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Este libro es el resultado de 40 años de trabajo en torno al tema de los instrumentos 
sonoros de las culturas americanas. Durante todo ese tiempo he ido formando un archivo 
organológico que se va nutriendo con mis investigaciones y las de otros autores y, más 
recientemente, con datos que circulan o me envían por las redes. Por lo tanto, este no es un 
documento definitivo, el cual es imposible dada la magnitud del tema y las innumerables 
interpretaciones que cada una de sus partes puede tener para cada investigador. Se trata más 
bien de poner a disposición del público un valioso material iconográfico y de contenido 
cultural que ha tenido una difusión irregular, dispareja, en muchos casos confusa o poco 
precisa. El tratamiento de los objetos sigue un criterio que declaro en la introducción, que 
persigue destacar las búsquedas de soluciones sonoras que han existido en este continente 
por siglos. Esas búsquedas revelan ciertas líneas de pensamiento que han guiado el vivir de 
diferentes pueblos durante ese tiempo. El saber como concebir, manejar, guiar y utilizar el 
sonido es una faceta que no sólo tiene que ver con la música, tal como la concebimos, sino 
que abarca todos los aspectos sonoros de la realidad, desde los ruidos que hacemos al 
movernos hasta las complejas estructuras sonoras colectivas de los rituales. De modo que al 
estudiar los instrumentos sonoros asistimos a ese legado que, generación tras generación, ha 
ido construyendo una forma de concebir la realidad sonora del mundo. Ese tema, que 
subyace a lo largo de todo el libro, va apareciendo hoy como parte de un proceso de 
emergencia indígena en todo el continente, en paralelo con lo que ocurre en otras partes del 
mundo, dentro del un proceso de reorganización planetaria que estamos lejos de identificar 
claramente aún. En ese sentido, este libro pretende ser un aporte para pensarnos como un 
continente con una identidad sonora que habita todos nuestros rincones, y que al 
reconocerla la hacemos consciente. 

El libro se irá publicando de modo digital, como un proyecto en constante proceso. 
El ordenamiento de los temas sigue el concepto de diseño sonoro que explico en la 
introducción, que básicamente sigue los lineamientos del sistema de clasificación Sachs-
Hornbostel aplicado a la realidad de este continente (Pérez de Arce y Gili 2013). En cada entrega se 
incluirán uno o más grupos de instrumentos, según la cantidad de información que haya 
recopilado. De este modo en esta primera entrega se incluyen los idiófonos entrechocados y 
algunos idiófonos percutidos (palos, placas y tubos). La segunda entrega incluirá desde los 
idiófonos percutidos en forma de vaso, que son muy abundantes, en adelante, dependiendo 
de la cantidad de información.  

Espero que esta publicación sea utilizada tanto por los estudiosos, por los artesanos, 
por los músicos y por todo aquel que quiera conocer algo más de nuestras raíces.  Se 
agradecen los comentarios, que puedan enriquecer los contenidos, o rectificar errores, o 
añadir nuevos datos a un tema que no conoce límites.  
 
 
José Pérez de Arce A. 
domingo, 28 de marzo de 2021 
jperezdearcea@gmail.com 



 

 

 
 
  



 

 

 
MAPA DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS DE SUDAMERICA. Muy resumido y esquemático, sólo como referencia general. Hay culturas 
que abarcan enormes territorios, como Inca, y los límites temporales varían mucho según diferentes autores.  



 

 

 
MAPA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE SUDAMÉRICA. Muy esquemático, sólo como referencia general.  Muchas culturas ocupan 
grandes territorios, otras han variado su ubicación a través de la historia. Los autores denominan a veces a partir de los etnónimos, 
otras veces a partir de la lengua, o de denominaciones aplicadas por los colonizadores. Aparecen sólo los nombres más frecuentemente 
mencionados en la literatura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La organología es el estudio de los objetos sonoros producidos por el ser humano. 
Normalmente se refiere al “instrumento musical”, concepto que se asocia a objetos 
elaborados, precisos, costosos, como una guitarra o un piano. Si ampliamos el concepto a 
“objeto sonoro” podemos incluir la olla de cocina que las muchedumbres urbanas utilizan 
para protestar contra el gobierno de turno. La etnomusicología nos enfrenta a este tipo de 
situaciones constantemente, en que el distinguir si un objeto – un mortero, por ejemplo – es 
usado para moler, resultando un sonido, o es el sonido el que orienta la molienda hacia un 
momento esperado, no posee una respuesta, sino tantas como individuos estén moliendo, y 
otros estén interpretando esa intención.  El estudio de artefactos prehispánicos acrecienta 
estos debates, porque, siguiendo el ejemplo anterior, todos los artefactos de molienda serán 
sólo tales, y no serán considerados “objetos sonoros”.  Además, cualquier objeto puede 
producir sonidos, pero sólo algunos han sido usados con esa intención.  El estudio que 
propongo incorpora el concepto de “instrumento sonoro”, que se refiere a aquellos “objetos 
sonoros” respecto a los cuales tenemos algun grado de evidencia de su uso para producir 
sonidos.   

La construcción de instrumentos sonoros esta circunscrita a ciertas ‘restricciones 
organológicas’; si no se respetan ciertas condiciones al construir un tambor, por ejemplo, 
como tensar la membrana de modo seguro, el sonido no ocurre. Debido a estas 
restricciones, encontramos tambores muy parecidos en distintos lugares del mundo, porque 
el problema se resuelve de manera similar en cualquier lugar del mundo. Como este 
ejemplo, hay muchos otros que iremos viendo a través del libro.  

El material organológico lo organizo de acuerdo a un criterio que denomino ‘diseño 
sonoro’. En el caso del tambor, ese diseño implica llegar a soluciones respecto a tensar la 
membrana, y a otros temas constructivos, de la estructura, de la facilidad de ejecución. El 
‘diseño acústico’ es muy específico respecto a los aspectos constructivos del objeto, y esa 
especificidad es la que ha servido para elaborar complejos sistemas de clasificación que 
definen ciertos principios generales que se refieren a sonidos producidos por diferentes 
formas, como una membrana, una cuerda, un material sólido o un chorro de aire, naciendo 
así las cuatro categorías que, en orden correlativo, se conocen como membranófonos, 
cordófonos, idiófonos y aerófonos.  El sistema de clasificacion de Sachs y Hornbostel, 
publicado en 1914, es el más utilizado, por la claridad de su organización1.  

