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La convocatoria a la marcha de los diablos rojos y figurines fue convocada para el día 27 
de octubre 2019 a las 17 horas en la Plaza «21 de mayo» de Iquique. Pese a las proclamas 
contrarias a la marcha y los contratiempos que en las redes sociales circulaban, promovidos 
desde la curia, poco a poco fueron llegando vestidos con sus trajes, máscaras de demonios 
o algún elemento de vestimenta o traje que los representara (ver figuras 5 y 8). Llegaron 
bailarines de diferentes agrupaciones, con o sin traje, sin miedo a la violencia simbólica fe-
derada. En la plaza, en una tarde de calor primaveral, irrumpió la banda de bronce iquique-
ña conocida como la «Bandita de Carrero»24 (ver figura 7), musicalizando el ambiente con 
ritmos de la Tirana, principalmente los «saltos» más representativos de los diablos rojos y 
figurines y algunas marchas de moreno, morenadas, tinkus y sambos caporales, entre otras, 
demostrando la fuerza de la interpretación y la tenacidad al llenar con cinco mil personas 
la pequeña plaza.

24  Las bandas de bronces que circulaban en la fiesta de la Tirana durante la década de 1970 y parte de los 
1980, no tenían nombre propio, sólo se les llamaba por el nombre del director. Esta banda conserva aún 
aquella modalidad y su nombre deriva de su jefe Ulises Carrero.

Figura 3. Carta de la Federación de Bailes Religiosos. WhatsApp de Nicole Cortés Aliaga
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La marcha comenzó con el popular «salto de Omar», tal como se conoce en el ámbito 
de bandas de bronce, posicionándose los bombos, bronces y platillos de diferentes agru-
paciones que complementaron a la bandita de Carrero, con cerca de sesenta músicos.25 
A partir de las 17:20 horas, los diablos, diablas y figurines y los miles de asistentes, con 
letreros y consignas pregonadas, se unieron en una voz con el propósito de relevar las 
urgentes demandas ciudadanas: educación, trabajo, salud y justicia social en todo el 
territorio (ver figura 6). Entre gritos y al ritmo de saltos, los diablos sueltos bailando y 
acompañados de cantos, los adherentes se desplazaron camino al sur de Iquique por 
la calle Arturo Prat hasta el lugar donde se erigen unas enormes letras con la palabra 
Iquique a un costado de playa Cavancha, letrero que fue pintado de negro, como señal 
de luto en representación a la molestia ciudadana, al que también se le colocaban foto-
grafías de las víctimas fatales y mutiladas que dejaba la violencia policial durante este 
movimiento26 (ver figura 4). Durante el recorrido se fueron sumando familias, niños y 
jóvenes, en protesta a tantos años de injusticias salariales, sociales y gubernamentales.

En este espacio social denominado «las letras de Iquique», que poco a poco se fue 
convirtiendo en un centro de llegada de las marchas, confluyeron devotos, bailarines, 
músicos y manifestantes, quienes expresaban el rechazo al sistema político imperante a 
través de ritmos tradicionales de fiestas religiosas, que se mezclaban con entonaciones 
de las melodías de barras de fútbol o cánticos de protestas.

25  Este momento se puede observar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=LZ_
DD5T4ams&ab_channel=FrancoDaponte [consultada el 13.10.2020]

26  Muchas veces los grupos contrarios al movimiento social vinculados a la extrema derecha iquiqueña, 
durante la noche volvían a pintar las letras con los colores «turísticos» originales, después de algunos días 
los manifestantes nuevamente las pintaban de negro y así sucesivamente durante los meses que duró el 
estallido social, convirtiendo a las letras en un espacio de conquista cultural. 

Figura 4. Espacio Letras de Iquique. Archivo Karelia Cerda.
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Entre discursos de algunos dirigentes sociales destacados, se finalizó la marcha convo-
cando a los asistentes a seguir luchando por los cambios que Chile necesita en el ámbito 
social, y sobre todo dando cuenta de estas acciones autoconvocadas, distantes de las 
esferas del poder político y que permitió visibilizar a los actores que muchas veces son 
relegados por sus devociones populares y su compromiso ciudadano.

Figura 5. Diablas y diablos rojos durante la marcha.

