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PRÓLOGO  
 

El avance en las exploraciones arqueológicas saca a la luz nuevos yacimientos, descubren 

infinidad de materiales de estudio que aportan a otras disciplinas y estas contribuyen a su 

vez a ampliar la  mirada en el campo de la arqueología, lo que permite componer un cuadro 

de situación histórico. Ese cuadro, urdido en el tiempo junto con otras disciplinas, nos 

permite visualizar como un friso parte de la historia del Abya Yala
1
- Tierra en Madurez-,  

es decir América como término preconquista. 

 

Como un manantial de saberes, historias y leyendas que serpentean ante nuestros ojos y 

oídos he transitado el cauce de conocimientos de otros tiempos, divulgarlo, convidarlo,  es 

dar y devolvernos parte de nuestra identidad. 

 

Quienes nos reconocemos como parte de esta Tierra, reclamamos nuestra herencia cultural, 

en este caso particular desde la música,  para mirarnos en un saber  que nos negaron, en 

algo tan  aparentemente simple como un objeto sonoro.  

 

Convencido  de que la historia “oficial” que nos contaron no se refleja en el espejo de 

nuestra Abya Yala,  simplemente porque no somos lo que nos cuentan, y al mismo tiempo 

somos mucho más de lo que sabemos de nosotros mismos, urge tomar conciencia de estos 

hechos porque este “des-cubrirnos” se manifiesta en diversos sentidos y direcciones. 

Llegando incluso a discutir la filosofía consigo misma o entre quienes revén y propician 

                                                 
1
 Esta denominación es dada al continente americano por el pueblo Kuna, desde antes de la llegada de los 

europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darien, al norte de Colombia. Y que hoy en día habita la 

región al sur de Panamá y el norte de Colombia. A los Kuna de la región Colombiana se les conoce como 

Kuna-Tule. 



una filosofía americana gestando así otro punto de partida. Sostiene José Pablo Feimann: 

pensarnos desde nosotros mismos…porque nosotros los latinoamericanos hemos sido 

pensados más de lo que nos pensamos…y cuando lo hacemos, es a través de categorías 

europeas. 
2
 

 

En esta línea, Rodolfo Kusch, avanza reflexionando desde la vanguardia del pensamiento 

filosófico occidental  en su trabajo “Ser y Tiempo”
3
 para enclavarse en nuestra América y 

abordar una filosofía ontológica. Decía el filósofo argentino (…) “nos podemos reconocer 

desde lo que nos negaron”. Pero además, Kusch nos enseña  a pensarnos como sujetos de 

un devenir propio, ligado a un paisaje irrenunciable en cuanto domicilio, sede de una 

cultura. 

 

En el caso específico de la música ancestral de este territorio,  muchos instrumentos fueron 

destruidos, los rituales prohibidos, y los “ceremoniantes” castigados. Pero aún así, como 

siempre, nuestra Pachamama  guardó en sus entrañas los valores más preciados.  

 

En el primer capítulo se pretende desentramar el discurso dominante en relación al lugar del 

Abya Yala como creadora de  conocimientos. Plantea  Mario Liverani
4
, quien investiga  la 

historia del Antiguo Oriente, (…) “el mito del estancamiento oriental sirve, en último 

término, para crear el mito del “milagro griego” con el que se inició el dinamismo cultural 

típico de Occidente”, espacio cultural en que el cual el relato europeo ubicó a nuestra 

América. 

 

Para encontrar fuentes se propone un viaje por Caral –Supe, el sitio arqueológico ubicado 

en el actual Perú, como la  expresión más nítida del surgimiento de las primeras sociedades 

complejas en donde fueron hallados instrumentos de viento unos construidos con huesos de 

aves y otros con carrizo. 

 

En el  segundo y tercer  capítulos se indaga a cerca de los instrumentos de viento como  la 

antara en diversas culturas y el sikus. Además de incluir  una experiencia de reconstrucción 

orientada con los aportes del arqueólogo italiano G. Orefici.  

 

En el cuarto capítulo se plantean  los modos de ejecución y en el quinto, aspectos en 

relación al concepto de afinación- desafinación, también atravesada por un oído cooptado 

por las formas europeas que escondieron intencionalmente la cosmovisión en cuanto a la 

producción de las expresiones  musicales. 

 

                                                 
2
 José Pablo Feinman, Filosofía aquí y ahora, capítulo IV, Canal Encuentro. 

3
 Kush Rodolfo, América Profunda, Buenos Aires, Hachette, 1962 

4
Liverani M. (1995) “El antiguo oriente como problema histórico” (p20). En “El Antiguo Oriente. Historia, 

sociedad y economía”. 



Para concluir, se trazan algunas reflexiones, que invitan a pensarnos en este “estar siendo” 

que nos propone R. Kush y que nos recuerdan permanentemente nuestras culturas 

ancestrales. Como aquella con la cual me identifiqué desde mi tierra mendocina y luego 

descubrí mi pertenencia parental: la cultura Huarpe
5
 

Aclaración al lector 

En este trabajo los símbolos utilizados para indicar los capítulos corresponden al sistema 

matemático de la cultura Maya; aclarando en la parte superior del mismo, el número 

arábigo convencional.  

 

Los sonidos del ABYA YALA 
 

Un instrumento musical no es solo un productor de sonido sino que es lenguaje, 

pensamiento científico en vibración, reflexión y planificación  extendiendo los límites del 

conocimiento.  Pero también es hombre o mujer que trabaja la arcilla o el carrizo
6
. Es culto 

a las deidades, es símbolo de ofrendas, sueños hacia el mañana y un mensaje al futuro que 

hoy se vive  como presente.  

 

De la bastedad de instrumentos musicales creados en la Abya Yala los que  mayor 

desarrollo y difusión lograron son los de viento, especialmente la flauta de pan 

(denominación genérica proveniente del griego) que consiste en un grupo de caños de 

diferentes materiales y tamaños agrupados en distintas cantidades que producen sonido al 

ser “soplados” por uno de sus extremos, en segundo lugar  los de  percusión y muy 

escasamente los de cuerda. Como columna vertebral de este trabajo tomaremos: el  

Rondador, la Antara y  el Sicus (simple y  bipolar).  

 

Este instrumento  se desarrolla en dos dimensiones, a saber: geográfica y temporal. 

 Geográfica: Su extensión a lo largo de la cordillera de Los Andes desde el actual 

Ecuador pasando por Perú, Bolivia hasta las actuales Repúblicas de Argentina y 

Chile.   

 Temporal: analizada desde una de las culturas más antiguas del territorio de Abya 

Yala. 

Es curioso observar cómo las diversas culturas se superponen geográficamente en 

diferentes tiempos, se expanden y declinan mientras que el instrumento se recrea tomando 

                                                 
5
 Plantea Katzer L. Entender que los Huarpes no desaparecieron y que el resurgimiento está lejos de poder considerarse 

una aparición abrupta implica un trabajo de análisis de la propia bibliografía etnográfica y de fuentes históricas, 

acompañado por la búsqueda de conceptualizaciones que permitan comprender su trayectoria como pueblo indígena. El 

abordaje desde la textualidad permite así, analizar los discursos de la etnografía sobre los Huarpes y a través de ellos, 
explorar el modo de representación de la otredad que opera como los discursos de los Huarpes sobre sí mismos. 

 

 
6
 Planta herbácea de tallo alto y delgado, hojas perennes, planas y lanceoladas y flores en panojas anchas. 



diferentes formas, a partir de otros materiales,  significados, sonoridades que se  perpetuán  

en el tiempo. 

 

A continuación iremos transitando una línea de tiempo que permita ordenarnos 

sucesivamente en referencia a las culturas que nos precedieron                                      

 

CAPITULO   

 

DECONSTRUCCIÓN DEL RELATO DOMINANTE  
 

Antes de ingresar a la especificidad que se plantea es fundamental acercarse a la idea de la 

antigüedad en la que se ubican algunas de las culturas que ponen en cuestión el relato histórico 

dominante construido por los países centrales de occidente. Es decir, que en el plano mundial, 

podemos señalar que, cuando se construían en Egipto grandes  pirámides durante el Reino Antiguo 

y florecían las ciudades sumerias de Mesopotamia, aproximadamente 5.000 años atrás; en Supe, 

Perú, se edificaba el centro urbano monumental de Caral. 