Normalmente el diseño sonoro implica modificar un objeto (hacer oyos en una caña, 
ahuecar un tronco), pero incluso puede darse que la elección sea de un objeto sin 
modificaciones (un palo, una piedra), pero implica una elección y además siempre implica 

                                                        
1 Voy a referirme al Sistema Sachs Hornbostel como Sistema SH. El sistema utiliza números para diferenciar 
grupos, cuyo detalle, ampliado para los instrumentos americanos, se puede ver en Pérez de Arce y Gili 2013. 
En el libro voy a utilizar esa nomenclatura para referirme a cada tipología: SH 111.222.2, por ejemplo, sirve 
para diferenciar el diseño sonoro de la marimba.  
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una acción, un movimiento que va a producir el sonido. Diseño del objeto y movimiento 
conforman el “diseño sonoro”. Como en todo ordenamiento clasificatorio, el sistema SH 
presenta limitantes, como por ejemplo dejar fuera los múltiples nexos entre instrumento y 
lo que llamamos “cultura”, o muchos otros criterios que deja fuera. Pero su gran ventaja es 
que me permite incorporar objetos arqueológicos, muchos de los cuales carecen de contexto 
cultural, y me permite observar una construcción de la realidad que raramente se toma en 
cuenta, porque habitualmente se considera más importante el producto musical, en donde el 
instrumento es considerado sólo un medio para conseguirlo. El diseño sonoro ocurre en 
forma independiente de la música; un mismo instrumento puede tocar muchas músicas, una 
misma música puede desplazarse por muchos instrumentos. Son dos áreas separadas de la 
realidad, si bien mutuamente complementarias.  La organología se ocupa del diseño sonoro 
presente en los objetos, el cual está compuesto de dos aspectos complementarios: el diseño 
del objeto, que le permite ciertos comportamientos acústicos, y la ejecución, que da forma a 
esos comportamientos de acuerdo a ciertas técnicas, dentro de ciertos estilos musicales y de 
ciertas estéticas compartidas por el grupo social.  

El estudio contempla los objetos sonoros vernáculos de Sudamérica, es decir, 
aquellos nacidos de las culturas originarias o de sus descendientes en este territorio. Esto 
plantea un segundo problema: el triángulo, un instrumento europeo, incorporado a las 
orquestas nativas de flautas ¿puede ser considerado vernáculo?. Por su aceptación, 
adaptación e incorporación durante décadas o quizá siglos, se lo puede considerar como tal.  
La guitarra eléctrica, también incorporada por muchos indígenas del continente a sus 
músicas, en cambio, no la considero vernácula, porque su presencia no posee la suficiente 
profundidad histórica en esas culturas. Los criterios para discutir cada caso son subjetivos, 
y los que yo utilizo podrían ser discutidos por otro autor.   

El libro va a dividirse por cuatro secciones, comenzando con los idiófonos, para 
seguir con los membranófonos, luego los aerófonos y terminar con los cordófonos. La 
bibliografía y la lista de Museos y Colecciones citadas aparecerá al final de cada sección. 
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1 IDIOFONOS 
 
 
 
 
 
 
 

En el idiófono el sonido se produce por vibración de un cuerpo sólido.   El 
instrumento es un cuerpo sonante. Los idiófonos son el grupo de instrumentos sonoros más 
difícil de definir.  Lo más fácil es contrastarlo con los otros grupos; los idiófonos no suenan 
gracias al movimiento del aire, como los aerófonos, ni gracias a una membrana vibrante, 
como los membranófonos, ni gracias a una cuerda vibrante como los cordófonos. Suenan 
gracias a que su propio cuerpo es el que vibra. Un trozo de madera, de piedra, de cristal, de 
metal golpeado son idiófonos, y aunque sus formas sean idénticas, su sonido será diferente. 
En el idiófono el sonido es casi puro timbre, el cual depende del material y por lo tanto 
varia mucho si es metal, madera o piedra por ejemplo. Sin embargo, su subdivisión según el 
sistema SH no considera esta variable, que es muy compleja, territorial y con poca relación 
con el diseño sonoro, sino que se basa en la ejecución.  En su gran mayoría los sonidos no 
poseen una definición tonal, pero pueden alcanzar una gran precisión rítmica, siendo 
frecuentemente usados para marcar el ritmo de la música.  

El diseño sonoro del objeto puede ser tan simple como coger una piedra o un palo, o 
puede exigir una confección muy elaborada, como una campana. El modo de tañerlo 
depende del movimiento, que puede ser tan casual como caminar, pero en general se reduce 
una forma básica de hacer sonar el objeto, golpeándolo. Las escasas excepciones las 
veremos al final de la sección idiófonos.  La simplicidad de muchos ejemplos hace difícil su 
análisis, a veces indistinguible de un objeto no-sonoro, si bien en otros casos pueden 
alcanzar un refinado diseño sonoro y un experimentado método de ejecución.  
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El diseño sonoro contempla dos tipos básicos de golpe, según el golpe sea directo, 
obteniendo por lo general sonidos aislados, muy controlables, o el golpe sea indirecto, en 
donde el movimiento se trasmite a partes del objeto que golpean otras partes (como en la 
maraka), con lo cual se obtienen sonidos múltiples, más complejos y cuyo control varia en 
cada diseño. En esta primera parte vamos a revisar todos los diseños que contemplan el 
golpe directo.  

 
 
 

 
FIG 1  
Esquema del diseño sonoro de los idiofonos de golpe directo.  
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CAPITULO I 
IDIOFONOS ENTRECHOCADOS  
 

 
 
En los idiófonos entrechocados el diseño sonoro parte de lo más simple; golpear 

cosas, algo innato que hacen los niños pequeños. Este acto elemental no distingue la 
clasificación organológica, ya que está en el golpear cualquier tipo de objetos para obtener 
ruido, como hacían los selk’nam y yaghanes de Fuegopatagonia, o como hacemos hoy al 
salir a protestar a las calles con una olla de cocina.  Es lo que hacen los cuna, koto, jebero, 
yagua, amahuaca y cahupuana de la amazonía de Peru cuando golpean las grandes raíces 
planas de arboles para comunicarse en la espesura de la selva (Izikowitz 1935: 10; Bolaños et al. 1978 

176-377). Yapen, llamaban al suelo pateado los mapuche, un suelo compuesto de sedimentos 
volcánicos y materia vegetal que retumba a lo lejos y cuyo sonido aterraba a los españoles 
(Pérez de Arce 2007).   