Figura 6. Manifestantes durante la marcha de los diablos.
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Casi dos semanas después, debido al éxito de esta convocatoria, el 10 de noviembre 
se realizó una nueva marcha de los diablos sueltos, nuevamente reuniendo a miles de 
personas (ver figura 9). Como complemento, en manifestaciones sucesivas, siempre hubo 
presencia de algún bailarín con un accesorio simbólico de su baile, que acompañaba y 
bailaba en las protestas cuando la banda de bronces tocaba algún ritmo de la Tirana.

Figura 8. Diablos rojos en la marcha.

Figura 7. Músicos de bandas de bronce en la marcha de los diablos sueltos.
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UN NUEVO LUGAR
La creciente explotación del salitre 
convirtió una zona ubicada en el de-
sierto más árido del mundo, siguiendo 
a Augé,27 en un «lugar» donde había 
mayor peregrinación y religiosidad 
de toda la región.28 En estos primeros 
asentamientos mineros convivían in-
migrantes campesinos de las regiones 
vecinas con lugareños de los puertos 
y de los valles precordilleranos, a los 
que se les sumaba una notable mi-
gración de indígenas bolivianos29 que, 
junto con los ex esclavos y sus descen-
dientes recientemente libertos, fueron 
sometidos a la marginalidad y la pro-
letarización. Este no reconocimiento 
contribuyó al desarrollo de un apego 
a sus prácticas tradicionales, espe-
cialmente las religiosas que, en este 
desierto, eran cantadas y bailadas. 
Estas expresiones portaban discursos 
impliciticos que expresan deseos, sen-
timientos y demandas colectivas. Por 
ejemplo, durante el período de chi-
lenización de este territorio, muchos 

bailarines manifestaban su deseo de ser incluidos al nuevo proyecto nacional por medio 
de su vestuario y/o accesorios de danzas, que ataviaron de símbolos nacionales chilenos. 
Otro ejemplo son los bailes morenos que en su particular danza con matracas cuentan la 
historia de la fatigosa travesía de esclavos que marchaban encadenados hacia los centros 
mineros.30 Por lo que la danza en el espacio público porta profundos discursos colectivos 
no oficiales y en algunos casos disruptivos, que conquistan espacios (no lugares) y lo 
transforman en lugares en el que se desarrollan expresiones con una nueva carga se-
mántica.31 

En el contexto del estallido social los bailarines de la Tirana se hicieron presentes en 
la marcha cuyo trayecto culminaba en las «letras de Iquique», concebidas originalmente 

27  Marc Augé: Los no lugares espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, 2000.
28  La consolidación de la capilla del poblado «Pozos de la Tirana», como una parroquia que adquiría relevan-

cia regional y que acogía a un abanico multiétnico, se debió a la posibilidad de encontrar agua a pocos 
metros de profundidad; lo que permitió realizar agricultura de subsistencia en un desierto que destaca por 
su aridez. Además, la zona ofrecía al inmigrante la quimera de las explotaciones de la plata y del salitre. 
Ver Núñez: Op. cit., 2004, pp. 69-70. 

29  Sergio González: «Prolegómenos sobre la cosmovisión de los obreros pampinos durante el Ciclo Salitrero», 
1994, pp. 25-30.

30  Jean Franco Daponte: Aunque no suena tan negro, es música de negros, 2019.
31  Augé: Op. cit., 2000.

Figura 9. Convocatoria electrónica. 
Instagram @manifestacionesiquique.
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con fines turísticos, es decir, un lugar idílico ubicado en una de las playas más visitadas 
del pacífico sudamericano y destinado para que los visitantes se fotografíen. Pero la ac-
ción de pintarlas de negro y colocar imágenes de víctimas de las protestas, sumado a la 
danza de diablos y figurines, significó la apropiación y transformación de este espacio en 
un lugar de expresión de demandas sociales a través de un lenguaje local. En este nuevo 
espacio resonó el significado profundo32 del ritmo del salto o el «dos por tres»; el que por 
un lado constituía un tópico nacional que sumado a los timbres de artefactos de cocina 
y bocinas de todo tipo simbolizaba el estallido social, y por otro, un tópico regional que 
con los colores de bombos y bronces se erige como el símbolo de la expresión religiosa y 
popular del norte de Chile. Este ritmo que describe densamente33 la rebeldía, confluyó en 
una danza comunitaria liderada por diablos, figurines y manifestantes.