 

 

1. MESOPOTAMIA           5.700  a la actualidad 
7
 

2. CARAL SUPE               5.300   

3. EGIPTO                        5.000   

4. INDIA                            4.900   

5. CHINA                          3.900   

6. MESOAMÉRICA         3.200   

 

                                              

Caral Supe 
                              

La civilización más antigua de América (5300 años a la actualidad)  ubicada en la Ciudad 

Sagrada Caral Supe, provincia de Barranca, Perú. Este descubrimiento (1996) permite 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interpretar en la actualidad que esa posición en el tiempo llevó a la cultura Caral a crear un 

camino y no sólo a transitarlo. 

 

Implicó inventar  los cálculos para hacer las construcciones de templos, quipus 

(entorchados) que guardaron memoria, crear canales de riego, la concreción de caminos, 

redes sociales, sistemas de organización del estado, calendario de sembradío y cosecha. Por 

otra parte el avance astronómico  interpretando el movimiento de los cuerpos celestes, el 

avance en las matemáticas, resistencia física de materiales, redes de intercambio, comercial, 

científica, filosófica  y todo aquello que llevaba  a un grupo de habitantes de una aldea a 

transformarse en un tiempo relativamente corto en una civilización guía.  

 

En el mapa se pueden apreciar los yacimientos arqueológicos donde se irguió la ciudad, 

templos principales  y el anfiteatro, construcción cuya forma arquitectónica históricamente  

se le adjudicó a los griegos pero muchos otros pueblos ancestrales la emplearon sin haber 

tenido vinculación con los griegos. 

 

 

 

 
Foto:http://www.monografias.com/trabajos94/civilizacion-caral-supe/civilizacion-caral-supe.shtml 

 

 

Es pertinente aclarar que la denominación “Supe” es por el valle donde se encuentran las 

construcciones, el nombre de Supe o Supay  quiere decir divinidad, palabra que fue 

traducida por los conquistadores como diablo, señalando que la divinidad autóctona era lo 

mismo que el “demonio”; por lo tanto, el invasor lo asoció a lo maléfico connotando la idea 

de “pecado”. A cambio de ello se impuso a sangre y fuego el dios cristiano. 

 



 
Imágenes del anfiteatro donde fueron hallados los instrumentos denominados “FLAUTAS DE CARAL”. 

Fuente: Foto Luis Mounier sitio arqueológico Caral año 2013 

 

 Flautas de Caral 

 

En 1.999 se encontraron en el anfiteatro en la esquina sudoeste,  enterrados, un grupo muy 

particular de aerófonos, treinta y dos tubos construidos en hueso de pelícano y cóndor con 

grabados en la parte externa teniendo tres orificios. Dos laterales y uno al centro por donde 

se insufla el soplo del músico a modo de flauta traversa. En el centro de la embocadura 

algunas poseen un tabique de arcilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.arqueologiadelperu.com.ar/caral_f.htm 



 

 

 

 

 

 

Se sopla por el centro y con los dedos pulgares se obtura o se abren en forma total o parcial 

los orificios laterales. Esto permite variaciones del sonido de graves a agudos según se 

sitúen los dedos.  

 

La disposición en que se encontraron no fue azarosa. En primer lugar estaban los tubos 

sonoros con grabados de monos y caras humanas, luego los decorados con pájaros y por 

último las llanas, es decir aquellas que no tenían decoración. Algunos tubos mostraban 

huellas de lazo o ataduras cerca del centro y  sus extremos. Es interesante observar  que en 

diez de los artefactos sonoros, la boca de la figura grabada coincide con la del instrumento 

por lo que se interpreta que la “boca” es generadora del sonido.   

 

A continuación podemos prestar atención a los grabados con mayor detalle.  En el grabado 

indicado en la parte superior coincide la boca del mono con la del instrumento. En el caso 

del grabado de la derecha es un ave cuyo centro entre cuerpo y ala deja una cavidad que 

coincide con la embocadura del instrumento. 

Fuente: http://www.arqueologiadelperu.com.ar/caral_f.htm 

 

Quince de los tubos hallados estaban completos. Veintiún artefactos tienen medidas 

similares 16 a 17 centímetros, lo que se interpreta como que pertenecen a una familia de 

instrumentos que posiblemente se tocaran juntos, esto  puede ser para lograr mayor 



cantidad de sonido en el ambiente; por lo tanto más volumen, pero también nos permite 

hipotetizar de que existían las agrupaciones instrumentales o música de conjunto.  

 

Llama la atención un dibujo que muestra parte de una cara, la cual se ve como atrás de una 

malla en uno de los tubos y que se completa al colocar a la par otro tubo con la parte 

restante del dibujo, es decir que los dos artefactos sonoros unidos muestran el total del 

grabado y así se las halló enterradas. Esto se interpreta como que ambas flautas deben ir 

juntas reafirmando la idea, anteriormente  expresada en torno al concepto de dualidad.  

 

El sistema de embocadura, como la actual flauta traversa, no se ha encontrado en otras 

culturas con mayor antigüedad, por lo que esta forma de dispositivo podría ser, hasta aquí, 

una creación original.  Pero también es sumamente importante la creación del instrumento 

en sí mismo, ya que tampoco se han registrado antecedentes de artefactos sonoros 

semejantes que echa por tierra  el eterno discurso de la dependencia cultural. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tlapitzalli.com/rvelaz.geo/china/fchinas.html 

 

 



 

 

El siguiente esquema reproduce las condiciones internas de las flautas de Caral y señala su 

modo de funcionamiento. 

 

 

 

 
Fuente: imagen computarizada realizada por el autor. 

 

Las marcas de ataduras se ubicaban cerca de los extremos y cerca de la embocadura en 

ambos lados. Esto sugiere a los investigadores una  serie de hipótesis:  

 

 que la atadura fuese un elemento ornamental, 

 que se sujetase al cuello, 

 que se unieran las que pertenecían a la ejecución conjunta una a continuación de la 

otra, en serie de dos o más, 

 que dos flautas con diferencias entre sí fueran sujetadas en par. 

 

 

Conjunto de cornetas o trompetas (denominadas así por el modo en que se genera el 

sonido) 



 

Foto tomada de internet: http://historicas.blogspot.com.ar/2011/03/instrumentos-musicales-de-caral-fotos.html 

 

Por último reproducción de antara construida en carrizo  enconcontrada en Caral. 

 
Fuente:  Foto y reproducción: Luis F. Mounier 

 

 

Hasta aquí pudimos apreciar parte del conocimiento científico y artístico de una 

civilización guía que dio los basamentos culturales a otras que devinieron en el tiempo. 

 

http://historicas.blogspot.com.ar/2011/03/instrumentos-musicales-de-caral-fotos.html


 

 

CAPITULO  

 

 

ANTARA 
 

Denominaremos así a la hilera de tubos dispuestos uno al lado del otro en series de tres en 

adelante, el número máximo es relativo, puede llegar a tener treinta o más tubos, según el 

momento histórico y la cultura que se trate. 

El término antara es uno de los 

términos  usado para designar a las 

flautas de pan.  Este nombre fue 

acuñado en las expediciones 

arqueológicas que Julio C. Tello 

realizó en 1927 y 1928 en la zona de 

Nasca, a pesar de que esta cultura se 

desarrolló entre el 2200  y el 1400 años 

a la actualidad y no tiene relación 

directa con la cultura e idioma 

quechua.  

                             

 

  

 
Fuente: Foto y reproducción: Luis F. Mounier. 

 

LOS MATERIALES 

 

Los materiales con que se han construido las antaras son de lo más diversos. En huesos se 

encontraron de cóndor, pelícanos y humanos. En caña o carrizo, piedra y cerámica. El tipo 

de material elegido condiciona la  mayor o menor durabilidad, en condiciones ambientales 

semejantes perdurarían más unos que otro. 