 
 

 FIG 2.  
 A- Yaghanes golpeando cueros y ramas con fines terapéuticos.  
 B- Espíritu selk’nam asustando a los niños malcriados en su choza, durante la ceremonia del kloketen. 
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Cuando dos objetos son golpeados entre si, se produce un ruido generalmente fuerte 
y seco. Cuando producido por una multitud, se transforma en un poderoso ruido, capaz de 
ahuyentar el mal, tal como lo usan los mapuches en el awün, galopando en círculo para 
limpiar el espacio ritual, o gritando y haciendo el mayor ruido posible en ciertos machitun 
(curación). 

 
 
 FIG 3  
 Awüñ mapuche en torno al lugar de un parlamento con los chilenos  (Detalle de un grabado de Claudio Gay, 1854).  
 
 
 
 
 

Lo mismo hacen en las fiestas del Chique del Noroeste argentino (Aretz 1946: 46), y se 
repite en los Andes Centrales y Area Intermedia, generalmente asociado a la eterna guerra 
con los españoles, en que los soldados golpean lanzas o armas de todo tipo.  Hoy se 
conserva el uso de lanzas entrechocadas en muchas danzas, como la danza de los yumbos y 
en las danzas de Chilcapampa, Canton Cotacachi, Ecuador (Coba 1979: 71), en la danza taqui 
yauri en Bolivia (Diaz Gainza 1977: 151), y en los escudos y espadas entrechocados en la danza de 
sachas, Ancash, Peru (Bolaños et al. 1978: 33). Los mapuche percutian sus waiki (lanzas) y 
asimismo los palituwe mapuches, usados en el palitun (conocido como chueca, juego de 
competencia).  
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 FIG 4.  
 A- Armas incas: hacha y mazo (M. Andino) y dibujo de Guamán Poma de Ayala (c. 1650) mostrando lanzas, hachas y escudos. 
 B- Machitun (ceremonia de curación mapuche) en que cuatro ayudantes percuten palos sobre el enfermo (Augusta 1934).  
 C- danza de los terena, del Mato Grosso, percutiendoo lanzas (Cameu 1977: 197).  
 D- mapuches golpeando palituwes antes del juego (Foto R. Gertsmann) 
 

 
El uso de palos entrechocados, cuando los dos palos son cortos, permite un gran 

control rítmico, pero es poco usado por los indigenas sudamericanos. Una figurilla 
Jamacoaque (Ecuador 500ac-500dc) podría interpretarse de este modo. De acuerdo a 
algunos cronistas, se supone que los incas usaban el takatika, dos trozos de caña 
entrechocados (Jimenez B. 1951: 17), que continúa en uso en orquestas populares y danzas de 
Chiclayo y Piura (Bolaños et al. 1978: 30).  
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 FIG 5  
 Figurilla Jamacoaque (MCHAP 349) 
 

El uso etnográfico de palos cortos entrechocados está mencionado entre los 
yanaigua de Bolivia y los kágaba, quienes lo usan para imitar un ave (Izikowitz 1935: 8-9). 
También los kawis, karcrutaná y takuará de la selva boliviana (Diaz Gainza 1977: 53, 163). El Pa’i 
(jefe político) guarani usa dos Iwira, palitos de entrechoque, como emblema (Ruiz 1984). En 
Perú se usa el mazo de calabazas en Yauyos y de madera (imitando calabazas) en Sicuani, 
Canchis.  

 
  
 
 FIG 6.  
 A- Pa’i guaraní con sus Iwira (Ruiz 1984).  
 B- Takatica, Perú (Bolaños et al. 1978) 
 

El diseño de este instrumento es básico, y lo encontramos en casi todo el mundo: en 
Norteamerica (Osaga, Siux y Pueblo; American 1972), en Australia y Hawai (DG 1979: 127), en 
Vietnam del sur, en Africa (aka y BaMbuti de Togo y de Congo), y en la Italia renacentista 
(Bonanni 1964).   
 

Las placas entrechocadas tampoco son muy conocidas en Sudamérica indígena. 
Arriaga (1621: 218) cuenta que cuando había neblina, las mujeres inca solían golpear sus topo 
(alfileres) de metal para que saliera el sol. Debió ser un sonido apenas audible: los topo 
arqueológicos son pequeños alfileres con la cabeza plana, generalmente de cobre o de plata.  
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Están relacionados con el Inca y su expansión, encontrándose desde el Área Surandina 
hasta el Área Intermedia. Se usaban de a pares, y las mujeres aymara los siguen usando, 
pero con forma de cuchara.  

 
 
 
 FIG 7.  
 A- Topos miniatura de una ofrenda hallada en un santuario de altura.   
 B- Topos actuales aymara (MCHAP 1874).  

 
Los danzantes de tijera en el norte de Perú utilizan dos piezas de metal en forma de 

tijera, para acompañar su danza con el ritmo. Una pieza (macho) es mas grande, de sonidos 
mas grave que la otra (hembra) (Bolaños et al 1978: 31). El conjunto evidencia la influencia 
hispana, pero su apropiación andina es evidente en la interpretación de sus funciones (Jimenez 

Borja 1951: 23).  