EL SONIDO DE LA TIRANA EN LAS MARCHAS
Como hemos mencionado anteriormente, las bandas de bronces no estuvieron ajenas al 
estallido social en Iquique. Cumplieron un rol fundamental en el acompañamiento de las 
marchas, otorgando una identidad local marcada por la esencia tiraneña. Los días 22 y 
25 de octubre se autoconvocaron dos mar-
chas para bandas y la concurrencia fue mu-
cho mayor de lo esperado (ver figuras 10, 11 
y 12). En ambas ocasiones fueron los jefes de 
las bandas Wiracocha, Humildes, Runaukas, 
Juventud del Norte, Imparables, Espectacular, 
Master Band, entre otras, los encargados de 
encabezar los eventos que reunieron alrede-
dor de trescientos músicos y a miles de par-
ticipantes. La movilización del 22 de octubre 
partió desde la Rotonda Chipana, en el sur de 
la ciudad, y la del 25 desde la Plaza Prat (plaza 
central de la ciudad) y ambas culminaron en 
el sector de las «letras de Iquique». En ambas 
oportunidades se interpretó un repertorio que 
integró los ritmos más difundidos de la fiesta 
de la Tirana —como saltos de diablada, tinkus, 
morenadas, melodías de las barras de futbol 
(las que cantan los hinchas del equipo local 
Deportes Iquique), las cumbias más populares 
y el himno del puerto de Iquique.34 

El éxito de estas dos marchas dio una im-
portante señal para la posterior participación 
de músicos en las manifestaciones sucesivas. 

32  John Blaking: ¿Hay música en el Hombre?, [1973] 2006, pp. 103-142.
33  Clifford Geertz: La interpretación de las culturas, 1997 [1973], pp. 19-40.
34  Saltos de diablada interpretados durante la marcha de la de bronces del 25 de octubre por las calles de 

Iquique, se pueden ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=mK71JlTP-eA&t=8s&ab_
channel=Esdeiquique%C3%B1os [consultada el 10.10.2020]

Figura 10. Convocatoria electrónica músicos de 
Iquique. Instagram@manifestacionesiquique.
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En éstas destacó un grupo de músicos jóvenes y adolescentes —autodenominados los «Po-
pular Melodic» o los «Populares Melódicos»— que se hicieron presentes en casi la totalidad 
de las protestas realizadas entre octubre y diciembre (ver figura 11). Se organizaban a través 
de las redes sociales, en especial un Instagram que aún mantienen vigente,35 donde deci-
dían el horario, lugar y el repertorio a tocar. Las partituras eran compartidas en formato PDF 
o fotografías por aplicaciones como Whatsapp o Messenger. En diciembre esta banda llegó 
a contar con más de quince jóvenes entre estudiantes y/o trabajadores, sus edades prome-
diaban entre 14 y 26 años y todos estaban vinculados con bandas locales como Mawkas, 
Runaukas, Cecilios y alumnos del Liceo Artístico Violeta Parra, entre otros (ver imagen).36 

Ningún músico de banda fue remunerado en las marchas en Iquique u otras locali-
dades del norte chileno, acompañando siempre las convocatorias de sindicatos, profeso-
res, estudiantes, diablos rojos, pueblos originarios, la ciudadanía en general; pero sí eran 
recompensados con el afecto de los asistentes con muestras de solidaridad, además de 
bebidas, comida o gastos para la locomoción.

El trayecto de estas marchas partía desde la plaza Condell (centro comercial de la 
ciudad), la calle Tarapacá hasta la plaza Prat y, luego, por la calle Aníbal Pinto, para pasar 
por la Intendencia, el parque Balmaceda y concluir en «las letras de Iquique». 

