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PINZÓN, Pérez Nelson Javier. Sensorialidad en Instrumentos Musicales
Prehispánicos de la Cultura Tumaco del Suroccidente Colombiano. Laranjeiras-
SE, 2017. Disertación al Programa de Posgrado en Arqueología- PROARQ.
Departamento de Arqueologa- DARQ. Universidade Federal de Sergipe- UFS.

RESUMEN

La interpretación antropológica de instrumentos musicales y del hecho cultural que

propicia su fabricación y uso, es pertinente para la comprensión de la música en su

dimensión simbólica, estética y sensorial. La creación de un instrumento sonoro,

permite evidenciar la importancia armónica y melódica que produce el instrumento

musical, además de establecer el contacto entre la comunidad prehispánica y el

entorno sonoro el cual percibe mediante los sentidos. La música en la cultura Tumaco,

constituye la evidencia de un gran manejo de las técnicas alfareras para la fabricación

de instrumentos musicales, vislumbrándose una creación productiva y simbólica para

este tipo de artefactos en sociedades navegantes del Litoral Pacífico Colombiano

entre el 300 A.C – 300 D.C. Finalmente se seleccionaron un número de piezas

ubicadas en el Museo del oro de Bogotá, de las cuales se realizaron tomas 3D, con

scanner Eva Artec 3D de 24 piezas entre instrumentos y representaciones musicales,

ampliado el ámbito ilustrativo de las piezas, mostrando el cuerpo general externo de la

pieza musical; adicionalmente, se efectuaron pruebas sonoras de 9 instrumentos

musicales, en excelente estado de conservación, considerando una perspectiva visual

y sonora contemporánea de la sonoridad prehispánica.

Palabras clave: Arqueología sensorial, Arqueomusicología, Scanner 3D, Sonoridades
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PINZÓN, Pérez Nelson Javier. Sensorialidade nos Instrumentos Musicais pré-
Hispánicos da Cultura Tumaco do Sul-leste Colombiâno. Laranjeiras-SE, 2017.
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arqueologia-
PROARQ. Departamento de Arqueologia- DARQ. Universidade Federal de
Sergipe- UFS.

RESUMO

A interpretação antropológica de instrumentos musicais e do fato cultural que fornece

sua fabricação e uso, é relevante para a compreensão da música em sua dimensão

simbólica, estética e sensorial. A criação de um instrumento sonoro, permite mostra a

importância harmônica e melódica, que produz o instrumento musical, além de

estabelecer o contato entre a comunidade pré-hispânica e a paisagem sonora o qual é

percebido pelos sentidos.

A música na cultura Tumaco, constitue a mostra de um grande grupo das técnicas

oleiras para a fabricação de instrumentos musicais, se vislumbrando uma criação útil e

simbólica para aqueles artefatos em as sociedades navegantes do Litoral Pacífico

Colombiano entre o 300 A.C 300 D.C. Finalmente se escolheram um 23 peças, entre

instrumentos e representações musicais, ampliando o âmbito ilustrativo dos artefatos,

mostrando o corpo geral externo do instrumento musical; adicionalmente se fizeram

provas sonoras de 9 instrumentos musicais, em ótimo estado de conservação,

considerando uma percepção visual e sonora contemporânea da sonoridade pré-

hispânica.

Palavras Chaves: Arqueologia sensorial, Arqueologia musical, Scanner 3d,
sonoridades
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PINZÓN, Pérez Nelson Javier. Sensoriality in Pre-hispanic Musical Instruments
of Tumaco Culture for Colombian Southwest. Laranjeiras-SE, 2017. Dissertação
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arqueologia- PROARQ.
Departamento de Arqueologia- DARQ. Universidade Federal de Sergipe- UFS.

ABSTRACT

Anthropological interpretation of musical instruments and the cultural facts promote

their manufacture and use, it's relevant for understand musical, symbolic, aesthetic

and sensory dimension. The creation of a sonourus instrument, allow highlight the

importance of melodic and harmonic production of musical instrument, on top show

the contact between the Pre-Hispanic population and sonourus environment that is

perceived by the senses. Music on the Tumaco culture, constitutes evidence of a great

technical pottery for the manufacture of musical instruments, glimpse a create

production and symbolic for this type of artifacts on the Colombian Pacific coast on

sailing communities between 300 BC - 300 AC. Finally was chosen a number of

pieces in the Museo del Oro of Bogota of which were took 3D captures with scanner

Eva Artec 3D, testing on 24 pieces between instruments and musical representations,

broading the illustrative field of the pieces, showing the general body of music artifact.