 

 Siempre la búsqueda 
 



El sonido es un fenómeno físico acústico que sigue maravillando, no pensado solo desde la 

música si no por sí mismo. El viento en montañas, praderas, bosques o desierto no suena 

igual. En realidad se puede  imaginar o recordar infinidad de situaciones donde el sonido 

está presente y seguramente alguna nos maravilla. Pero si a esto le sumamos que además de 

esa vivencia podemos manejar el sonido, ser generadores del mismo, modificando las 

alturas, intensidades, textura,  timbres… puede ser una experiencia inolvidable. Esta 

situación  miles de años atrás  debe de haber sido un hecho fascinante. Podemos hipotetizar 

e imaginar a alguien descubriendo este comportamiento del sonido y utilizándolo para 

buenos augurios, ofrendando su sonido a los dioses tutelares. Seguramente esto habrá 

invitado a hacer mejores instrumentos en calidad y apariencias y, si los resultados fueron 

propicios en la caza, recolección de frutos o quizás  en siembras y cosechas, la dedicación 

dada para hacer los instrumentos sonoros debe de haber sido importante. Siguiendo esta 

línea de pensamiento podemos imaginar que si los momentos históricos fueron propicios, 

debido a los rituales con estas sonoridades, quisieran preservar los artefactos sonoros,  no 

obstante, al observar que las cañas se deterioraban con el uso continuo y el paso del tiempo,  

es probable que hayan querido utilizar materiales que lograsen resistirlo. 

 

De esta manera podamos justificar el porqué llevó a culturas como la Paracas, Nasca y 

Moche, quizás las más conocidas, a hacer antaras en cerámica.      

 

 

 CULTURA PARACAS 
 

A finales del Período Formativo Superior  (2500 al hoy ) florece en Perú en la zona de Ica  

la cultura Paracas reconocida en la actualidad por sus textiles, y desde nuestra visión, 

también por sus antaras elaboradas en cerámica. En 1925, el arqueólogo peruano Julio C. 

Tello descubre en los cementerios de Cerro Colorado y Cavernas cuatrocientos veintinueve 

fardos funerarios. En ellos se encontraron instrumentos musicales. 

 

Estas antaras tienen una particularidad, que es su construcción. Cada tubo tiene forma de 

nabo. Comienza en la parte superior  con un cilindro que a pocos milímetros se ensancha 

formando un tubo más grande para luego unos milímetros más abajo volver al diámetro 

original para extenderse y concluir en un diámetro que gradualmente disminuye. 

     



 

Fuente:  

Foto y reproducción: Luis F. Mounier 

 

Una vez terminada la serie de tubos se 

disponen uno al lado del otro sobre una 

fina superficie de arcilla, se aseguran 

los espacios entre los tubos con 

separadores de la misma pasta y se 

cubre dejando una cobertura lo más 

pareja posible. Se realizan los agujeros 

de sujeción y se deja secar 

pacientemente. 

Si los tiempos de secado de las 

diferentes piezas no es semejante una 

de ellas puede secar más rápido que las 

de mayor hidratación por lo que 

comenzará a trabajar hacia su contracción deformando o rompiendo el resto de la pieza. Si 

en el proceso de construcción quedan burbujas de aire en la masa, estas tienden a 

expandirse durante la cocción por la alta temperatura y al encontrarse atrapado por las 

paredes de arcilla  se generan presiones donde seden las paredes rompiendo la pieza.  

 

También hay que tener en cuenta  la afinación, es decir, qué sonido se desea o necesita que 

produzca el instrumento. La disposición de ellos en su altura, es decir graves y agudos, no 

era dejada al azar. 

 

Todo en aquellos tiempos era ceremonial y la música no escapaba a esa consigna. El tema 

de la afinación lo abordaremos en un capítulo específico. Pero podemos señalar aquí la 

interpretación que hace la Dra. Mónica Gudemos en su libro “Antiguos sonidos” donde al 

observar las marcas que se visualizan en la parte interior de algunos tubos, a través de la 

radiografía de uno de estos instrumentos sostiene que se deben a intentos de aumentar la 

longitud del cilindro para modificar su afinación hacia los sonidos graves como puede verse 

en la siguiente foto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede apreciarse el   desgaste en los 

extremos  inferiores para aumentar 

la longitud del tubo logrando así un 

sonido más grave. 

 

 

Foto extraída del libro “Antiguos 

sonidos” Dra. Mónica Gudemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de los instrumentos en esta cultura no solo fue físico-acústico también lo fue 

desde lo ergonométrico.  La forma adoptada no es caprichosa nótese en la foto siguiente 

como la curva que va a hacia adentro permite una toma con la mano casi perfecta que 

posibilita con los dedos pulgar por delante y los restantes por detrás tomar la pieza (mirado 

desde el músico) y el trabajo de sostén realizarlo con la palma de la mano. La otra mano  

puede acompañar los movimientos de la primera. Si hiciera falta usarla con otro fin, queda 

libre para otras actividades musicales como marcar ritmos, batir sonajas o dirigir. 



 

 

 

 

Instrumento especialmente construido para 

mostrar didácticamente cómo es la 

disposición y forma de los tubos en este tipo 

de antaras.                                              

 

 

    

Foto y reproducción: Luis F. Mounier  

 

La explicación que suele darse del porqué de este tipo de construcción con tubos de 

diferentes dimensiones,  es que buscaban nuevos timbres sonoros. Otra de las hipótesis es 

que, al tener el tubo intermedio conteniendo en su interior a los de los extremos (superior e 

inferior), permitiese regular el largo aumentando o disminuyendo la distancia entre la 

entrada y final del tubo con el fin de modificar la capacidad aeróbica, y por tanto la altura.
8
 

 

 

                                            CULTURA NASCA 
Esta cultura continúa con la tradición de las antaras hechas en cerámica pero le da un 

enfoque particular, aparecen con un trabajo diferente en su construcción y tamaño. Por un 

lado llegan a medir casi un metro los tubos más largos, variante que genera un nuevo 

problema a resolver como el del diámetro de los tubos. Al aumentar el largo, por 

necesidades de mayor volumen físico (sonidos más graves), aumenta la circunferencia de la 

boca de entrada  dificultando la ejecución del instrumento. Para solucionar este problema 

dispusieron la embocadura en forma de cuña como 

podemos ver en la foto.  

 

 

                                                                              Foto del autor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 En mis experimentos construyendo réplicas no he notado gran modificación ni del timbre ni de altura con 

respecto a un tubo recto de dimensiones semejantes, aunque cabe aclarar que las experiencias realizadas han 

sido con tamaños de tubos más bien cortos que no superan los 10 cm.  

 



 

 

 

Experiencias de reproducción 
 

La construcción de las antaras está plagada de secretos que aun hoy cuesta descubrir. Pero 

podemos develarlos uniendo diferentes disciplinas. En los numerosos intentos por 

reproducir  antaras nasquenses se van acumulando experiencias concretas que permiten 

tener “ciertas certezas” que posibilitan volver a avanzar encontrando respuestas a algunos 

porqué. Por ejemplo, el ala que se ubica entre el tubo  menor y el mayor en las antaras 

grandes, no está por una cuestión estética. Hace de soporte de toda la estructura.  Cuando 

intentaba construir una, me generaba un gran problema.  Durante el secado, se contraía y 

partía la pieza. Al tener la inmensa fortuna de poder mantener contacto con el Doctor en 

arqueología  Giuseppe Orefici, Director de la Misión Arqueológica Andina, ubicada en 

Cahuachi principal centro ceremonial de la cultura Nasca,  pude hacer una interpretación, 

gracias a su generosidad, de cómo la hacían. La arcilla se trabaja a punto suela, es decir lo 

más seco posible y como antiplástico  (elementos que se le agregan a las arcillas) algodón 

muy bien amasado. Esto le da consistencia a la masa y poca contracción ya que hay menos 

humedad que evaporar.  

 

También esta información proveniente del campo de la Arqueología me indujo a re-pensar 

¿cómo hacían  los tubos y no se rompía? Sobre todo en el desmolde.  

 

Dispuse una vara envuelta en papel y alrededor de esta la arcilla.  El tubo modelo se extraía  

bien pero no así el papel que presentaba mucha dificultad, y cuando lograba retirarlo 

siempre quedaba un residuo en el fondo que impedía probar la sonoridad. Pensé entonces 

que al cocinarlo no quedarían rastros del papel pero no eludía el problema anterior que era 

el de ajustar la altura a lo  deseado antes de cocido.  

 

Dentro del mismo análisis Dr. Orefici me indicó que los tubos que reproducía  terminaban 

redondos en la boca de ataque del soplido, mientras que los de la cultura Nasca eran 

cuneiforme, es decir, terminan con un diámetro menor y en forma de cuña la punta. 

Construcción que de ninguna manera imaginaba azarosa, por el contrario, debían de estar  

hechos así para facilitar su ejecución. 



 
 

Fuente: Foto y reproducción: Luis F. Mounier. 