35  Intagram de la Popular Melodic disponible en: https://www.instagram.com/popular_melodic.manifest/ 
[consultada el 12.10.2020]

36  Es importante mencionar que las bandas de bronces también estuvieron presentes en otras ciudades del 
norte Chile con similares características identitarias, en especial con presencia del ritmo de salto. Por ejem-
plo, en vecina ciudad de Alto Hospicio (distante a 6,40 kilómetros de Iquique) surgió otro grupo de músicos 
de banda de bronce, encabezados por Franco Huerta denominados como Banda Show, quienes también 
se organizaban por redes sociales y se juntaban en lugares propios de aquella ciudad como la quebradilla, 
Plaza Belén y Plaza Condell, donde su repertorio iba dirigido principalmente a personas de la tercera edad 
y de pueblos andinos. También en la ciudad de Antofagasta se conformó la Banda de la resistencia que 
incluso lograron grabar en estudio los temas de las marchas como se puede observar en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/results?search_query=banda+de+la+resistencia&ab_channel=EstudioRossi. 
[consultada el 10.10.2020]. Entre los registros se encuentran saltos tradicionales (minuto 0:00); tinkus 
(minuto 1:50); marcha de diablada (minuto 4:45); «El pueblo unido» (minuto 6:30) y «Bella Ciao» en ritmo 
de waca waca (9:38). 

Figura 11. Banda Popular Melodic. Iquique. Instagram @popularmelodic.manifest.
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Las canciones más representativas del estallido social fueron incluidas en el repertorio 
de las bandas. Felipe Malla (de la banda los Runaukas) y Francisco Valdés (de los Mawkas) 
se motivaron para realizar los primeros arreglos de las canciones más difundidas como 
«Las balas van a volver» (dedicada a los carabineros y sus actos de represión armada) y 
«Adiós Carnaval» (del grupo chileno Sol y Lluvia en alusión a Pinochet). Para facilitar la 
rápida lectura no se utilizaron arreglos muy complejos, ya que no había tiempo para 
ensayos y los músicos nuevos la tenían que aprender durante cada marcha. Los arreglos 
más elaborados se armonizaron a tres voces para trompetas y tres para bajos o barítonos, 
más tres líneas homófonas para trombones (lo que aseguraba el enriquecimiento armó-
nico si se presentaba uno o más intérpretes de este instrumento) y una parte de tuba (ver 
ejemplo 1). Pero la mayoría de las adaptaciones estaban escritas con sólo una línea para 
las trompetas y otra para los bajos (ver ejemplos 2, 3, 4 y 5); las segundas y terceras voces 
se improvisaban en el momento de acuerdo al talento y experiencia de cada músico.

Las melodías de estas canciones populares se estructuraron bajo la forma tradicional 
de los géneros que utilizan los bailes religiosos que participan en la fiesta de la Tirana; es 
decir, en dos secciones, cuyas líneas melódicas están repartidas en trompetas y bajos. Esta 
especial estructura les otorgó a estas canciones un sello local y en algunos casos —como, 
por ejemplo, «Adiós Carnaval» o «Y van a ver» (las balas van a volver)— se interpretaron te-
niendo como base el ritmo y pulso del salto de diablada, transformando totalmente este 
repertorio en «música nortina». Otra de las canciones populares que sonaba durante el 
trayecto de estas marchas fue «El baile de los que sobran» (del grupo de rock chileno Los 
Prisioneros) y «Bella Ciao» (cántico de la resistencia anti fascista italiana). De este último 
se conocía un arreglo para banda de bronces con anterioridad al estallido social, ya que 
el destacado maestro iquiqueño Héctor Santibáñez López (director de la banda los Dinos), 
producto del éxito de la serie televisiva La casa de papel que utilizaba esta melodía como 
tema principal, la había adaptado para el baile religioso la Osada de Ayquina con ritmo 
de waca waca;37 arreglo que también circulaba con diferentes bandas en otras fiestas 
religiosas como la de San Lorenzo de Tarapacá. Esto trajo consigo que, rápidamente, los 
músicos que la conocían la empezaron a utilizar en el contexto de protesta, primero con 
el paro de profesores, previo al estallido social y luego en el contexto de este último. Du-
rante este movimiento se interpretó con dos velocidades, a veces con ritmo de marcha, 
aludiendo al tema original, para darle participación al canto de las personas, y otras en 
formato de su adaptación religiosa, para otorgar dinamismo y exaltación a improvisadas 
danzas colectivas que hacían los manifestantes durante cada marcha.38 