Additionally, it's does tests 9 musical instruments, in excellent conditions, consider a

contemporary sound and visual perspective of Pre-Hispanic sound.

Key words: Sensorial archaeology, Archeomusicology, 3D Scanner, sounds
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1. INTRODUCCIÓN

Las culturas prehispánicas o prehistóricas en Colombia, poseen diferentes

características que han dado una importancia arqueológica a esta región tropical, entre

esas características se encuentra el gran manejo de recursos minerales como oro,

cobre y platino; construcción de centros poblados importantes como Ciudad Perdida,

manejo de arte escultórico en roca como se puede evidenciar en San Agustín,

construcciones de importantes centros funerarios como Tierra Adentro y una muestra

importante de murales pictográficos como los de Chiribiquete.

Ahora bien, vemos como desde la perspectiva arqueológica y ambiental esta región

del continente, que esta circundada por un mar y un Océano, pudo tener diferentes

contactos y migraciones poblacionales desde el Mar Caribe y/o el Océano Pacífico;

inclusive se ´puede pensar en su proximidad y contacto con las grandes civilizaciones

de América Latina, para la llegada de los españoles: Incas y Aztecas, siendo

probablemente un puente de comunicación entre estas dos comunidades.

En el conocimiento de las zonas arqueológicas de la región, se puede ver la

secuencia cultural desde los cazadores-recolectores pleistocenos, hasta las

conformaciones incipientes de estado como el caso de los Taironas; en ese sentido el

propósito de este trabajo es presentar el ámbito artístico, específicamente sonoro y

plástico, de la cultura denominada Tumaco - La Tolita, que si bien ahora es parte de

dos territorios fronterizos- Ecuador y Colombia- en épocas pre-hispânicas (500 AC-

300 DC) fue un solo territorio, constituyendo una sola cultura, debido a su parecido

cronológico, material y estilístico; este tipo de semejanzas integraron una comunidad

en aproximadamente una franja litoral de 800 Km. Sin embargo, para ámbitos

metodológicos y teóricos se especializará en los artefactos y características de la

región ubicada en Colombia, es decir de Tumaco, sin olvidar que esta cultura

constituye un cacicazgo costero que conecta las áreas arqueológicas más importantes

de la región occidental.

Este tipo de integración formuló diferentes perspectivas para abordar este tipo de

cultura prehistórica, estudios de economía, alfarería, paleo-botánica, iconografía, etc.

En lo que respecta a este trabajo, se va a reconocer el ámbito musical dentro de la



12

cultura Tumaco, ¿Es la música realmente incidente dentro de las culturas?, ¿se puede

entender el contexto musical en de la arqueología?

Dentro de la teoría arqueológica vemos como actualmente ha ido abriéndose

campo la arqueología sensorial, donde el propósito es dar cuenta de las diferentes

formas de entender los vestigios arqueológicos, además de la visión, en la

interpretación de las culturas del pasado, este tipo de interpretaciones pueden llevar a

construir nuevos argumentos para abordar diferentes fenómenos arqueológicos, que

aún no han podido ser descubiertos, debido a la predominancia de la visión en el

desarrollo de la ciencia arqueológica, siendo este un elemento de gran importancia

para abordar las culturas prehistóricas.

Este tipo de arqueología, permite entender un poco el escenario perceptivo de las

comunidades prehistóricas teniendo presente la conjunción de los sentidos en la

elaboración de la cultura material, es un precepto que ha sido trabajado en la

actualidad en comunidades no occidentales y han permitido conocer el uso de

diferentes canales de percepción en la construcción de la materia cultural utilizando

como base los sentidos (Howes; 2013)

Asi mismo, en el intermedio del escrito se encontrará un capitulo sobre navegación

prehistórica y su relación con la musicalidad de loas comunidades actualmente, el

propósito de este apartado , es entender na noción navegable de sitios litorales o

ribereños próximos, ese tipo de locomotividad, pudo generar una perspectiva en la

construcción de los instrumentos musicales dando una noción sobre la configuración

de las actividades o posibles escenarios donde la música se vea ligada a la navegación

de las comunidades caracterizadas para el litoral pacifico.

Accesoriamente el análisis de una nueva iconografía permite entender que las

diferentes identidades sobre los instrumentos musicales nos permite ver las

identidades sociales que se generan a partir de la iconografía, asi como un antecedente

de su representatividad en el ámbito estético.

