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El estudio de los vestigios musicales 
de las antiguas culturas permite el de-
sarrollo de la Arqueomusicología, ciencia 
relativamente nueva que, como la mu-
sicología, se propone profundizar en el 
conocimiento holístico de la música 
como parte integral de las sociedades, 
sus culturas y su desarrollo.1

Esta especificidad de la Musicología 
—puesto que también existe la Etno-
musicología y la Musicología Histórica 
como especificidades de la misma 
ciencia— se asume necesariamente de
manera interdisciplinaria, vinculando 
diversas vertientes del conocimiento 
humano provenientes de ciencias y 
disciplinas como arqueología, física, 
acústica, ciencias humanas, históricas y 
sociales, así como las relativas a la geografía, agricultura, astronomía, medicina y otras.

El estudio de culturas musicales antiguas del Perú, además de conocer aspectos 
importantes de nuestra propia historia, nos provee de información valiosa para la in-
terpretación y análisis de la estética y los lenguajes musicales, los cuales son parte fun-
damental de las dinámicas socioculturales en su proceso histórico.

Las bases y conceptos estéticos y las prácticas sociomusicales que se gestaron hace 
miles de años constituyen rasgos importantes de identidad cultural que, conforme se 
desarrollen los estudios, podremos analizar comparativamente con las de otros pueblos, 
sociedades e historias musicales.

Cabe añadir que los instrumentos musicales estudiados pueden replicarse de manera 
que es posible hacer música con ellos. No pretenderemos hacer la música antigua origi-
nal, pero sin dudas tocar estos antiguos instrumentos (en réplicas) será un aporte sonoro 
y tecnológico para la experiencia artística contemporánea.

¿MUSICOLOGÍA Y/O SONOLOGÍA?
Los avances realizados por diferentes estudiosos peruanos y extranjeros sobre instru-
mentos musicales arqueológicos u objetos sonoros, nos  llevan  a  pensar  que en el 
estudio arqueomusicológico el concepto de música, desde la perspectiva occidental, ha 
de ser superado, porque nos enfrentamos a un complejo mundo en que el sonido como 
fenómeno acústico expresamente buscado y ejecutado adquirió connotaciones insospe-
chadas, inesperadas.

1 Edición corregida del texto introductorio al catálogo de instrumentos del Proyecto Wayllaqepa 
(inédito, 2016), dedicado a la investigación arqueomusicológica en torno a los instrumentos del 
Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia.
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Decimos que el sonido fue expresamente buscado al comprobar, a través del estudio 
organológico, que los instrumentos u objetos sonoros fueron elaborados con tecnologías 
altamente sofisticadas, las cuales lograron timbres, alturas (notas),  gamas  (escalas)  que  
no  eran  producidas al azar sino que, por el contrario, correspondían a sistemas coheren-
tes con sus propios códigos estéticos y funciones socioculturales.

La iconografía en los propios instrumentos 
y en otros objetos arqueológicos, así como la 
información sobre el funcionamiento social, 
sus jerarquías, ceremonias, rituales, formas 
de producción en general, nos van mostrando 
tanto las diferentes maneras de tocar o ejecu-
tar dichos instrumentos, como la pertenencia 
o adscripción de los mismos a determinadas 
cosmovisiones, estructuras sociales y posibles 
aplicaciones del sonido como una forma de 
energía físico/ acústica.

Así también, tomando en cuenta los lugares 
donde fueron hallados los instrumentos, su 
espacio geográfico y arquitectónico, se pue-
de inferir que el sonido se utilizó en eventos 
donde la música interrelacionaba, con diversos 
fines, a los propios seres humanos y también a 
estos con todo organismo vivo de la naturaleza, 

con la atmósfera, el clima... con el movimiento vital o energía del universo.
Como señala César Bolaños, algunos instrumentos tenían especial relación con conceptos 

profundos sobre la vida y la muerte.2 Así también eran empleados en ceremonias especiales 
como parte fundamental de rituales que implicaron estados alterados de conciencia.

El sonido, al ser vibración o movimiento de toda materia, es una forma de energía 
que los humanos han usado desde tiempos remotos para relacionarse, trascendiendo los 
estados cotidianos de espacio y tiempo. Desde el punto de vista occidental se cree que 
empleaban alucinógenos para ceremonias religiosas de comunicación con sus dioses; sin 
embargo, la idea de dioses o demonios traída de Occidente también debe ser superada 
para llegar a una mejor comprensión de dichas sociedades.