 
  
 FIG 8  
 A- Danzantes de tijeras.  
 B- Hoja macho, 26cm, hoja hembra 16 cm. 
  C- Mano con guante blanco que ejecuta la tijera. Todas las fotos de Puquio, Ayacucho (Jiménez Borja 1951).  
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Hay otros casos de placas entrechocadas mas aislados, como el par de placas de 
hueso, el yuyra’ikâgâ que utilizan los hombres mbïá del chaco argentino en sus danzas, que 
ocurre en sustitución a la maraka, según Ruiz (1984: 74-76). La machi Quinturrai me mencionó 
el uso de dos piedras por parte de los mapuche de Imperial en tiempo de guerra (Santiago 

30/1/1986).  También se percuten dos piedras en el maiten, juego de niños de Chile central (Lenz 

1905-1910: 881). Por último, Cavour (1999: 355) menciona el uso del matasuegras, dos placas 
entrechocadas de madera en el carnaval de La Paz, de clara influencia europea. Todo esto 
hace pensar que el entrechoque de placas, bastante usual en Asia y África, tuvo poca 
aceptación en este continente. Tampoco se conocen canaletas de entrechoque.  

 
Los vasos entrechocados tampoco parecen haber sido usuales en el continente, salvo 

por la interpretación que se ha dado a unas figurillas de la cultura Moche (Jiménez B. 1951: 15; 

Giono 1975: 10) y chimú (Bellenger 1980: 121; D’harcourt 1925: 11). La cadacada mapuche también se 
percute ocasionalmente, pero su uso mas frecuente parece ser como idiófono frotado, que 
veremos más abajo. Ese tipo de entrechoque produce sonidos aislados, secos y con pocas 
posibilidades de dominio rítmico. Muy diferente es el caso de la castañuela española, que 
permite un uso rítmico muy preciso, y puede alcanzar una gran complejidad. Este 
instrumento se introdujo en los salones de Chillán y Concepción (Chile) en el siglo XVI 
(Tangol 1972), y en Ancash, Huánuco y Lima, Perú (Bolaños et al. 1978: 32-33).  Probablemente de allí 
deriva el uso de dos cucharas invertidas como acompañamiento de cuecas, que en la región 
de Lota (Chile) los mineros las remplazan por dos cholgas (moluscos bivalvos) (CJM), 
obteniendo ritmos compuestos y muy precisos. En Apolo, La Paz, Cavour (2003b: 102) publica 
la paparatas, de calabaza, sin especificar su uso sonoro.  

 
  
 
 FIG 9.  
 A- Jarro Chancay (1000-1500dc) (CP).  
 B- Figurillas moche (0-800 dc) que han sido interpretadas como percutiendo valvas de mariscos (Tello 1938: 40).  
 C- Uso de un par de cholgas en Lota (CJM). D- Paparatas, Apolo (Cavour 2003b: 102).  

 



 

 11 

El par de platillos de metal entrechocados fue usado en la antigüedad desde China 
hasta Europa (Densmore 1927: 10-11; Bonanni 1964; Dournon 1981: 67; DG 1979: 124-125). Su sonido metálico 
resonante y brillante permite marcar el pulso con mucha presencia espacial, y por eso ha 
sido utilizado por las bandas de guerra. Fueron introducidos a Sudamérica por las milicias 
europeas, y han tenido mucho impacto en gran numero de orquestas mestizas e indígenas 
de los Andes Centrales y Sur, en Perú, Bolivia, Chile y Argentina, quienes se lo han 
apropiado hace más de un siglo. En Lima y La Paz he observado que se prefieren platillos 
pequeños, de sonido reducido, en cambio en Puno y Santiago se tiende a preferir los de 
gran tamaño, más resonantes y con mucha presencia sonora. La ejecución exige un amplio 
movimiento de los dos discos metálicos, lo cual lo convierte en un signo visual muy 
llamativo, y es frecuente que el platillero exhiba su destreza en movimientos muy 
ornamentados. 
 

 
 
  
 FIG 10.  
 A- Platillo de pequeño tamaño en una danza de La Paz (JPA 2008).  
 B- Platillos grandes en Puno (JPA 2008).  
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CAPITULO II 
IDIOFONOS PERCUTIDOS 
 

 
 
 
 
 
En el idiófono de percusión el sonido se obtiene golpeando el instrumento con un 

objeto. A semejanza del idiófono entrechocado, el sonido resultante es generalmente seco y 
fuerte, pero encontramos un desarrollo mucho mayor del diseño sonoro, gracias a que la 
parte percutida puede tomar infinitas formas, tamaños, materialidades y las formas de 
ejecución también pueden ser muy diferentes.  La forma del objeto como palo, placa, tubo o 
vaso influyen en los distintos diseños sonoros.  
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PALO PERCUTIDO 

 
 
 

El palo percutido con otro palo es la forma más elemental de idiófono percutido.   
 
El único palo percutido que ha logrado un cierto arraigo en las orquestas de flautas 

de los Andes Centro sur es el triangulo, que consiste en un largo fierro doblado en tres 
secciones. Fue incorporado por las milicias europeas, y mantuvo su nombre chinisco, 
debido a su origen oriental (los europeos lo obtuvieron de los turcos y de medio oriente). 
Fue incorporado a diversas orquestas tradicionales e indígenas de Bolivia, Perú, norte de 
Chile y norte de Argentina (Kauffman 1971: 88; Henríquez 1973: 88; Bolaños et al. 1978: 36; INM 1979: 18; 1980: 19).  

 

 
 
 FIG 11  
 A- triángulo ocupado por orquestas mestizas en Ecuador (Coba 1981: 258).  
 B- Triángulo acompañando una tarkeada (orquesta de flautas) en Oruro (JPA 2008).  
 C- triángulo acompañando el canto de carnaval en Andalagá, Catamarca (INM 1980: 4).  
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El palo percutido contra el suelo parece no haberse usado, salvo ocasionalmente, 

como en el caso del champi, vara de alcalde usado en Cusco, Perú (Bolaños et al. 1978: 36). En 
cambio el baston de ritmo, que incorpora sonajas y hace más complejo el sonido, lo 
encontramos profusamente representado en los Andes Centrales, como veremos al ver los 
idiófonos de golpe indirecto.  

 
 
El dyadiko (palo de danza) es un diseño material muy simple, pues consiste en un 

gran tronco ahuecado y flexible que descansa sobre dos troncos, sobre un foso cubierto con 
planchas de madera. Pero para su ejecución se requiere mucha potencia, para lograr que el 
tronco se cimbre y golpee las planchas, produciendo un zumbido muy fuerte. Esa potencia 
se logra mediante la coordinación de muchas personas que bailan encima, en forma 
sincronizada. Lo usan los ocaina, witoto y bora (Izikowitz 1935: 12-13; Girard 1958: 80-81, 91, 136-137).  