La banda «Popular Melodic», aunque poseía un núcleo estable, no era cerrada, en cada 
marcha podían sumarse libremente otros músicos con sus respectivos instrumentos para 
expresarse de manera pacífica y a rostro descubierto (sin capucha). Este repertorio, ahora 
interpretado con estilo nortino, se volvió parte de la rutina del trayecto diario de cada 
manifestación. Con el correr de los días este corpus musical se enriquecía con otras 
canciones populares del medio local, como la «Reina del Tamarugal» compuesta por los 
iquiqueños Manuel Veas y Antonio Miranda, cuyo significado profundo remite a la Fiesta 

37 Ritmo religioso propio del carnaval de Oruro y que desde la década de 1980 se ha difundido por las dife-
rentes festividades del norte grande de Chile.

38  La versión en ritmo de waca waca se puede oír entre los minutos 7:08 y 11:30 del siguiente link de la Osa-
da de Ayquina en la Fiesta de año 2019. https://www.youtube.com/watch?v=pbXGGw2IeMY&ab_chan-
nel=ElCharlyCharly [consultada 11.10.2020]
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de la Tirana39 (ver ejemplo 3). El arreglo y transcripción para bronces los realizó Felipe 
Malla y su interpretación en cada marcha generaba un sentimiento de identidad regional 
que se engrandecía aún más durante los interludios que los manifestantes cantaban a 
capella con acompañamiento de percusión, en ritmo de salto.

39  Reina del tamarugal fue la canción que fue ganadora de la competencia folclórica del festival del XXV 
festival de Viña del mar. La interpretó el grupo iquiqueño Calichal y desde aquel año se ha convertido en 
un símbolo de la Fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana.

Ejemplo 2. Bella Ciao. Edición: Jaime Antezana Llanes

Ejemplo 3. Reina del tamarugal. Edición: Jaime Antezana Llanes.
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El fervor de la marcha se animaba con las interpretaciones de los temas «Vamos chile-
nos» y «Las balas van a volver»,40 puesto que ambas melodías ya eran conocidas en el ám-
bito de la barra del equipo de futbol local Deportes Iquique. Aunque muchos de los inte-
grantes de las bandas habían interpretado estas melodías en el estadio como integrantes 
de la barra, el músico Francisco Valdés se motivó a hacer un arreglo con tres voces para 
trompeta, tres para barítonos y tres trombones. La melodía se transcribió en la tonalidad 
de Am, para facilitar el acompañamiento de una segunda voz por debajo y una tercera 
octavada, como normalmente tocan las bandas de bronces en las fiestas religiosas de 
esta región (ver ejemplo 4). Esta canción tiene un carácter desafiante ya que se interpreta 
siempre al momento de ver la presencia policial y/o pasar por alguna comisaría policial.

40 Este tema es una adaptación que realizó el argentino Danny Lescano de la canción popular «Dale Alegría a 
mi Corazón» del conocido cantautor Fito Páez. 

Ejemplo 4. Y van a ver (Las balas van a volver). Arreglo y edición: Francisco Valdés
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Al llegar al punto final de la marcha, en las «las letras de Iquique», sucedía el 
clímax de la jornada. Este comenzaba con la popular cumbia «Cariñito» del peruano 
Ángel Aníbal Rosado y que es ejecutada por las bandas regionales desde 1980, sobre 
todo en los pueblos del interior (ver ejemplo 5). Cada vez que se interpreta, se pro-
duce un éxtasis colectivo que remite a tambos citadinos y parabienes de los pueblos 
precordilleranos.41

Luego, para no olvidar el contexto, la banda interpreta «El pueblo unido», adaptado 
para banda por Jaime Antezana Llanes, cuyo arreglo alterna la melodía entre las trompe-
tas y el canto con la intención de resaltar las voces de los asistentes a las marchas, es de-
cir, integrar directamente a los manifestantes con la banda de bronces. Por esta razón, se 
escribió en tonalidad de Am para su fácil ejecución y adecuación para el registro instru-
mental, y se transcribieron los acordes en clave americana para que los bajos hagan la 
base armónica cuando los asistentes estén cantando (ver ejemplo 6).