Por lo tanto, entender una cultura que construye sus artefactos a partir de todos sus

sentidos, genera una potencialidad interpretativa para la arqueología sensorial,

teniendo en cuenta aquella variabilidad perceptiva, se propone elaborar en este trabajo

un análisis dimensional de los instrumentos musicales, mediante tomas en scanner de
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tercera dimensión, así como la captación de los sonidos de manera especializada, en la

concepción de un registro que está constituyendo vanguardia en la presentación de

resultados ilustrativos en la arqueología, accesoriamente por tratarse de un registro

sonoro, también se involucra el sentido auditivo en la presentación de los resultados

propuestos.

Finalmente es importante encontrar mecanismos que permitan entender la

arqueología como una disciplina que contribuye a la búsqueda de nuevas formas de

ver el ser humano en su dimensión artística y sensorial, pudiendo identificar nuevas

facultades que el humano poseía en tiempos pre-históricos.
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2. SERES DE ARCILLA EN EL LITORAL PACIFICO COLOMBIANO.

Las comunidades humanas han viajado por diferentes dimensiones espaciales y

temporales, llevando consigo diferentes usos, costumbres y materialidades que le han

permitido transformar su entorno natural, generando una dinámica cultural y

construyendo relaciones con los componentes fundamentales de la naturaleza,

elementos y seres vivos.

Es en ese relacionamiento del ser humano con su entorno se han podido generar

diferentes modificaciones o una relación dinámica con él, propiciando la

conformación de paisajes, definiéndose con distintas perspectivas; Sin embargo,

llevando como principal fuente ontológica la transformación del espacio,

considerando este último desde una noción dimensional, vectorial y abstracta; la

relación generada entre espacio y ser humano basada en aspectos culturales, genera el

paisaje.

En esos términos Pellini citando a Bender (2008), define el paisaje “como um

espaço que é mediado pela percepção subjetiva e sensorial dos indivíduos, sendo um

elemento construído e apropriado socialmente”. Las distintas formas en que el ser

humano se posiciona en el espacio, y crea paisajes permite pensar que no solo esta

mediado por una visión estática del espacio, es indispensable crear una visión de

dinámica o movimiento en la construcción del paisaje, este tipo de movilidad

condiciona las formas de crear aspectos culturales y sociales, siguiendo las

definiciones que formula Pellini (2008):

(…)o código espacial é aprendido a partir das contingencias sensoriais e motoras a
partir da relação entre a movimentação do observador e suas consequências
sensoriais(...)Movimento cria um senso de espacialidade que não ocorre em um espaço
cartesiano vazio. O meio existe somente em relação aos observadores. Estes observadores
são móveis, sendo assim, sua percepção e seu conhecimento sobre o meio são
experimentados através do movimento (Pellini, 2008; 4,5)

Es en el ámbito perceptivo y locomotivo que las comunidades humanas se han

relacionado con su dimensión espacial, generando paisajes que influencian la

construcción de cultura material, organización política, simbolismo y economía.

Ahora bien, es indispensable evaluar como la dimensión temporal influye en la

construcción del paisaje entre el ser humano y la naturaleza. Es en esta conjunción
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donde se incluye el ámbito sincrónico entre el espacio y el actor humano, sincronía

permeada por factores ambientales y culturales; teniendo como algunas de sus

características más incidentes, las condiciones ambientales del entorno, el posible

movimiento de las poblaciones, sus percepciones y las diferentes variables que

ayudan a establecerse y habitar un espacio propiciando la construcción de paisajes en

escenarios temporales específicos, sorteando las variables que puedan modificar su

zona de habitación.

Mapa 1. Franja Litoral del Pacifico colombiano donde se encuentran rastro de la
Cultura Tumaco- La Tolita.

La cultura Tumaco-La tolita se contextualiza temporalmente desde 2300 AP- 1700

AP; ocupando aproximadamente 1700 Km de la franja litoral pacifica desde lo que

hoy constituye el suroccidente colombiano y el noroccidente ecuatoriano, teniendo

una semejanza y transformación del espacio indiferenciada de las distintas

comunidades aledañas a la zona. Muchas hipótesis se han trazado sobre el origen de

esta comunidad prehistórica, siendo que no posee una secuencia cronológica o una

ocupación prolongada, que determine diferentes tradiciones o estadios de ocupación.