 
 

 
 
 
 FIG 12.  
 Posible imagen de un dyadiko uitoto (Sachs 1947: 33).  Usualmente está al intrior de una gran choza ceremonial.  
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Los palos percutidos, en juego parecen haber sido muy apreciados en las culturas 
Bahía y Manta de Ecuador prehispánico, donde se han encontrado juegos de piedras 
labradas en forma de palos alargados, de 20 a 40 cm aproximadamente.  Se nota un 
cuidadoso trabajo de desgaste para darle un sonido apropiado, y por lo general una 
perforación para suspenderlos, lo que permite que suenen mejor. No podemos saber si se 
usaron en forma aislada o en juego de a varios, pero se el hallazgo de conjuntos permite 
suponer su uso colectivo. Su uso desapareció, y sólo podemos intuir su importancia por el 
cuidadoso trabajo de las piezas de piedra, que debieron consumir un tiempo considerable. 
La cantidad de ejemplares habla del éxito que tuvo en ese período en la región costera de 
Ecuador. El sonido es cristalino, bastante agudo y se escucha a distancia. Los conjuntos no 
parecen estar organizados por un criterio de escala (ordenados de sonidos graves a agudos) 
sino que exhiben alturas difusas, más o menos similares, con sutiles cambios de timbre.  El 
MAAC de Guayaquil posee una colección de 82 ejemplares de la cultura Manta. Parducci 
(1979: 6) publica tres Bahía hallados en el recinto Soá, cantón Jipijapa, Manabí. He conocido 
otras series, sin contexto, en colecciones particulares (CAC, CSP).  

 

 
 
 
 FIG 13.   
 A- Interpretación del posible uso de los palos de percusión de piedra (CSP 112).  
 B- Parte del conjunto manteño del MAAC.  
 C- detalle del mismo mostrando el trabajo de desgaste y la perforación. 
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A- PLACA PERCUTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La placa percutida es un diseño que adquiere muchas formas.  Curiosamente, en 
Sudamérica se desarrolló todo un diseño sonoro de placas percutidas de piedra en el Área 
Intermedia en tiempos prehispánicos.   
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El diseño más básico consiste en escoger grandes piedras naturales, sin 
intervención, que suenan al ser percutidas. Su forma es por lo general globular, pero me 
parece mas práctico describirlas aquí, como parte del complejo de piedras sonoras 
mencionado.  El uso sonoro de grandes piedras naturales lo encontramos, probablemente, 
en todo el mundo, pero es escasamente mencionado porque no aparece asociado (al menos 
en Sudamérica), a ocasiones definidas. Su sonido por lo general se parece a una campana, y 
es frecuente que se las llame piedras campana. Se cuenta que el Inca usaba dos piedras 
iguales, grandes y largas, en Etén, Chiclayo, Perú, para mochar (ofrendar) al Sol (Ocaña 1599-

1605: 60-61). También se describe otra piedra sonora usada por el inca en Cajamarca (Santacruz 

Pachacuti 1879: 275).  Los xingú de Brasil las conocen como ita maracá (ita = piedra, maracá = 
instrumento) (AI 1979: 48). Aretz (1946: 20) menciona su uso en Tucumán, Argentina.  Henry 
Stobart describe los conceptos asociados a las rumi campana en los Andes bolivianos, que 
la gente interpreta como seres cuya energía se expresa a través del sonido que emerge de su 
interior (Stobart, comunicación personal 26-01-2021).  No existe un registro de este tipo de piedras, ni 
menos de su uso como parte de la cultura, pero es frecuente que en diferentes lugares la 
gente conozca lugares donde las hay, a veces numrosas, como el el Cerro Campana en 
Puerto Eten, Chiclayo (Perú) (Carlos Mansilla, comunicación personal 27-01-2021), o el Cerro La Campana 
en el Aconcagua, o sitios del Norte Chico (Chile) como Santa Virginia, Illapel, Salamanca, 
Guanaqueros (datos aportados por Paola González y Rodolfo Medina 2021, y por observación personal).  

 

 
 
 
 FIG 14.  
 A- ita-maraká Juruna, Xingu (AI 1979: 48).  
 B- H. Stobart y un lugareño junto a una rumi campana (H. Stobart).  
 C- piedra campana de Guanaqueros (R. Medina).  
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El uso de piedras sonoras trabajadas en forma de placas, entre 30 y 50 cm 
aproximadamente, esta bien documentado entre el 500ac y el 500dc en el Área Intermedia, 
en las culturas Manta, Bahía y Guangala de Ecuador. Sabemos muy poco de este 
instrumento, y es probable que tenga relación con los palos de piedra mencionados más 
arriba, pero se trata claramente de categorías distintas por su sonido, su forma y su uso.  Su 
sonido es metálico, semejante al de una campana, aunque en general más apagado.  

 
 Algunas son grandes piedras que han sido toscamente desbastadas para dar un 

cierto tono. En el MAAC analicé unas 12, en el MDM unas 6, en el MCA 4, y 
probablemente hay muchas mas.  Al igual que las con forma de palo, no sabemos si en el 
pasado conformaron conjuntos o eran objetos aislados. La forma irregular permite 
colgarlas, lo que aumenta su respuesta sonora, si bien pueden ser percutidas sobre el suelo o 
sobre dos palos, con buenos resultados.  Toda la evidencia que tenemos es el trabajo de 
desbaste, con una clara intención sonora.  

 

 
 
 
 FIG 15. 
 A- Grupo de piedras del MDM montadas para ser percutidas.  
 B- Unos ejemplos del MAAC.  
 C- Dos ejemplos del MCA 
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En la misma región y en las mismas culturas se trabajaron piedra de manufactura 

mucho más sofisticada trabajadas con forma de hacha, por lo que las llamaré hachas 
sonoras. Esa forma les permite ser colgadas, y algunas conservan claros desgastes por 
percusión. Esta forma se extendió a La Tolita (500 ac 500 dc) y otras fases de la costa norte 
de Ecuador (Estrada 1962: 187; Porras 1980: 171), a Tairona (500-1500 dc), Colombia (Cubillos 1968: 5) y a 
las regiones de Trujillo y Lago Tacarigua en Venezuela (Izikowitz 1935 4-10). Es usada 
actualmente por los cayapa de Ecuador como objeto ritual (Patzelt 1973).  El museo MAAC 
posee muchos ejemplares, y hay otras en los museos MDM, MDB entre otros, lo que nos 
demuestra que su uso fue importante, y su diseño se replico durante siglos. 