 

Fue entonces que pensé en otro de los datos aportados en las lecturas y videos de las 

culturas  centro andinas. La utilización del hilo de algodón, ya desde la cultura Paracas, era 

ampliamente conocida. Imaginé el núcleo del tubo o la vara de madera (en mi caso tubo de 

P.V.C.) envuelto en hilo, cosa que era posible en aquellos tiempos,  para luego disponer la 

arcilla a su alrededor, toda de un mismo espesor, cubriendo el hilo que envolvía al modelo. 

A partir de ahí dejar orear  y  ahí sí sacar el “palito”, para luego retirar el hilo. No fue así, 

aprendí que primero se retira el hilo prolijamente y la vara modelo salía sola.  

 

 

 

 



 
Fuente: Foto y reproducción: Luis F. Mounier. 

 

 

La cultura Nasca llevó la creación y construcción de las antaras en cerámica a niveles 

nunca imaginados, solo el obstinado trabajo de especialistas ha permitido desandar el 

camino de la ciencia y el arte de este pueblos. 

 

 

 

CULTURA MOCHICA O MOCHE  

La Cultura Moche o Mochica se desarrolló entre los años 100 al 400 de nuestro tiempo, 

ocupando un territorio que se extendió por gran parte de lo que hoy es la costa norte del 

Perú, abarcando lo que vendrían a ser  los departamentos de Ancash, Lambayeque y La 

Libertad, en la actualidad. 

Esta cultura continuó con el uso de la cerámica para construir instrumentos musicales 

aunque cabe aclarar que es muy importante su labor en general con este material. La antara 

como las trompetas son, desde nuestra perspectiva,  sus exponentes más destacados; pero 

tenemos que por lo menos mencionar los trabajos en cerámicos con diferentes motivos. Por 

un lado, han hecho una cronología de vida a través de su cerámica, detallando momentos 

cotidianos a tal punto de dejar una profusa producción con motivos eróticos, figuras con 

rasgos de enfermedades, arquitectónicos y mucho más. Lo que no “escribieron” en la forma 

que hoy conocemos lo amasaron en una crónica relatada en piezas de exquisita belleza y 

calidad. 

En la imagen de la izquierda se puede interpretar un momento de curación o de 

espiritualidad, cosas que se vivían asociadas.  La figura de la derecha se expresa a sí 

misma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perú
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad


  

Fuente: www.http://www.forosperu.net/showthread.php?t=31976 

 

 

Fuente: www.http://www.forosperu.net/showthread.php?t=31976  

 

http://www.http/www.forosperu.net/showthread.php?t=31976
http://www.http/www.forosperu.net/showthread.php?t=31976


En esta última pieza puede interpretarse como un ejecutante de instrumento musical y en la 

parte inferior danzantes. La falta de elementos de contexto no permite mayores 

interpretaciones.  

Volviendo al instrumento que nos convoca, observemos cómo lo construyeron y utilizaron 

los hacedores de esta cultura. La antara sigue con la característica particular de una hilera 

de tubos y ejecutadas en par. En algunos frisos puede apreciarse la unión de estas a  través 

de una cuerda lo que indica que esas antaras se ejecutan juntas como lo hacían en las 

culturas que le precedieron ya mencionadas. Específicamente cómo y de qué manera se 

tocaban, lo veremos más adelante aunque no excedamos el camino de lo hipotético. 

A continuación nótese en C y D  las antaras  unidas por la cuerda y los ejecutantes soplan el 

tubo más largo. También puede apreciarse como la imagen va disminuyendo de tamaño 

hacia la derecha, ese es el modo en que los artistas Mochica representaban la importancia 

de un personaje.  

                

 

Tocadores de Antaras (C y D), Macho (A) y danzantes Mochicas, 

 

                A                B                        C              D           E        F           G      H 

Fuente:  http://www.scribd.com/doc/8050774/PRECISIONES-EN-TORNO-AL-SIKU 

Los músicos tocaban cada uno su instrumento, y un detalle a tener en cuenta es que 

nuevamente en ambas figuras los ejecutantes aparecen soplando del lado del tubo más largo 

y donde las dimensiones de los instrumentos parecerían ser de igual medida y cantidad de 

tubos. Tal vez esto represente una ejecución al unísono, es decir, ambos tocan la misma 

melodía al mismo tiempo. 

Hasta aquí podríamos resumir las piezas estudiada de la siguiente manera: 

 Las antas las encontramos construidas en una hilera de tubos hecha con distintos 

números de estos y en diferentes materiales. 

http://www.scribd.com/doc/8050774/PRECISIONES-EN-TORNO-AL-SIKU


 La cultura Paracas los construye en cerámica con tubos simples y complejos de dos 

a tres diámetros. 

 La cultura Nasca continúa con esta práctica pero en mayores dimensiones y le 

incorpora la forma cuneiforme en la embocadura, elemento que facilita la ejecución 

dado el gran tamaño del tubo y elemento distintivo de esta Cultura.      

 Hacen antaras a una octava de distancia, ampliando el espectro sonoro. 

 Construyen con forma de ala de ave o escalonadas. 

 Las hacen y tocan de a par muchas veces indicada por el color o motivo de la 

pintura.  

 La cultura Mochica sigue con esta tradición constructiva, aunque no tan grandes en 

su tamaño. La forma de ejecución se interpreta como lo hacían los nasca según lo 

que quedan plasmadas en la gran producción de piezas cerámicas. 

 La indicación de par de las antaras se hace mediante una cuerda que une las dos 

piezas. 

 

 

Antaras  con  resonadores 

CULTURA HUARI O WARI 900 años a la actualidad  

Huari o Wari fueron una civilización que floreció en el centro de los Andes 

aproximadamente desde el año 600 hasta 1100 d. C.  

Wari es el resultado de la fusión de la cultura HUARPA (Ayacucho, sierra centro-sur 

peruano), la cultura NASCA (Costa sur del Perú) y la cultura TIAHUANACO (Altiplano 

Perú-Bolivia)  

En su época de mayor apogeo Wari comprendía territorios desde la zona Mochica en la 

costa Norte hasta Arequipa, esta cultura tuvo gran influencia artística en otras ciudades 

como Nasca, Cajamarca por el norte, Sicuani en Puno, en Ica (Pacheco) y desde 

Pachacámac a Supe en el centro y norte. Wari tuvo grandes vínculos con la Cultura 

Tiahuanaco, lo que se manifestó en diferentes momentos de su historia.   

El resonador es un tubo que se añade a uno principal para lograr un efecto de amplificación 

del sonido, es decir hace la función de caja acústica o de resonancia proveyendo de mayor 

volumen al sonido original. El tubo resonador puede ser abierto en ambos extremos o 

cerrado en la parte inferior con respecto a la embocadura. Como se puede apreciar en la 

foto los tubos productores de sonido (en este caso cuatro) van por delante para que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/500
http://es.wikipedia.org/wiki/1200


labios tengan contacto directo y lograr así el ángulo necesario para producir el sonido, 

mientras que los resonadores, uno por cada tubo sonoro, están atados en estrecho contacto 

con este para tomar las vibraciones al ser soplados los tubos productores del sonido.  

El largo del resonador es importante, mientras mayor superficie haya de contacto mayor 

será la capacidad de resonar. A modo de ejemplo podemos pensar en una guitarra cuya caja 

acústica sea pequeña, el sonido resultante será de menor intensidad o volumen que si es de 

dimensiones mayores. También influye en el timbre del sonido, es decir color y cuerpo.   

 

Fuente: Foto y reproducción: Luis F. Mounier. 

 

Instrumento creado para ejemplificar la temática expuesta. En la foto de la izquierda puede 

verse en la parte inferior los tubos de soplo y en la superior los resonadores. En la de la 

derecha, la vista que tiene el músico al momento de tocar soplando los cuatro tubos de 

adelante.  

El hecho de que una antara reemplace a la otra parece tener su origen en un sistema ritual 

excluyente, de tal forma que donde domina una no domina la otra (Pérez de Arce 1993: 

475).   Citado por Eloy Uribe Tabeada. 

Pérez de Arce llega a esta conclusión tomando como fuente John Rowe quien tras estudiar 

textiles Huari determina que las flautas  que observa en ellos tienen resonador. 

 



Rondador 

Hacia el norte de Perú ya en el actual Ecuador se utiliza un tipo de antara llamada rondador. 

Es semejante a la antara pero con rasgos particulares que le dan una identidad propia. 