Así, por ejemplo, es necesario llegar a comprender cómo el sonido y las plantas con 
efectos psicotrópicos permiten estados especiales de conciencia al ser humano, en prác-
ticas que implican conocimiento sui géneris, tecnología agronómica y medicinal por las 
que se establece una especial relación con la naturaleza para que, en coherencia con ella,  
atmósfera, viento, temperatura, lluvia, estaciones, solsticios, tierra, semillas, animales, 
montañas, etc., se puedan producir y reproducir los bienes de alimentación y otros indis-
pensables para la sobrevivencia y el bienestar colectivo.

2 Véase César Bolaños: Orígenes de la música en los Andes: instrumentos musicales, objetos so-
noros y músicos de la Región Andina precolonial, 2007.

Tableta Palpa/Nasca. Foto: Víctor Falcón
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EL SONIDO Y SUS FORMAS DE PRODUCCIÓN
Es necesario explicar una vez más que el sonido en sí, solo, no existe. Los seres humanos 
llamamos sonido a la vibración de la materia, específicamente del aire, que impactando 
en nuestros oídos nos permite identificar alturas (frecuencias), timbres (tipo de onda) e 
intensidad (volumen) distintos.

Sonido es movimiento, vibración. Toda la materia está siempre en movimiento, es la 
forma en que la vida se manifiesta. De acuerdo con Ortiz: «Se define el movimiento ondu-
latorio, como cualquier perturbación producida en un punto del espacio que se propaga 
a través de la materia mediante ondas mecánicas (sonido, olas)».3

Es importante diferenciar la energía expresada en el movimiento ondulatorio mecá-
nico que produce ondas sonoras para nuestro oído, de otros tipos de energía como la 
electromagnética (luz, televisión) que no genera ondas mecánicas. Por eso, por ser una 
energía mecánica, el sonido no puede transmitirse en espacios vacíos, sin aire. La vibra-
ción se mide en frecuencias (fr), cantidad de movimientos u oscilaciones por segundo.

El ser humano puede oír frecuencias entre 35 y 18,000 vibraciones por segundo. Por 
debajo de 35 fr.  se  encuentra  el infrasonido y por encima de 18,000 fr., el ultrasonido.

Estos eventos de infrasonido o de ultrasonido impactan nuestro organismo; es decir, 
son percibidos por todo nuestro cuerpo, con diversidad de efectos, aunque no los escu-
chemos.

Es importante señalar que todo el cuerpo humano está también en vibración. Todos 
los órganos internos y externos tienen sus propias frecuencias vibratorias y la medicina 
ha llegado al conocimiento de las frecuencias de cada órgano las ondas cerebrales y su 
frecuencia, por ejemplo, en estados de vigilia, consciencia y sueño, entre otros.

Puntualizamos aquí este aspecto, porque es importante tenerlo en cuenta para poste-
riores explicaciones respecto al sonido y su impacto en otros cuerpos vibratorios. Es decir, 
cualquier sonido incide en la frecuencia vibratoria de otro organismo, persona o cosa, 
produciéndose en dicho encuentro diversidad de situaciones físico acústicas.

Reiteramos, entonces, que las ondas sonoras no están dirigidas únicamente a la pro-
ducción y/o captación directa del sonido por el oyente, sino que, en movimiento per-
manente, los sonidos que siempre se  expanden  en  forma  esférica  por el aire (por la 
atmósfera), resuenan en otros cuerpos o espacios, y producen fenómenos peculiares,  
objeto de investigación científica.

Formas de onda y propagación
El movimiento de las ondas sonoras no es lineal. Una onda vibratoria se propaga esfé-
ricamente en todas las direcciones. De acuerdo a la forma del movimiento ondulatorio 
se distinguen dos tipos de onda: las longitudinales de transmisión en 
sólidos y las transversales.

Los tipos de ondas los percibimos como timbres y generalmente 
se grafican en dos dimensiones. Por ejemplo: una flauta traversa 
produce un onda sinusoidal, distinta a la onda cuadrada del clarinete 

3 Adolfo Ortiz: La biblia de la física y la química, 2003, p. 153.
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o la onda diente de sierra del oboe; sin duda diferentes son las ondas de una quena, una 
tarqa, un pinkuyllu.