Se ha vinculado la cultura Tumaco con la cultura olmeca específicamente vinculada

con el periodo de tres zapotes del periodo formativo tardío [Pre-clásico
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mesoamericano] (Erazurriz; 2000); este tipo de vinculaciones con culturas distantes o

próximas, vincula intrínsecamente a diferentes formas de desplazamiento o

migraciones; por ejemplo en estos casos se ha planteado un desplazamiento por vía

marítima, conectando zonas litorales aisladas en términos pedestres, considerando la

navegabilidad como la forma en que iniciaron las ocupaciones en el litoral pacífico.

Inclusive propone una cronología para el poblamiento de la región y la posible

influencia de este tipo de ocupación: Periodo Oriental (400 a.C – 100AC), Periodo de

transición (100 AC-100DC), Periodo mesoamericano (100-500 DC) (Erazurriz;1980)

Marcos (2005) formuló la existencia de navegabilidad en la llegada de las

comunidades primigenias en América, existe la posibilidad de que hayan realizado

una movilización hacia los andes y posteriormente hayan descendido nuevamente

hacia el litoral, ocupando diversos lugares de la región, esta hipótesis está ligada a

integrar las comunidades andinas en el contexto litoral y la importancia de los

recursos de navegabilidad en la región, aspecto que se tratará a profundidad en un

capitulo posterior.

Para Colombia se han definiendo cronologías basadas en investigaciones

arqueológicas que han presupuestado para la zona de Tumaco, por vertientes del Rio

Mira y por la región del Rio Patía, en el suroccidente colombiano, evidenciando

técnicas cercanas, con la elaboración de estatuillas antropomorfa, orfebrería de

ornamentos corporales, cerámica con diferente decoración, con incisiones y pinturas

de color rojo, baño de engobe y la formulación de una técnicas de moldeo y modelado,

se distinguen las vasijas tetrapodales y la conformación de estatuillas con decoración

y representación similares a la mesoamericana y oriental. Allí se han definido tres

secuencias de ocupación respectivamente: Inguapi (500 AC- 350 AC), Inguapi II (350

AC-350 DC) y el Morro (350-500DC). (Bouchard; 1978,1982,1990,1991,2003)

(Patiño, 1998, 2003)

Considerar el asunto originario de la cultura Tumaco aun hoy suscita hipótesis,

sobre su llegada a la franja litoral del océano pacifico, debido a que carece al igual

que la cultura mesoamericana Olmeca, un “vacío” temporal, debido a la ausencia de

un horizonte cultural anterior, que suprime la noción de establecer un origen

endémico, para dar cabida a formular teorías sobre sociedades móviles.
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En cuanto a la postura de este trabajo, se suscita la idea que por afinidad geográfica

es evidente el conocimiento y manejo del paisaje marítimo en la necesidad de

subsistir y desplazarse, que para el caso de la cultura Tumaco serían las fuentes

hidrográficas, siendo esta una zona litoral, conformada por manglares y esteros, sería

evidente el uso que los pobladores prehistóricos tendrían sobre este recurso, como

fuente principal en la locomoción de las comunidades en aproximadamente 1700 Km

de franja litoral.

Asi mismo, es indispensable realizar una lectura sobre los escenarios que permiten

establecer una sociedad, que si bien no se concibe dentro de un escenario endémico,

se considera como na comunidad migrante, pero ¿que características arqueológicas

muestran este tipo de sociedades precolombinas?. Aspectos demarcados y delimitados

por el registro concepción sobre el espacio selvático y litoral, los sitios arqueológicos

nos muestran como primer aspecto la construcción de montículos artificiales sean

funerarios y/o domésticos, este tipo de demarcación del espacio en las prospecciones

realizadas en la región son influenciadas por las condiciones climáticas del ambiente o

constructivas de la comunidad (Patiño; 2003)

Los registros sobre montículos están intercedidos por diferentes factores tales como

la construcción de palafitas y un numero detallado de diferentes monticulos lo que en

algun momento conllevó a investigadores como a Max Uhle, en considerar la

comunidad de la Isla de la Tola, como de origen maya (Ugalde; 2009), la presencia de

diferentes contextos arqueológicos en el área y la localización de cultura material, nos

permite establecer diferentes referentes para el conocimiento de la comunidad

Tumaco y sus posibles escenarios sociales.