Generalmente se construye con cañas de diámetro pequeño o con cañutos de aves. También 

tienen la particularidad de que la disposición de los tubos no es pareja de menor a mayor, 

están entremezcladas cada tantos con tubos más largos, dando una impronta sonora muy 

peculiar. 

 

Fuente: Foto y reproducción: Luis F. Mounier. 

Rondador ecuatoriano de sonido agudo y dulce, la corta distancia entre los tubos hace que al 

ejecutarlo los sonidos se “Liguen” o arrastren de uno a otro y en muchos casos suenan dos al mismo 

tiempo es la fuente de la particularidad del instrumento.  (Ejemplar construido especialmente para 

ejemplificar esta exposición.) 

El  Rondador es el instrumento principal en la danza  llamada San Juanito. 

                             



     CAPITULO  

 

                                       EL SICUS 
                                   

Hacia el sur, actual territorio boliviano, la historia del uso de flautas en esta región también 

es antiquísima, se las ha encontrado de piedra y diversos materiales. Sostiene  Pérez de 

Arce “Hacia el año 1000 al  hoy la antara parece haber sido desplazada al sur por el sicus 

apareciendo en el altiplano boliviano, Atacama y Noroeste argentino, parece ser  que se 

realizó vía Tiahuanaco durante su época de expansión en los siglos c 1500 años al hoy. 

Como característica distintiva indica el reemplazo de la cerámica por piedra o madera y la 

aparición de un asa lateral. En el caso de los sicus simples líticos, se han encontrado con 

tubos simples y complejos, o sea, un tubo de dos diámetros donde es mayor el superior que 

el inferior. 

 

 Sicus simple 
 

Este instrumento es una antara construida en caña de una sola hilera. También se 

encontraron con resonadores y el aditamento ya mencionado de un asa lateral en los hechos 

en piedra y algunos en cerámica.  Como vemos, el instrumento nunca se detuvo en el 

tiempo, siempre fue cambiando y ampliando sus posibilidades sonoras y musicales, ya que 

de aquí se desprende el llamado sicus bipolar o complementario. Obviamente que quien 

produjo ese desarrollo es el nativo del Abya Yala en su relación con la naturaleza y sus 

congéneres.  

 

El sicus simple posee una larga tradición e historia poco reconocida y algunas veces 

subestimada por tratarse de un instrumento “aparentemente” inferior, por poseer 

aparentemente menos posibilidades o recursos sonoros. Nada más alejado de la realidad, 

podemos observar un laúd y compararlo con una guitarra donde las posibilidades técnicas 

de esta última son mayores, pero muy pocos se animarían a decir que el laúd es un 

instrumento inferior.    

 

En la actualidad se puede ver al sicus simple en diferentes expresiones culturales y con 

distintas denominaciones: 

  

 

 



Citaremos algunos ejemplos:  

 

Pallacuyas, de 7 tubos y sin resonadores. Su interpretación es al unísono y sin ningún diálogo 

musical. Esta expresión la podemos encontrar en Conima (Perú) y Tambocusi (Bolivia). 

 

Kallamacho, interpretado con sikus simples, de hilera de 12 tubos con resonador. Su música es 

interpretada al unísono salvo en los “repiques” en donde pausadamente, como para tomar aliento, 

se hace una corta alternancia. Se registra su presencia en Conima (Perú); y Puerto Acosta y la 

región de los Mollos provincia Muñecas (Bolivia). 

 

Ayarichi es una expresión que se da en Bolivia completamente distinta al Ayarachi del Perú. Suele  

llevar resonador en octava, seguir una escala pentafónica y tocarse acompañados de cajas 

Mimula es otra tradición instrumental que utiliza sikus simples. Filemón Quispe refiere haberlos 

presenciado en Warisata (Bolivia). Cavour los refiere con sikus de una fila y doce tubos en la 

provincia Aroma; y en la isla Suriqui con sikus de once tubos y resonadores. 

Culturas como: 

Los laquita… tocan cuatro clases de zampoñas de gran tamaño de una sola fila.  Son de número 

indefinido 

Los Sulka sicuris o yungueños…tocan zampoñas de una sola fila de ocho flautas, y cajas pequeñas 

en forma de tambores; su música es alegre de ritmo vivo y enérgico. 

Fuente: 

http://miculturabolivia.blogspot.com.ar/2013/11/resen-

de-bailes-tipicos-de-bolivia.html 

 

 

 

 

Músico tocando sicus simple en una 

celebración, al fondo a la izquierda puede 

observarse otro músico tocando de frente. 

http://pacoweb.net/Instrumentos/Instrumen.ht

ml 



Sicus doble o bipolar 

Comienza a desarrollarse una antara que podríamos decir doble, ya que posee doble hilera 

de tubos: una por delante de la otra como en el caso de las antaras con resonador pero aquí  

todos los tubos son para hacer sonido y ninguno para resonar. Las notas se suceden sin 

repetirse, es decir, se forma una escala donde la repetición del nombre de un sonido se hace 

a la octava más grave o aguda pero nunca de igual altura. La forma de ejecución (en la 

versión autóctona) puede ser  la de un músico tocando las dos partes, colocando como 

primer sonido al más grave y más cerca de la boca y hacia la izquierda los agudos del 

instrumento. La sucesión de notas en las hileras se da de graves hacia agudos de derecha a 

izquierda e intercalando (en zic zac) la escala desplegada. Las que poseen la afinación 

occidental el desarrollo en una de las hileras se da por terceras y que al juntarlas obtenemos 

la escala completa alternando los sonidos en una y otra hilera.  

También se toca con dos músicos, uno posee la hilera que comienza con el sonido más 

grave y el compañero la otra.  

 

Fuente: http://www.artesanum.com/upload/postal/1/0/3/intrumentos_de_viento_andinos__zamponas-2-3169.jpg 

 

En la foto que sigue a continuación pueden verse las dos partes, una al lado de la otra de un 

sicus bipolar y la indicación de las notas en la parte superior.  



 

Fuente: http://avellaneda.olx.com.ar/zamponas-o-sikus-maltas-iid-10260101 

 

                                           

 Sicus líticos, cerámicos y de madera 

Hacia el sur de Bolivia (en la actual disposición política) ya en territorio de Argentina y 

Chile, los sicus aparecen en los yacimientos arqueológicos en materiales como madera, 

cerámica y piedra. Esta última es la de mayor presencia; lo que puede ser motivado por 

varias cosas. Por un lado, puede ser el tipo de piedra de fácil acceso o abundancia; otro, el 

conocimiento y  la técnica apropiados para perforarla y trabajarla, aunque esta última puede 

ser consecuencia de la primera. Otra es la durabilidad del material que perdura en el tiempo 

bajo cualquier condición climática donde la madera y el carrizo no.  

Aunque veremos más adelante que la determinación de trabajar la piedra fue una decisión 

política-religiosa en el caso de la Cultura Tiahuanaco y por extensión se haya decidido 

hacer los instrumentos que ofrendan a los dioses tutelares también de piedra. 



Así encontramos estos instrumentos con características particulares, que mantienen la  

influencia del norte de los tubos complejos (dos diámetros) y un asa lateral de sujeción, 

rasgo regional. 

Es difícil establecer en qué momento se expande el uso de estos instrumentos hacia el sur. 

Si bien hay una expansión Huari dentro de los tres grandes períodos, la segunda (siglo VII a 

X) es la de máximo apogeo. Es la época imperial, cuando su expansión alcanza 

Lambayeque y Cajamarca (por el Norte) y llega hasta Moquegua y Cusco (por el Sur). 

Desde Cusco hasta Chile y este de Bolivia se extendía Tihauanaco.  

 CULTURA DIAGUITA  

Es la denominación quechua con etimología Aymara, divulgada luego por los españoles, de 

un conjunto de pueblos independientes con una lengua común, el cacán. Según Eric Boman 

consideraba que los que vivían al oeste de los Andes eran llamados chili. Se desarrollaron 

en el NOA y en el Norte Chico chileno; especialmente en los Valles Calchaquíes. 

Opusieron resistencia a la conquista Inca (1471 a 1533); luego, en la actual Argentina, 

lograron resistir más de cien años el avance de los españoles.  Fuentes: 

1- http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/diaguita/diaguita.html 

2-http://www.portaldearte.cl/terminos/diaguita.htm 

3- “Música prehispánica de las altas culturas andinas Isabel Aretz 

 

En el libro “Antiguos Sonidos” de la Dra. Mónica Gudemos podemos encontrar citado el 

trabajo de Debenedetti “Las Ruinas del Pucará” donde menciona el yacimiento 

arqueológico 84 y el hallazgo de una esplendida flauta de pan en  piedra (ayariche). 