 

 
 
 
 FIG 16.  
 A- Hacha sonora de piedra negra, con marcas de percusion en ambas caras, marcadas en punteado en el dibujo (CSP 113).  
 B- Ejemplar La tolita (MCHAP 352).  
 C- Ejemplar Bahia (Quinatoa et al 1997).  
 D- Seis ejemplares que muestran la variedad de formas de hachas sonoras; MAAC (arriba), MAAC y MDB (medio), MDB e 
 Idrovo (1987: 61) (abajo) 

 
Al igual que las piedras con forma de palo, ignoramos si las hachas sonoras fueron 

ejecutadas aisladas o en grupo, ni que uso tenian. Lo que queda claro es que no constituian 
un juego de piedras sonoras como las que se elaboraron  en Asia (China, Indochina, 
Vietnam; Zeller 1971: 83; DG 1979).  
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Parducci (1979: 6) muestra cuatro piedras con agujero de suspensión, con forma de 

gota, de flecha o rectangular halladas en el sitio El Suspiro, Colonche, del Formativo de 
Ecuador. Ella las presenta como “varillas sonoras”, sin mayor explicación.  

 
 
 
Otro tipo de placa percutida, también de piedra, son los pectorales prehispánicos. 

Los encontramos sólo al norte, en Venezuela, donde alcanzan tamaños de 2 a 100 cm ancho 
(Pérez Soto 1971: 170).  Se trata de ornamentos para ser usados al pecho, pero tienen clara 
vinculación con los provenientes de las culturas Chorotega y Nicoya de Costa Rica, de los 
cuales he podido analizar muchos, llegando a la conclusión que fueron trabajados con 
precisión para obtener un mejor sonido. Al parecer no parecen haber sido golpeados por 
entrechoque (como otros ornamentos corporales), sino por percusión directa, lo que plantea 
incógnitas sobre el uso corporal de estos objetos.  

 

 
  
 FIG 17  
 A- Cueva de los tiestos, Retijoque, Trujillo, Venezuela (MQB). B- Venezuela (Perez Soto 1971: 170) 
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Todas las piedras sonoras descritas tienen en común un uso que presenta incógnitas; 

salvo las hachas sonoras, no existen evidencias de desgaste que demuestre su uso frecuente 
en el pasado. Sin embargo, el conjunto de piedras sonoras, incluyeno las con forma de palo, 
muestra un cuidado trabajo de desbaste para obtener un sonido adecuado. Esa búsqueda 
sonora no parece haber perseguido obtener alturas precisas, como las que exhiben los 
conjuntos de piedras sonoras del Asia Oriental, por ejemplo, sino más bien dan la 
impresión de haber sido trabajadas para que la piedra emita su mejor sonido, algo que 
concuerda con la descripción de H. Stobart, mencionada más arriba.  Su importancia estaría 
dada por darle voz a la piedra, permitiéndole asi expresar su agencia.  
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Las placas percutidas de madera son poco frecuentes y noo guardan relación con las 

placas de piedra.  La tabla pateada consiste en una o mas tablas, generalmente decoradas, 
sobre un pequeño foso, sobre las cuales se danza. Probablemente se asocia al dyadiko, 
mencionado mas arriba. Se usa en el Área Caribeña (arapai, caribe, waiwai, parikuta, 
oyana, arawak) (Izikowitz 1935: 11). y norte del Área Intermedia (carijonas, caribe, yukuna, 
matapies, arahuacos) (Igualada 1938: 694).  Se trata de un diseño sonoro bastante frecuente en el 
mundo, probablemente por su capacidad de hacer mas audible la danza colectiva. Lo 
encontramos entre los pueblo, los wintun, yuki y yurok en Norteamérica (Izikowitz 1935: 13; Clair 

Borne 1976: 116) y en las Nueva Hébrida (DG 1979). En cambio, al sur de Chile los mapuche patean 
el suelo desnudo, que en algunos lugares boscosos emite un sonido como tambor sordo, y a 
esa acción la llaman yapen (suelo pateado).  Otro ejemplo de placa percutida, aún más 
restringido culturalmente es el golpear un remo con un mazo de caucho sobre una tinaja 
que llevan las mujeres omagua (tupi-guaraní, Perú) colgando del pecho (Bolaños et al. 1978: 385).  
Es semejante a la “rama que habla” usada por las mujeres nzakara de la Republica 
centroafricana (Dournon 1981: 39). 
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El tormento, usado en la música campesina de Chile Central, consiste en una caja 

con tablas sueltas con chapitas, que se percuten con la mano. Probablemente deriva del 
tamborete o tamboreque, de origen afro, que usan en Lima (Bolaños et al. 1978).  

 

 
 
 FIG 18.  
 Una chingana campesina con una mujer acompañando con el tormento la cueca (litografia de Lehnert sobre un dibujo de 
 Claudio Gay (Gay 1854), y detalle constructivo del instrumento.  

 
 
 
 
 
 
Se usaron placas percutidas pareadas, con distinto sonido, sobre un foso para 

señales, en el borde occidental del Área Amazónica.  El tener dos sonidos aumenta 
exponencialmente la capacidad de generar señales distintas, algo que volveremos a ver con 
el llamado tambor de hendidura. Este par de placas es llamado corabici por los witoto, y es 
usado también por bora y ocaina de Perú (Izikowitz 1935: 13-14; Bolaños et al. 1978: 378-379; Wisse 1983: 49; 

Frungillo 2002: 329; Burtch 2008: 157).  Las placas recortadas (teponaztli) usadas en México al parecer 
no se conocieron en Sudamérica.  
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La marimba, conocido también como xilófono, es un conjunto de placas de 

percusión afinadas para conformar una escala y tocar melodías.  Este diseño de idiófonos 
melódicos no pertenece a la raíz amerindia; la marimba provino del África, junto con los 
esclavos. En ese continente está muy extendida (Densmore 1927: 19; DG 1979: 118-120), y los esclavos 
negros la reprodujeron en principalmente en Mesoamérica (Guatemala, México) (Densmore 

1927: 19; Yurchenko 1978: 18), alcanzando a Colombia (Perdomo Escobar 1938: 399-400), Ecuador (Bellenger 1980: 

123), Perú (Jiménez B. 1951: 18) y Uruguay (Ayestaran 1953: 93-94).  En la provincia Esmeralda de 
Ecuador fue adoptada por los indios colorado y cayapa, quienes lo construyen con madera 
de chonta y resonadores de caña (Izikowitz 1935: 14; Moreno 1972: 89; Coba 1979: 71; Patzelt 1973).  