41  Debido a su fácil ejecución; al estar en tonalidad de sol m (Gm), durante casi toda la pieza se utiliza el pis-
tón 1 y al aire tanto en trompeta como en el barítono. Por esta razón, esta cumbia es uno de los primeros 
temas que se aprenden los músicos en su etapa inicial

Ejemplo 5. Particella para trompeta. Cumbia Cariñito. Banda Popular Melodic
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Varios de estos arreglos traspasaron las fronteras regionales y, por medio de las redes 
sociales, se difundieron entre las otras bandas de las ciudades vecinas e incluso —según 
nos han informado músicos como Juan Pablo Pulgar integrante de las bandas Yatiris, 
Fuerza Maestra y Andes, de Santiago y Aldús Yáñez de la Banda San Pedro de Valparaíso— 
fueron ejecutados por bandas en la Plaza Baquedano o «Dignidad» de la capital y en las 
marchas de este puerto del centro de Chile.42

La marcha culminaba entonado «a todo pulmón» el himno de Iquique, en las letras 
pintadas de negro, que indican el nombre de la ciudad vestida de luto (ver ejemplo 7).

42  Varios de estos arreglos entre otras músicas propias de la Tirana como: «Morenada» (minuto 00:00); «Bella 
Ciao» (minuto 01:00); «Cariñito» (minuto 01:28 y 05:30); «Tinku» (minuto 02:31); «Adiós carnaval» (minuto 
03:30); y «Van a ver» (minuto 04:20) y «El salto de Omar» (minuto: 06:23) se pueden oír sonando en Pla-
za Dignidad de Santiago en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=_w_mWggUubM&ab_
channel=FrancoToro[consultada 11.10.2020]

Ejemplo 6. Particella para trompeta. «El pueblo unido». Edición: Jaime Antezana Llanes

Ejemplo 7. Himno de Iquique. Trompeta y bajo. Guillermo Contreras.
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Finalmente, podemos afirmar que 
tanto la inclusión de repertorio tra-
dicional de la fiesta de la Tirana en 
las marchas que se dieron en el con-
texto del estallido social, así como la 
adaptación de canciones símbolos de 
este movimiento al formato tradicio-
nal de la banda de bronces, significó 
para los asistentes a estas marchas 
una forma de apropiación de un mo-
vimiento nacional que conquistó, a 
través del sonido, un espacio públi-
co que en su diseño original no fue 
concebido con fines identitarios y 
que paulatinamente se transformó 
en un lugar de proyección musical de 
la principal forma de expresión de los 
habitantes del norte de Chile, como 
es la música de la banda de bronces. 

LA MARCHA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Al igual que los diablos sueltos, músicos de bandas de bronces, organizaciones sociales y 
políticas pertenecientes a los pueblos originarios del norte de Chile aymara y quechua, se 
autoconvocaron a dos marchas —23 de octubre y 21 de noviembre— en las cuales reso-
naron los sonidos vernaculares, como las lakitas (zampoñas). Las comunidades indígenas 
de la zona participaron con el propósito de poner en la coyuntura de la ciudadanía el 
reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, el uso indiscriminado del agua 
en los procesos mineros, la propiedad ancestral de la tierra, la precariedad de la salud, 
vivienda y educación, la valorización de su cultura e identidad étnica y la demanda por 
una constitución plurinacional (ver figura 13). 

De esta manera, las marchas congregaron a miles de aymaras y quechuas, quienes 
alzaron sus whipalas,43 banderas quechuas y símbolos de las otras etnias como diaguitas 
y mapuches que conviven en el territorio tarapaqueño. La mayoría de los participantes 
fueron comuneros de poblados serranos y cordilleranos de la región de Tarapacá como 
Cariquima, Ancovinto, Chijo, Mamiña, Camiña, Nama, Suca, La Tirana, Tarapacá, Huara, 
Pozo Almonte, La Huayca, Chusmiza, Guaviña, Sibaya, Mocha, Sipiza, Huasquiña, Matilla, 
Laonzana, Pica y otras localidades que se fueron sumando poco a poco a la multitudi-
naria marcha, que partió desde el poblado cordillerano de Colchane, en la frontera con 
Bolivia y bajó hasta el mar en la ciudad de Iquique, lo que causó una gran interés perio-
dístico por el largo de su trayecto.44