También se encontraron dos más que eran procedentes de Perú, hechas en cerámica; una 

posee doce tubos y la otra ocho; los rasgos en general se ajustan a las tipología de las 

construidas en las Culturas Paracas, Nasca y Ancón. A través de estos descubrimientos,  

podemos apreciar la vinculación entre las culturas del actual Perú y las del actual territorio 

Argentino y como vimos también con el actual Chile. 

En el mencionado libro se cita a José L. Balbuena en “Arqueología Lítica”  que presenta 

dos flautas en  piedra. Una procedente de Yoscaba (Dto de Santa Catalina) y el otro del 

yacimiento Rinconada del Departamento homónimo, ambos en la provincia de Jujuy. 

El instrumento  descubierto en Yoscaba tiene la particularidad de poseer orificios de 

digitación  con la finalidad de modificar la altura como los proceden  de Cuzco en el siglo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_sureño
http://es.wikipedia.org/wiki/Aymara
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacán
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Boman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/NOA
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_Chico_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Valles_Calchaquíes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/diaguita/diaguita.html
http://www.portaldearte.cl/terminos/diaguita.htm


XV.  También se 

observa que son 

tubos simples de 

mayor a  menor 

largo o sea de grave 

a agudo de 

izquierda a derecha. 

La embocadura 

presenta un 

“chanfle” o desgate 

para facilitar su 

ejecución.  

Fuente: Dibujos del libro 

“Antiguos Sonidos” de 

Mónica Gudemos 

Podemos inferir que 

no debe ser casual la relación de medidas y más aun, si tomamos en cuenta los orificios  de 

digitación, decididamente buscaban determinadas alturas decidiendo una afinación en 

particular.  

Procedente de Catamarca podemos observar el dibujo de un sicus simple hecho en cerámica 

cuya pieza original se encuentra en el Museo Adán Quiroga  de la mencionada  provincia 

Argentina, con un diseño sumamente particular. Se trata de un sicus simple de cuatro 

agujeros dispuestos de la siguiente manera: tres en la disposición habitual, y el cuarto en la 

parte inferior y sentido contrario. Como lo venimos señalando,  aparece el asa,  en este caso 

incorporado al cuerpo del instrumento para su sujeción. El largo de los agujeros es diferente 

uno del otro,  mostrando una clara intención de obtener diferentes alturas. Pensar en el tubo 

inferior como un sonido más al momento de ejecutar una melodía resulta poco convincente 

por lo incómodo de su posición.  

  Quizás haya sido utilizado a modo de 

silbato,  con una altura ya conocida o 

determinada socialmente y recreada en el 

instrumento de tal forma de tener un 

instrumento y el llamador todo en una 

pieza. 

Fuente: Dibujos del libro “Antiguos Sonidos”  de Mónica 

Gudemos. 

 



 

Sin registro arqueológico musical 

En las actuales provincias de La Rioja  se desarrolló la cultura Yacampis, este pueblo es 

clasificado como la parcialidad más meridional de la etnia pazioca que habitó el noroeste 

argentino. En la actualidad, los estudios etnológicos, etnohistóricos y arqueológicos 

dedicados a este grupo acuerdan en que los yacampis vivieron entre los años 1000 y c 1600 

de la era actual. Se ubicaron  en los valles y quebradas serranas de la Sierra de Valle Fértil, 

donde existía un corredor interregional entre el Tucumán y la precordillera sanjuanina, 

conectándose con el lado occidental de los Andes (el país de los Chilis), y donde se 

desarrollaba una convivencia multiétnica entre diversos grupos  con vinculaciones socio-

económicas, constituyendo, previo a la llegada hispánica, una "frontera étnica" permeable 

entre la nación de habla kakana y la nación huarpe, de habla millcayac, estos ya ubicados 

en la actual provincia de San Juan y que llega hasta la actual provincia de Mendoza.
9
  

 

CULTURA HUARPE  

Ya en la zona de la actual Provincia de Mendoza en la República  Argentina encontramos 

una serie de instrumentos hallados en el Departamento de  Malargüe. Allí se encontró un 

sicus simple hecho en piedra perteneciente según dice el “Catálogo de instrumentos sonoros 

Arqueológicos en Museos y Colecciones de la Provincia de Mendoza” a la Cultura 

Pehuenche araucanizada. Es importante destacar que esta zona era habitada por la Cultura 

Huarpe que se extendía en 1601 (determinada por su lengua usos y costumbres) “La 

primera es Millcayac, que corre desde la ciudad de Mendoza, valle de Huantata hacia el sur, 

de la cual poco o nada se diferencia la lengua Puelche y los demás indios que hay desde allí 

hasta enfrente de la Ciudad de la Villarica y Valdivia la entienden. La segunda es la 

Allentiac, que corre desde la ciudad de San Juan de la Frontera hacia el norte…. Hasta 

enfrente de la ciudad de Coquinbo.”  

Fuente El Milcayac del Padre Luis de Valdivia de J. Roberto Bárcena. 

El nombre pehuenche es vocablo mapuzungun de la Cultura Mapuche que significa gente 

del este. Puel = este y che = gente, ellos se denominaban Mapuches (gente de la tierra) 

viéndose a sí mismos como centro geográfico por lo que indicaban al “otro” como gente del 

                                                 
 

 
9
 Si bien no obtuve resultados en la búsqueda de material musical de estas culturas u otras de la zona con 

menor difusión, podemos deducir que deben haber utilizado los instrumentos contemporáneos como 

consecuencia lógica de la convivencia y el comercio. 



otro lado de la cordillera, los del este. Pero las culturas que habitaban el sur de la actual 

Mendoza tenían nombres propios que fueron tapados por la expansión Mapuche.  

El instrumento guarda las características que venimos presentando. Es de piedra, la parte 

inferior destruida y los tubos son complejos como los vistos en las culturas del actual Perú. 

Posee un asa lateral como las del norte que hemos analizando e incisiones a modo de 

ornamento, líneas oblicuas a 45º en ambos sentidos es importante destacar que la Cultura 

Viluco (Huarpe) que se asentó  en el actual Departamento de San Carlos a pocos kilómetros 

de Malargüe utilizaban líneas semejantes como ornamentación de sus trabajos en piedra y 

cerámica. Las medidas son de largo de175 mm, ancho de 76.6,  mm   y un espesor de 20.4 

mm.   

 

Catálogo de instrumentos sonoros Arqueológicos en 

Museos y Colecciones de la Provincia de Mendoza 
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                             MODO DE USO DE LA ANTARA 
 

Como ya dijimos más arriba la antara es  una sucesión de tubos dispuestos uno al lado del 

otro de menor a mayor tamaño. En general los músicos de la región andina tocan colocando 

el tubo más largo a la derecha; es decir, el sonido más grave dispuesto en forma decreciente 

en el largo, terminando en el sonido agudo (el más corto) a la izquierda, desde la posición 

del músico. Esta forma de utilizarlo es diferente de la que suele utilizarse en occidente 

donde por regla general los graves van a la izquierda y los agudos a la derecha.  

 

 
http://www.arssummum.net/details.php?image_id=1402# 

Cultura Chimú1.300 d.C. - 1.440 d.C. 

 

A continuación intentaremos explicar de la manera más sencilla las diferentes maneras 

posibles de utilizar la flauta de pan, no existe forma de aseverar cómo utilizaron los 

instrumentos nuestros antepasados ni de qué manera, solo nos queda especular sobre la 

realidad que muestran los Instrumentos y los actuales ejecutantes.  

 

 

                                       

 



 

DE UNA HILERA 
Flauta de pan de cuatro tubos de una 

hilera. 

Los nombres posibles tomando lo visto 

hasta aquí serían: Rondador, Antara y 

Sicus simple. 

Estos nombres no hacen referencia al 

material de construcción si no a los tubos 

y su disposición.    
Gráfico del autor 

 

Importante aclaración es decir que los tubos los designé con números para una explicación 

má general. 

 

 

Las formas posibles de ejecución las determinaremos de la siguiente manera: 

 

1. Ejecución sucesiva: El músico decide el orden de ejecución de cada tubo y la 

duración de los sonidos creando así una melodía. 