 
 

 
 

 
 
 FIG 19.  
 A- Marimba de los colorado con resonadores (Coba 1979: 89).  
 B- Marimbas de los colorados sin resonadores del MTIM (Traversari 1961).  
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TUBO PERCUTIDO 

       
 

Percutir un tubo produce sonidos más fuertes que un palo o una placa, debido a la 
caja de resonancia que produce su interior.  Este principio fue adaptado a varios tipos de 
instrumentos, con resultados sonoros muy diferentes. 

 
El bastón de ritmo es un tubo golpeado contra el suelo, produciendo un sonido 

sordo, no muy intenso, pero que cuando se usa en danzas comunitarias en que intervienen 
muchos bastones al unísono, generan un pulso constante, denso y potente que hace audible 
el movimiento de la danza. Su uso se extiende por todo el Área Amazónica (tupinambá, 
apinayé, cainguá, zona del Rio Negro, cayari del Vaupés, bora, tamanack, saliva, roroima, 
makushi, wapishana, witoto, juri-taboca, yahúna, kaingang, crixaná, puinave),  

 

 
 
 FIG 20.   
 A- Bastón de ritmo de los juris de Brazil (Ratzel 1889 TII: 20).  
 B- Bastón de los karutama y yutica del Rio Vaupés (Izikowitz 1935: 154).  
 C- Bastón de los tatuyo (Reichel Dolmatoff 1978).  
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 D- maloka de los barasana, en 1968, Caño Ohkoya, Vaupés (Reichel Dolmatoff 1991: 175).  

 
 
 
 
 
 
 

También encontramos el bastón de ritmo en el Área Chaco Brasileña (guaraní, 
botocudo, baniwa, choroti, ashlushlay, lengua, palikur, mbiá) y el área caribeña (arawak, 
ipurucotó, klamath, waranga) (Izikowitz 1935: 151-159; INM 1979: 6). En el Área Intermedia lo usan en 
Cumbasa y Chilcapampa del Cantón Cotacachi (Coba 1979: 71-73) y abarca hasta el área Andes 
Centrales (Bolaños et al. 1978: 34-35, 403-404).   

 
 
 
 
 

 
 
  
 FIG 21.  
 A- Grupo de cubeo, del Uapes-Caqueta (1936), en que se ven distintos tamaños para adultos y niños (Goldman 1948: 790).  
 B- Bora de Peru, danzando en una fila de hombres y otra de mujeres (Girard 1958). 
 C- takuapu de uso ceremonial femenino, entre los ava-guaraní de la región oriental del Paraguay (MAI 949).  
 D- walungá de los macusú (Aretz 1967). 
  E y F -  Xingú (Hartmann 1986: 194).  
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Podemos reconocer el uso del bastón de ritmo en danzas comunitarias de tiempos 
prehispánicos en numerosos cuencos pintados Nazca (100ac 700dc) y en figurillas Bahía 
(300ac 500dc) y Jamacoaque (500ac 500dc).  

 

 
 
  
 FIG 22  
 A- cuenco Nazca MCHAP 237.  
 B- cuenco Nazca MNAAH.  
 C- cuenco Nazca Museo Trocadero de Paris (Balser 1928: XIX).  
 D- figurilla Bahia MBC.  
 E- figurilla Jamacoaque (Idrovo 1987: 549).  

 
Entre los nombres que recibe está el llicaicaida o gillagina (witoto-murui), quiyaya 

(Ancash), anti (shihua, todos en Perú) (Bolaños cit.), tacuapú (takua = caña, pu = sonido) o 
tacuarasú (mbîá de Misiones, Argentina) (INM 1979: 6; INA 1981: 7). Por lo general se usa una 
gruesa caña, pero en las nacientes del Río Xingú también usan calabazas (Izikowitz 1935: 155). 
Fuera de Sudamérica los azteca y nayarit de México prehispánico también usaban calabazas 
(Muser 1978: 152, Winning 1974: 73, Ebnother 1980: 83), y la encontramos en Fidji y Hawai (DG 1979: 92).   
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El tronco ahuecado para uso como mortero para moler produce sonidos  que las 

mujeres záparo de la Amazonía peruana transforman en ritmo. El uso colectivo les permite 
construir ritmos diferentes para cada comida (Bolaños et al.1978: 386). El wampo mapuche y otros 
morteros usados colectivamente producen una coordinación rítmica, pero no son descritos 
como instrumentos sonoros, probablemente debido a que no constituye “música”. Los 
nonamá-chocó y los cashinawa utilizan un tronco excavado como canoa para obtener 
ritmos (Izikowitz 1935: 16; Bolaños et al. 1978).  

  
 
 
 
 

 
  
  
 FIG 23.   
 Tambor cashinahua, Perú (Bolaños et al. 1978: 381).  
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Se conoce como tambor de hendidura un tronco ahuecado, cuya diferencia con el 
mortero o la canoa es que el interior está cerrado, salvo una ranura. Esto hace que el sonido 
sea más potente, debido a la caja de resonancia, pero su confección es mucho más difícil. 
Se ahueca por fuego, introduciendo brasas por la hendidura. Está muy extendido en el Área 
Intermedia y parte del Área Amazónica por los bakairi, kamayura, auetö, ararandenuará, 
chocó, cuna, pomo, maidu, wintun, cuva, cumagotes, chiribichi, cumaná, paria, paex, cara, 
otavalo, jivaro, witoto, cocama, omagua, miraña, okaima, kapanahua, muinane, mayoruna, 
jebero, andoke, bemo, caverre, girara, guypunava, tariana, tukano, makuna, opaina, yukuna, 
piratapujo, aniaña, yucuna, arauaki y colina. Recibe el nombre tundui, tuntui, dunduli, 
dundurio por los jivaro y los shuar, y es llamado aroxe por los ocaina y komogbuya por los 
muinane (Díaz Gainza 1973: 54; Bolaños et al. 1978: 379-381; Coba 1979: 71). Probablemente esta mucho más 
extendido; Ayestaran (1953: 94) lo describe en Uruguay.  