43 Bandera multicolor que representa a las comunidades andinas de Perú, Bolivia Chile y la Argentina.
44 Estas noticias se encuentran disponibles en los siguientes link:
https://www.diariolongino.cl/pueblos-originarios-se-suman-con-marcha-a-manifestaciones-sociales/ 

[consultada el 11.10.2020].
https://www.soychile.cl/Iquique/Sociedad/2019/11/21/626361/La-marcha-mas-larga-de-Chile-pueblos-
originarios-marcharon--desde-Colchane-hasta-Iquique.aspx [consultada el 08.10.2020].

Figura 12. Convocatoria electrónica bandas de bronces. 
Instagram @manifestacionesiquique
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Para la marcha del 21 de noviembre los comuneros se agruparon muy temprano en las 
localidades de Huara y Pozo Almonte, ubicadas en la pampa salitrera, con el fin de comen-
zar a marchar hacia la ciudad de Iquique a las 10:00 horas. En Alto Hospicio (ciudad vecina 
a Iquique) se unieron más manifestantes, incluyendo a mapuches que han migrado desde 
el sur de Chile a este territorio y diversos actores sociales. Todos con el objetivo de reunirse 
a las 17:00 horas en la rotonda El Pampino ubicada a la entrada oriente de Iquique.

Adicionalmente, esta marcha convocó a más de cuarenta músicos intérpretes de laki-
tas y una percusión de veinte personas aproximadamente; hombres y mujeres pertene-
cientes a diferentes comparsas como Los Jach’a, Contrapunto, Chaquetos de Jaiña, Hijos 
de Huarasiña, Ñañapura, Real Juventud, entre otras agrupaciones, se fueron uniendo a 
través del recorrido por las calles de la ciudad. La interpretación incluyó música tradicio-
nal de las fiestas patronales andinas, como huaynos, taquiraris, dianas, y cumbias andinas 
junto con sus respectivos cantos como «El Aguajal», «Mariposita», «Las lakitas de Arica», 
«Sentimiento andino», «Cultane», entre otros temas populares.45 Estas melodías de timbres 
ancestrales acompañaron el trayecto de los manifestantes hasta la Intendencia, donde 
hubo danzas y consignas que contenían las demandas sociales descritas anteriormente. 
Luego se sumaron los músicos de las bandas de bronce y una batucada, quienes ameni-
zaron el resto del trayecto de la movilización.

La banda de lakitas, portadoras del imaginario de los pueblos ancestrales andinos, 
continuaron participando de las movilizaciones en las ciudades del norte de Chile. En 
la ciudad de Arica, localizada en la frontera con el Perú, intervinieron activamente. Los 
manifestantes se reunían en el lugar denominado «Rotonda de la dignidad» (su nombre 
oficial es rotonda Tucapel), ubicada en las calles Diego Portales con Tucapel, asistiendo 
un número significativo de manifestantes. Todos los días a partir de las 18.00 horas se 
juntaba la gente con cacerolas, bombos, objetos metálicos para percutir; traían carteles, 
banderas, wiphalas de las comunidades indígenas, las agrupaciones de Derechos Huma-
nos, Movimiento No + AFP, Mujeres Memoria, Mujeres de Luto, estudiantes, trabajadores, 
afrodescendientes, etc. A medida que pasaban los días, se organizaron ollas comunes y 
se programaron eventos artísticos, obras de teatro, cantantes solistas, grupos musicales 
de todos los estilos, poetas, bailarines y conversatorios sobre política contingente. Asi-
mismo, participó en las manifestaciones un grupo de lakitas de cincuenta zampoñeros 
de diversas agrupaciones, como de los «Prisioneros del Folclor», «PhusiriMarka», «Puntos 
Rojos», entre otros, donde acompañaban con ritmos de huaynos, taquiraris, cumbias an-
dinas, etc., para apoyar las protestas. Diariamente se vivía un carnaval en este punto de la 
frontera norte, con gente bailando y cantando consignas referentes al estallido social. En 
ocasiones también se integraban las bandas de bronces que, al igual que los lakitas, ame-
nizaban las movilizaciones con músicas de la Tirana como «saltos», tinkus, morenadas, 
cumbias y huaynos. En esta rotonda se vivía la diversidad, ya que había días que incluso 
participaban con sus tambores los grupos de música afros y su ritmo de Tumbe de Arica.46