2. Ejecución simultánea: Colocando los labios entre medio de dos de los tubos al 

soplarlos se obtienen dos sonidos, uno por cada tubo muy frecuente en el Rondador 

3. Ejecución soplo saturado: Se produce al soplar con excesiva fuerza donde la nota 

obtenida es la de una quinta justa más alta de la nota con soplo normal. Ejemplo de ello es 

si con soplo normal tenemos la nota Do el sonido resultante del soplo saturado será el 

sonido Sol.   

4. Variando el ángulo de soplo: podemos modificar la altura de la nota emitida 

subiendo o  bajándola.  

 

 

         

 De dos hileras iguales 
 

Al abordar las Antaras de la Cultura  Mochica se pudo observar que se tocaban de a par 

tomando como referencia el cordón que las unía o los dibujos y pinturas que daban cuenta 

de esa unión. También los hallazgos de antaras con idéntica afinación, es decir con sonidos 

iguales, descubiertas en tumbas de la  cultura Nasca. Por lo tanto la siguiente explicación 

parte de que las dos hileras de tubos tienen los mismos sonidos. 



 

En el dibujo siguiente tomaremos la antara con números como la del músico  Nº 1 y la 

antara con la indicación de “primo” como músico Nº 2 con idénticas notas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

   Línea   de tubos del músico Nº 1  

 

 

 

 

                                                                                       

Línea de tubos del músico Nº 2 

 

 

Gráfico del autor  

 

Las formas posibles de ejecución son: 

 

1. Al unísono: Los dos músicos tocan las mismas notas al mismo tiempo y con igual 

duración. Más allá del principio de dualidad desde el punto de vista acústico al obtener dos 

sonidos iguales se consigue mayor densidad sonora, es decir más volumen y cantidad de 

sonido en el ambiente. Al pensar las ejecuciones al aire libre en rituales y ceremonias es un 

acierto ya que de lo contrario solo los que se encuentren cerca del instrumento lo 

escucharán y dentro de un recinto que hace las veces de caja acústica el sonido emitido 

logra mayor presencia. 

 

2.   Al eco: El músico Nº 1 ejecuta una melodía (sucesión de notas) y el músico N º 2 

toca la misma pero un poco más atrasado en el tiempo, como si fuera el eco del primero. 

Este tipo de ejecución permite dos variantes: la primera  toca el músico Nº 1  y terminada la 

frase musical de éste, contesta con igual melodía el músico Nº 2. En el segundo caso sobre 

el final de la ejecución del músico Nº 1 comienza el músico Nº 2 superponiendo una parte 

de su ejecución con el músico Nº 1. 

 

3. Como refuerzo: El músico Nº 1 ejecuta una melodía y el Nº 2 toca algunas de las 

notas al mismo tiempo y de igual duración reforzando parte de la línea melódica. 

 



4. Como nota pedal: El músico Nº 1 ejecuta una melodía y el Nº 2 toca una nota larga 

cada tanto. Sería un contrapunto como se lo denomina en la actualidad. Varias notas de Nº 

1 contra una de Nº 2. 

 

5. Como melodías simultáneas: El músico Nº 1 ejecuta una melodía y el Nº 2 toca otra 

melodía íntimamente relacionada, ya que parten de las mismas notas. Esto es posible 

simplemente dejándose llevar por el gusto estético cultural de los músicos y su creatividad. 

No hace falta aquí saber el concepto de contrapunto a la manera occidental. Se puede 

conceptualizar la idea desde otro lugar, por ejemplo escuchando dos pájaros de la misma 

especie con notas y ámbitos semejantes producen melodías diferentes. 

 

En el Litoral argentino existe un juego ancestral que suele ser de niñas, cosa llamativa 

porque no es común ver a una mujer tocar la flauta de pan,  y que en algunos lugares le 

llaman “tacuaral” por la caña tacuara utilizada. Una niña toma un grupo de tres a cuatro 

tubos de diferente medida y otra niña hace lo mismo. El juego consiste en que la niña “uno” 

toca algunas notas y la niña “dos” le contesta, una “propone y la otra responde” para luego 

cambiar la encargada de generar la “propuesta musical”. 

 

 

                                      

De dos hileras con notas distintas 
 

 

Como podemos apreciar en el dibujo siguiente las dos hileras de tubos poseen notas 

diferentes, ninguna se repite. Este concepto puede homologarse con los sicus actuales que 

están construidos con la afinación occidental.  La representación con números del uno al 

ocho da cuenta de un instrumento que no repite ninguna nota ni siquiera la octava. 

 

 

 

 

Sección Nº 1 

 

                                                         

 

 

 

Sección Nº 2 
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Veremos dos maneras de tocarlo: 

 

 La primera en donde la sección superior Nº 1  e inferior Nº 2 las toca un mismo músico. Es 

posible pensarlo como una antara simple con más sonidos  y que al disponerlos en dos 

secciones superpuestas nos acorta la distancia en los extremos facilitando su uso a que si 

fuera toda de una sola hilera. De esta manera podemos crear melodías y hacer las mismas 

variantes que en la antara ya expuesta. 

La segunda separamos el instrumento en dos partes donde el músico Nº 1 toma la sección 

Nº 1 mientras que el músico  Nº 2 toma la sección Nº 2 tenemos así  un instrumento para 

dos ejecutantes, y aquí las posibilidades musicales se amplían aunque no pueden tocar al 

unísono (notas iguales) pues las secciones son diferentes.   

Evitaré en esta parte mayores explicaciones físico acústicas pero tomaremos a la 

combinación de sonidos  con los términos “agradable” y “duro” según la sensación que nos 

produce a trabes del oído.  

 

Dependiendo de la creatividad de los ejecutantes y las sonoridades permitidas por el 

instrumento es posible hacer una melodía con la sección Nº 1 y otra con la Nº 2. Lo 

aceptable o no del resultado depende no solo de los sonidos emitidos si no de los oyentes 

quienes están bajo la influencia de su entorno cultural que funciona como impronta a la 

hora de determinar que les agrada y que no. Podemos referirla con el concepto de 

contrapunto a dos voces o polifonía tal como se explica hoy. 

Más allá de las consideraciones subjetivas lo concreto es que se puede utilizar cada sección 

para crear una melodía que esté hermanada con la otra. 

 

Otra opción es crear una melodía que se mueva por las dos secciones y al mismo tiempo 

ejecutar una segunda melodía con el mismo instrumento.  

Otra variante sería que el músico Nº 1 toca melodía y el Nº 2 acentúa algunas notas con 

sonidos largos o cortos según lo consideren. 

Por último una melodía repartida entre las dos secciones facilita ampliamente la posibilidad 

de ejecuciones a gran velocidad y durante más tiempo ya que el trabajo se encuentra 

repartido entre los dos ejecutantes.  

 

De esta manera creo agotar las posibilidades de variantes para el uso de un sicus solo. 

Resumiendo podemos considerar  tanto la antara como el sicus bipolar como instrumentos 

con mayor o menor cantidad de notas lo que redunda en mayor o menor posibilidades de 

ejecución con uno o dos músicos por instrumento.  

 

 

 



 

                                CAPITULO     
 

 

                                                            AFINACIÓN 
 

Podemos comenzar explicando a la afinación como la selección de sonidos con la finalidad 

de ser utilizados para hacer música sea vocal o instrumental. Al conjunto de sonidos 

seleccionados los llamaremos escala. La escala está compuesta por distintos sonidos. Cada 

sonido se encuentra a cierta distancia uno de otro, a esta distancia se le llama intervalo. 

 

Según las culturas estos intervalos varían por lo que se construyen diferentes escalas con 

características sonoras particulares. 

 

                                               TÚ AFINACIÓN - MI AFINACIÓN 
 

En los primeros tiempo cuando el ser humano creó sus primeros instrumentos 

probablemente se encontró con un problema que le llevaría miles de años solucionar, esto 

siempre y cuando le haya parecido un problema, es posible que les haya parecido atractiva 

la variedad de notas y vivieron felices. 

 

Pero si un músico hacedor de instrumentos quería tocar con otro lo más probable es que se 

encontraran con la sorpresa de que el instrumento creado por uno daba sonidos que no eran 

exactamente iguales que el del otro. Esto impedía que tocaran juntos al mismo tiempo, la 

sonoridad resultante seguramente era dura. 

 

Diferentes caminos para resolver un mismo problema 
 

 

China  logró un criterio de afinación propio basado en el soplo de tubos de bambú. Al ser 

soplado en forma saturada (muy fuerte), dan una nota más alta a cinco sonidos de distancia 

(quinta ascendente) que la natural con soplo suave. A este nuevo sonido se le realiza el 

mismo procedimiento y se va construyendo una escala similar a la de occidente.   