El sonido y los armónicos
Un sonido común percibido por nuestro oído, ya sea como ruido o como sonido musical, 
nunca es de una sola onda pura. Quiere decir, que un sonido en realidad es una «columna 
de sonidos» o agrupamiento que está formado por un sonido fundamental y sus armó-
nicos. Es parecido al fenómeno del color o de la luz a través de un prisma donde la luz 
aparece blanca a nuestros ojos, pero en realidad contiene muchos otros colores que po-
demos ver cuando se descompone. De igual manera, al descomponer el sonido se pueden 
apreciar los armónicos.

Para comprender este fenó-
meno es bueno soplar un tubo. Si 
se sopla suavemente se escucha-
rá un sonido grave que se puede 
reconocer como fundamental o 
básico. Si se soplan un poco más 
intensamente, el mismo tubo 
dará otros sonidos más agudos 
que son armónicos del sonido 
fundamental.

Los estudios de física acústica 
demuestran que la aparición de 
armónicos en una columna sonora mantiene un orden determinado constantemente.

El orden de aparición de estos sonidos armónicos es el siguiente: octava/ quinta/ cuar-
ta/ tercera mayor/ tercera menor/ segunda mayor / segunda menor. De manera que a 
medida que van apareciendo los armónicos se van reduciendo los intervalos. Entonces 

Las ondas sonoras se propagan esféricamente 

Representación de ondas sonoras.
Cuadrada, sinusoidal
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los primeros armónicos naturales forman la pentatonía que se encuentra en muchas cul-
turas del mundo. Tener la escala de cinco sonidos, sin embargo, no determina la música 
que se hace, pues esta depende de muchos otros elementos: ritmo, timbre, composición 
de melodías, orden en el uso de esos sonidos, técnicas de ejecución, etc., además de las 
funciones y significados socioculturales que cada grupo humano le asigna.

Pulsaciones o batimento
Si tenemos en cuenta que un sonido es la síntesis compleja de su fundamental y sus ar-
mónicos, podemos imaginarla como una columna cuya base fundamental es X tono (do, 
por ejemplo). El fenómeno de batimento ocurre cuando se tienen a la vez dos columnas 
de sonido, que parten de dos bases fundamentales muy cercanas.

El efecto de batimento se produce cuando en el aire se encuentran los armónicos de 
una columna y de otra, produciendo un fenómeno «estridente», «disonante», pues son 
ondas que se superponen; pero no se suman.

Según Ortiz: «Las pulsaciones se producen cuando se propagan a la misma velocidad 
y en el mismo sentido dos ondas de la misma amplitud y frecuencias un poco diferentes. 
Cuando estas ondas se superponen, hay puntos en los que las elongaciones (armónicos) 
se suman y otros en los que se restan, porque sus centros de emisión no son coherentes».4

Es muy posible que en las flautas/silbato bifónicas —de dos tubos—, encontradas en 
diversos sitios arqueológicos, se haya tratado de reproducir dicho efecto sonoro, pues la 
afinación entre ambos tubos presenta un microtono de diferencia.

Este fenómeno viene estudiándose y dando a conocer aspectos interesantes de la es-
tética andina actual, como expresa Gerard:

En el mundo andino rural de hoy subsiste un profundo gusto estético por los so-
nidos multifónicos; por una parte pulsantes (batimentos y redobles multifónicos), 
y por otra parte, las disonancias, los sonidos roncos, estridentes y gritones, por 
ejemplo en los pinkillos de carnaval del Norte de Poto-
sí, etc. … logrados a partir de técnicas de construcción 
que crean discontinuidades en las secciones del alma 
del instrumento, se alcanza mostrar la existencia de una 
secuencia histórica tanto en la técnica de construcción 
como en la estética del timbre de los sonidos multifónicos 
y disonantes...5

4 Ortiz: Op. cit., 2003, p. 163.
5 Arnaud Gerard: «Sonidos pulsantes: silbatos dobles prehispánicos. ¿Una estética ancestral reite-

rativa?», 2007, p. 18.