Como hemos constatado, la movilización de los pueblos originarios y sus sonidos an-
cestrales representados en la banda de lakitas también fueron parte de estas protestas y, 

45 Interesante notar es que algunos géneros que interpretan los lakas como huaynos y cumbias se caracteri-
zan por intercalar el canto a la melodía que ejecutan las zampoñas.

46 En el siguiente link se puede observar la participación de estos músicos en las movilizaciones de Arica: 
https://www.youtube.com/watch?v=_owOS0DIMeE&feature=youtu.be&ab_channel=ChallaTVTelevisi%C
3%B3nComunitaria [consultada el 11.10.2020].
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al igual que la banda de bronces, 
tuvieron un sentido de apropia-
ción de un movimiento nacio-
nal y la conquista de un espacio 
público a través del sonido, para 
convertirlos en «lugares» de fies-
ta, comunidad y demandas colec-
tivas por un Chile mejor, inclusivo 
y más justo.

REFLEXIONES FINALES
Las sonoridades festivas del de-
sierto chileno sintetizan la his-
toria de las comunidades que se 
adaptaron a un territorio agreste 
y lo transformaron en un lugar 
de diversas manifestaciones, en 
el que incluso se erige el santua-
rio de la Virgen del Carmen de la 
Tirana. Los sonidos de bronces y 
lakas, así como también la danza 
ceremonial, han sido los vehícu-
los portadores de deseos colecti-

vos de integración y participación en la construcción de un proyecto político ciudadano 
que se manifestaba a través de la devoción. La calidad emblemática de estas expresiones 
musicales hizo que lograran adaptarse a un contexto urbano, actuando como portadoras 
de un campo semántico que remite a las comunidades andinas, mestizas y afrodescen-
dientes del norte de Chile. 

Como hemos expuesto, durante el estallido social resonaron en los habitantes de las 
ciudades nortinas los timbres y músicas tradicionales propias la festividad de la Tirana y 
los pueblos andinos, transformando espacios públicos destinados al turismo y recreación 
en lugares donde se proyectaron los sonidos de la principal fiesta ritual de la región. El 
ritmo símbolo del estallido social —consistente en dos negras, dos corcheas y una negra 
en compás de dos cuartos, interpretado con utensilios domésticos o bocinas— resonó con 
el tradicional ritmo «dos por tres» del salto tiraneño. La fusión de los significados profun-
dos de estos ritmos (estallido-Tirana), abrió la puerta a la transformación de los espacios 
sociales en lugares de expresión de las demandas colectivas con un lenguaje local. 

En tal sentido, la música y la danza fueron las principales herramientas que lograron 
este propósito. Las adaptaciones de las canciones emblemáticas del estilo social al for-
mato de los bronces, utilizando los paradigmas de los músicos tiraneños; la marcha que 
avanzaba por las calles de la ciudad con huaynos interpretados con la banda de lakas, 
que invitaban a hacer el recorrido con el mismo ímpetu comunitario que se vive en las 
fiestas de los pueblos andinos; las cumbias en bandas de bronces, que al igual que en 
los tambos citadinos y parabienes de los poblados precordilleranos, funcionaron como 
un aglutinante social, que permitía reencontrarse con un otro e «imaginar una nueva 
comunidad», más inclusiva y justa.

Figura 13. Afiche de la marcha de los pueblos originarios. 
Facebook coordinadora 18 de octubre.
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Finalmente, estas marchas que desplegaron mujeres y hombres que se manifestaban 
por las calles de la ciudad, con banda de lakas y bronces, con símbolos de los pueblos 
originarios y vestidos con trajes de diablos sueltos y figurines, nuevamente alteraron el 
orden establecido, convirtieron un espacio en un lugar de protesta con identidad local 
y vibraron al compás de un «salto rebelde», más allá de los dispositivos que se imponen 
desde las esferas del poder. 
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