 
Se golpea con uno o dos mazos grandes y pesados, que producen un sonido potente 

que puede escucharse a distancia.  
 

 
 
  
 FIG 24.  
 A- TAMBOR DE HENDIDURA mayoruna, capanahua (Pawlick 1951).  
 B- Uitoto (Izikowitz 1935: 31).  
 C- Jivaro (Izikowitz 1935: 18-19). 
 D- Mazo usado en el Vaupes (Izikowitz 1935: 21).  
 E- Tucano del Vaupes (Goldman 1948:  Pl 99).  
 F- jibaro (Pawlick 1951). 
  G- Tukano de Pary Cachoeira (Izikowitz 1935: 19).  
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En el Área Amazónica y las regiones colindantes del Área Intermedia y Andes 
Centrales hay muchas formas de la hendidura que varían según la tradición de cada lugar. 
Algunos ejemplares dejan una pequeña lengüeta al centro, que aumenta la vibración de la 
madera y permite sonar más fuerte y con un tono más definido.  En otros ejemplares, se 
forman dos grandes lengüetas a ambos lados de la abertura, con lo cual se obtienen dos 
tonos. Sin embargo, no hay una intención de obtener dos tonos diferenciados (como ocurre 
con los tambores de hendidura pareados, ver mas abajo), sino producir sonidos más 
potentes, penetrantes, capaces de llevar la señal sonora más lejos.  

 

 
 

FIG 25.  
A- TAMBOR DE HENDIDURA con una lengüeta, Jivaro (Izikowitz 1935 19).  
B- Un tuntui jibaro de Perú, con una lengüeta, el dibujo del corte permite ver el interior (Bolaños et al. 1978: 380).  
C- Otro tuntui de Ecuador, con un palo para percutirlo (Coba 1981: 216).  
D- Otro tunduy de la amazonia de Ecuador (Traversari 1961).  
E- Un ejemplar con dos lenguetas del alto amazonas (Castellanos 1970). F- Otro ejemplar similar de Colombia (Igualada 1938: 
684).  
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Es frecuente que se usen dos tambores de hendidura pareados, uno grande 
considerado masculino, de voz más grave, y otro menor femenino, de voz más aguda. Al 
dar dos tonos, las posibilidades sonoras aumentan y se pueden conseguir códigos más 
complejos, aptos para trasmitir señales más precisas, tal como vimos respecto a las placas 
percutidas. Son conocidos como koomok bora, huara, manhuare, manguari (witoto), tikié 
(tukano), tintili (mayoruna), köömök o maguare (bora, witoto, jurai), trocane (en los ríos 
Vaupés, Cuaynia, Curi-cayari) (Pawlick 1951; de Cartagena 1957; Bolaños et al. 1978 381-383).  Hay muchas 
maneras de sujetarlo: los xingú lo usan sobre el suelo, en el Vaupés lo cuelgan con cuatro 
postes. Los jivaro lo cuelgan vertical, en cambio los witoto, bora, akaina, choco y muinane 
lo cuelgan de un solo lado (Izikowitz 1935: 18-21). En Uruguay apoyan una caña sobre dos 
horquetas (Ayestaran 1953: 94). Metraux (1948) muestra un juego de cuatro tambores usado en las 
faldas de los Andes bolivianos. En la región de Mainas usan 4 a 6 de ellos (Izikowitz 1935: 22). 

 

 
 

FIG 26  
A- Par de tambores de hendidura Bora (Foto Chalena Vásquez).  
B- Colombia (Duica 1991).  
C- Colombia (Igualada 1938: 684).  
D- Colombia (Carrioni 2002).  
E- witoto (Pawlick 1951).  
F- Bora (Guirard 1958: 90-92).G- Bolivia (Metraux 1948: Pl 81). 
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FIG 27  
Par de andoque macho y hembra, witoto (Pawlick 1951).  

 
 
 

Sin duda que el tambor de hendidura es prehispánico, a pesar que no se han 
conservado ejemplares arqueológicos. Se conoce su uso en la Isla Española, por la 
descripción de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, escrita entre 1535 y 1557, también 
por un grabado de Praetorius, que representa en 1619 un grueso tronco con un mazo para 
golpearlo y con atadura para sostenerlo, una versión imaginaria “a la europea” 
probablemente en base a relatos de viajeros. Otro grabado fue hecho en base a las 
descripciones del P. Gumilla, quien observo en el siglo XVIII este instrumento en el 
Orinoco. Fuera de Sudamérica se usa (aparte de la cita de Fernández de Oviedo), en 
California (Izikowitz 1935: 17), en África (Congo, Rio Gabón, Camerún, Rep. Centroafricana), en 
Nueva Hebridas, Nueva Guinea, Islas Fidji, Islas Cook y en China (Densmore 1923: 4; 1927: 3; Guiart 

1963; 110: 114; Gathercole 1979; Dournon 1981: 22).  
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FIG 28. 

 A- Instrumento de la Isla Española, 1535-1557 (Pawlick 1951).  
 B- americanische trummeln, grabado de Praetorius (1619 PLXXIX).  
 C- “tambor de guerra” del Orinoco, grabado del P. Gumilla 1745 (Pawlick 1951).  
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El Museo del Oro de Colombia exhibe una especie de idiófono tubular de piedra 

prehispánico, supuestamente para ser percutida, cuyo diseño es totalmente diferente a los 
descritos. Desconozco si hay otros ejemplares similares.  

 
 
 

 
 
FIG 29.  
 “Campana” de piedra, tres bocetos (MOROCOL).  
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