 



 La India basa su selección de sonidos a partir  del culto védico que es vocal y monódico 

(una melodía).  

 

A partir de este principio construyen sus instrumentos y crean una música muy diferente a 

la de occidente y con altos valores estéticos más allá de lo religioso, que en ellos cobra 

suma importancia.     

Esta diversidad de posibilidades no se agota en estas páginas es posible que existan otras 

maneras de producir y separar sonidos, que aún desconocemos,  por eso es que intento 

demostrar que la afinación como los sonidos y la música no son patrimonio de unos pocos, 

sobre todo si esos pocos tienen acceso a los grandes medios de difusión por pertenecer a las 

culturas dominantes que imponen sus criterios.  

 

 

Occidente 
 

Occidente trabajó mucho para solucionar esto que evidentemente constituía un problema. 

No solo músicos, si no hacedores de instrumentos, científicos y filósofos desde Pitágoras, 

que empezó a estudiar el comportamiento de una cuerda sujeta a dos extremos, pasando  

por Vicente Galilei  padre de Galileo músico y matemático hasta Juan Sebastián Bach quien 

compuso la célebre obra “El clave bien Temperado” (bien afinado) donde a través de 

preludios y fugas muestra las maravillas que se pueden hacer con un instrumento cuya 

afinación responde  a una organización particular la cual pasamos a explicar: 

 

En primer término definiremos octava: Si tomamos una cuerda la apoyamos en sus 

extremos y la tensamos estaremos repitiendo la experiencia de Pitágoras y lo que hace 

funcionar a cualquier instrumento de cuerda. Supongamos que al estirar la cuerda llegamos 

a una altura definida como la nota “MI” (que es lo que sucede al tocar la cuerda uno o seis 

de la guitarra) al apoyar un dedo justo a la mitad (divido la cuerda en dos partes iguales de 

longitud) apreciaremos que el sonido resultante al tocar cada media cuerda será igual entre 

si pero más aguda (alta) con respecto al sonido de la cuerda original completa. La relación 

de sonido entre la cuerda larga y la acortada a la mitad es lo que se llama octava. Esta 

distancia fue dividida en 12 partes casi iguales  denominadas semitono. 

A continuación veremos un gráfico que representa por medio de columnas las diferentes 

alturas. 
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Podemos ver que el intervalo de altura de un sonido a otro es exactamente igual, lo que se 

denomina semitono. 

 

Al construir dos o más instrumentos con esta distribución y separación de los sonidos 

obtengo réplicas exactas lo que hace posible tocar todos juntos y al mismo tiempo.  

 

Dentro del mismo instrumento me permite también transportar una obra musical  esto es 

hacerla con determinados  sonidos y luego tocarla más alto o baja según deseo o necesidad,  

por ejemplo:  

La, Sol, Mi, Fa con los sonidos más graves (los de la izquierda del gráfico) y llevarla 

transportarla a una región más aguda (a la derecha del gráfico) sin que sufra modificación 

alguna, solo la de la altura general. Quedando la obra transportada Mi, Re, Si, Do. 

 

 

 

 

 



ABYA YALA  tiene voz propia  
 

Como vimos anteriormente, los descubrimientos arqueológicos nos muestran instrumentos 

construidos con determinados sonidos buscados ex profeso y no librados al azar. El hecho 

de construir antaras iguales en cerámica con el trabajo que esto implica no puede atribuirse 

a la casualidad. Evidentemente, deseaban determinados sonidos y los conseguían ya que 

fueron encontrados en enterratorios donde el respeto al culto era de suma importancia por 

sus conceptos filosóficos y existenciales y desde lo físico acústico reprodujeron antaras a la 

octava (concepto que obviamente conocían)  es decir idéntica afinación pero más grave o 

aguda según el punto de referencia.  

 

 
Gráfico del autor 

 

 

Este gráfico muestra la representación de los sonidos de una antara hecha en carrizo ex profeso con 

alturas diferentes a las utilizadas en occidente. Las cañas fueron cortadas según la diferencia de 

altura con respecto a la medida patrón que utilicé que es la escala de Do mayor. Así podemos ver 

que el primer sonido es un Si + 40 cent. Cent es la división del semitono en 100 partes iguales. 

 

Puede apreciarse que los intervalos son distintos lo que no permite transportar una melodía a otro 

registro y de tocar con otro instrumento tendría que ser igual y tocar lo mismo. Este sistema si bien 

no permite un trabajo armónico como conocemos desde occidente, permite generar infinidad de 



melodías y en algunos casos tan originales que solo se puede ejecutar con ese instrumento ya que su 

afinación es única. 

 

 

 

                                                
 

 

 

                                        CONCLUSIONES 
 

Si bien es de suma importancia tener los instrumentos originales para poder tocar y 

analizar, es igualmente importante apreciar lo simbólico y tratar de entender la lógica que 

hila esta madeja de conocimientos.  

 

Las diferentes culturas se apropiaron de distintas formas de seleccionar y ordenar los 

sonidos, quizás determinados por lo medios materiales de que disponían. Quizás por su 

cosmovisión, su forma de interpretar la vida, su orden y desarrollo. Tal vez todas juntas, 

pero lo concreto es que en muchos casos  nuestras culturas nos dejaron un  legado que nos 

dice a gritos que no fueron “espontáneos constructores de instrumentos”  si no que muy por 

el contrario,  meditaban y calculaban,  porque cada sonido es la representación de algo y su 

conjunto una ofrenda a los dioses tutelares que merecían solo lo mejor lo más refinado y 

exclusivo. A tal punto,  de construir un instrumento para cada ocasión ritual, crear una 

melodía única escuchada por única vez para luego romper las antaras y a si ser digno de 

sus dioses. 

 

La duplicación exacta de alguno de los instrumentos descubiertos,  quizás responda a la 

concepción de dualidad o tal vez a la necesidad de amplificar el volumen, aumentar la 

densidad sonora en el ambiente de la música que ejecutaban, o a todas estas causas 

conjuntas. Pero tal grado de precisión  en la construcción de instrumentos con un material 

como la cerámica o la piedra conlleva un proceso complejo y extenso de producción. La 

elección de la arcilla, los anti-plásticos para mejorar la masa, su modelado atendiendo a los 

grados de humedad, la pérdida de total de ésta en su secado final sin que exista ninguna 

rajadura, su cocción sin permitir la más mínima burbuja de aire en todo el trabajo, ya que 

en el horneado el aire dilata parte la pieza. Todo esto nos revela constructores altamente 

calificados y con resultados estéticos musicales relevantes  tan significativos que a pesar de 

una conquista, cuyos artífices consideraban la idea de arrasar y borrar todo vestigio de lo 

hecho antes de su llegada, no pudieron hacerlo. 



.  

Muchos de los instrumentos del Abya Yala no aparecen en los conservatorios porque aun 

tenemos la cabeza colonizada y se entiende por instrumento a los que pertenecen a 

orquestas o tienen presencia en los medios masivos de difusión.  

 

En los libros de estudio de historia de la música (de precio accesible) solo encontramos 

dibujos porque las fotos de “nuestros” instrumentos se encarecen pues hay que pagar 

derecho de patente, ya que se encuentra en Europa o E.U.A . Lo mismo les pasa a los 

habitantes de la zona de Irak y países vecinos de la antigua Sumeria. Por supuesto sobran 

las citas.  

En cuanto a la desvalorización inciden dos factores básicamente: 

1.- La penetración cultural a través de la imposición por la fuerza o medios de difusión 

masivos. 

2.- El desconocimiento que existe de nuestro pasado cultural.   

 

Cuando observamos que las grandes potencias realizan ataques militares, invasiones y 

ocupaciones de geográficas, no solo se arrasa con la tierra sus riquezas, su gente, sino 

también con su pasado, sus maneras de vestir, caminar, cantar, hablar, es decir su herencia 

cultural. 

En nuestra realidad histórica, quienes vinieron después del imperio incaico y quienes 

justifican esas políticas deben entender  que lo que se arrasa, es la otra cara de la moneda, el 

otro lado del planeta, la otra parte de la dualidad. 

 

Abya Yala  no desafinaba ni desafina solo es el “Otro Canto” del canto.  

 

O la otra forma de cantar. 
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