Flauta tipo silbato de dos tubos / bifónica
San José de Moro, estilo Lambayeque
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Sonido por empatía
De lo anterior se deduce que es posible también que los armónicos se encuentren en 
el mismo nivel de frecuencia, de manera que se produce una empatía que, reforzando 
armónicos similares, puede llegar a escucharse un «tercer sonido o sonido fantasma», 
materia interesante de investigaciones futuras en los sitios arqueológicos del Perú que 
presenten instrumentos en los que se constate dicha característica acústica.

Sonido multifónico
Es el efecto sonoro que se produce por la presencia intensa de armónicos junto con el 
sonido fundamental, como por ejemplo en las tarqas, pinkillos, el zumbar de un trompo 
—zumbayllu, diría José María Arguedas. De acuerdo con este autor: 

La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu representa en una de sus 
formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo; música que surge del 
movimiento  de objetos leves. [...]  Se llama tankayllu al tábano zumbador e inofen-
sivo que vuela en el campo libando las flores. [...] Pinkuyllu es el nombre de la quena 
gigante que tocan los indios del sur durante las fiestas comunales. El pinkuyllu no 
se toca jamás en las fiestas de los hogares. Es un instrumento épico...6

La tarqa y el pinkillu son flautas 
de pico cuyas características sono-
ras brindan especial interés, pues el 
sonido-timbre que se logra —«ras-
pado», «ronco», «rajado», «áspero», 
«estridente», como señalan diver-
sos investigadores— es un valor 
estético de gran significación en la 
cultura musical del altiplano: es el 
sonido t’ara.

Aun cuando en tarqa y pinkyllu se pueden lograr sonidos más o menos «puros», o «so-
los» —sonido fundamental soplando suave—, el requerimiento estético de las culturas del 
altiplano exige una técnica de sobresoplado de gran intensidad para producir el efecto 
«t’ara», un efecto multifónico. La palabra t’ara se traduce como «doble» y no es casual que 
el instrumento se llame tarqa.

Las técnicas de ejecución son condicionantes de la producción sonora
El soplo sobre un tubo puede direccionarse de diferente manera, puede variar la intensi-
dad y la densidad del soplo, generando sonidos armónicos o sonidos con timbres distintos 
que configuran estéticas específicas que a su vez son portadoras de identidad cultural 
artística de sus cultores.

Un ejemplo lo tenemos en los sikus y su diversidad de técnicas de soplo, la ejecución 
pareada, los géneros, estilos, conformaciones instrumentales, entre otros elementos. El 

6 José María Arguedas: «Los ríos profundos», 1983, pp. 62-63.

Tarqas. Colección. Foto: Dimitri Manga
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instrumento adquiere entonces diversidad de características por la intervención humana 
en la ejecución de la música.

Como bien señala Pérez de Arce, no existe un soplo neutro. El soplo, como parte de la 
técnica musical, es también un producto cultural y aunque es un ejemplo de un contexto 
totalmente distinto, nos permitimos aquí señalar cómo, por ejemplo, el cajón peruano 
puede ser exactamente igual al cajón flamenco en su forma física; las diferencias están 
en las técnicas de ejecución y en los patrones rítmicos logrados dentro de estructuras 
musicales y estéticas distintas.

A MODO DE CIERRE
Todo lo explicado nos permite una primera aproximación al estudio del objeto sonoro, 
comprendiendo que el sonido, como hecho físico acústico, es el estudio de múltiples fac-
tores y condicionantes, y que los cultores o ejecutantes de los mismos pueden imprimirle 
sus propias técnicas musicales, como un producto cultural.

Este camino de investigación nos aproxima al estudio de un patrimonio cultural 
extraordinario  para  el  Perú,  las Américas  y el mundo. Las antiguas culturas del Perú 

San José de Moro.
Representación de iguana 

tocando flauta / tipo quena (?)

San José de Moro.
Representación de personaje 
tocando tambor

Tambor Nasca. MNAAHP 
Foto D. Manga

Sonajero. San José de Moro.
Estilo Mochica
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desarrollaron altos y complejos conocimientos así como aplicaciones en el mundo del 
sonido, como energía vibratoria que interrelaciona sujetos vivos en el universo y ésta es 
la primera lección que aprendemos de la observación de los vestigios arqueológicos que 
hoy se brindan en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
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