Ese escenario social en arqueología es más evidente en el hallazgo de montículos

artificiales, donde puede hallarse estatuillas de cerámica, ralladores, sellos, vasijas,

platos, lascas e implementos de obsidiana y elementos orfebres; este tipo de registros

muestran características de un gran manejo de diferentes recursos para la construcción

de materialidad. En el ámbito arqueológico, se determinaron excavaciones de

montículos de hasta ocho metros de profundidad, como (Patiño; 2003) decribe para el

área del Río Caunapí, en la área rural de municipio de Tumaco:

El yacimiento se caracteriza por la construcción de 8 montículos artificiales en la margen
oeste del río con medidas que varían entre los 10 y 60 m. de largo, 8 y 35 m. de ancho y
entre 1.5 y 8 m. de altura. Cabe anotar que los montículos artificiales más altos de toda la
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zona prospectada están en el sitio Dos Quebradas (S79), con alturas hasta de 8 metros.
(Patiño;2003,61)

Este tipo de montículos, aunque sean un referente arqueológico primordial para la

región, ya que evidencia la presencia de distitntas fases de ocupación; esta

acompañada de basureros dispersos, la construcción de plazas y canales de irrigación.

Cabe notar, que ha sido en sitios dispersos es donde se ha tenido el reporte de un

fragmento cerámico, que correspondería a un instrumento musical a 30 cms de

profundidad; donde se halló una boquilla fracturada de un silbato, determinado por

comparación con otros instrumentos musicales en colecciones museográficas

(Cubillos; 1955,78) .

Por otra parte, la concepción y transformación del espacio fluvial y marítimo,

ayudaría a establecer diferentes relaciones paisajísticas con el espacio, generando

diferentes formas para relacionarse con él, tal vez en la formulación de diferentes

relaciones comerciales con otras comunidades de la franja litoral, encontrándose

evidencias de diferentes materiales y comparaciones estilísticas, como la presencia de

obsidiana en los contextos arqueológicos en La Tolita, donde se encontraron

diferentes ejemplares, con diferentes origenes, existiendo del interior del Ecuador y

otras provenientes de Mesoamérica (Salazar; 1992)

Aquellas relaciones de tipo comercial y con base en el presumible paisaje marítimo

y fluvial permitieron el dominio de una gran cantidad de proporción territorial y tal

vez con una buena proporción de recursos acuíferos que no poseen un estimativo

aproximado debido a las condiciones del entorno, como el manglar. El uso de

tecnologías en el aspecto económico, específicamente en el ámbito agrícola se puede

evidenciar; la construcción de grandes camellones o canales de irrigación para

cultivos, muestra una gran capacidad en la disponibilidad y movilización de recursos

que poseía la cultura Tumaco, en el manejo del paisaje (Valdes; 2006) (Mapa 2).

Esta complejidad en el ámbito económico se vería reflejado en el uso y manejo de

los espacios para el aprovechamiento del espacio, este tipo de manejo agrícola,

significaría una complejidad económica, partiendo de lo que definiría Reichel

Dolmatoff (1986a) como cacicazgos costeros, este tipo de clasificación y

complejidad nos mostrarían una sociedad con altos niveles de distribución de

productos alimenticios como yuca y maíz, estableciendo una densidad poblacional de

gran alcance ocupando grandes proporciones del territorio; aspecto corroborado por la
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presencia de grandes centros económicos y ceremoniales , como es el caso del puerto

de Tumaco en Colombia y de la Tola en Ecuador (Valdés; 1987) (Bouchard; 1982-83)

(Patiño;2003).

Este panorama nos presenta a una sociedad Tumaco que generó una gran

transformación del espacio, convirtiendo su entorno de acuerdo a su movilización por

el terreno selvático y litoral, supliendo las necesidades fisiológicas y culturales de la

comunidad.

Mapa 2. Presencia de Camellones en A) Tumaco y B) La Tolita.

El concepto de cacicazgo costero se ha definido como la producción de recursos su

centralización y redistribución en diferentes regiones del territorio, se puede

considerar que la cultura Tumaco, pudo constituirse de diferentes comunidades que se

agrupaban en los centros ceremoniales; sin embargo, el bajo nivel de exploración del

litoral por factores ambientales y/o socio-políticos, no han permitido la comprobación

de esta hipótesis, siendo que se encuentra en las zonas de La Tolita y Tumaco,

grandes ocupaciones que han permitido la conformación de grandes centros políticos

y ceremoniales que poseían comercio e intercambio de recursos (Bouchard; 1991).

La incidencia del paisaje productivo de la cultura Tumaco posee a grandes rasgos

una innovación tecnológica propia de la zona litoral del pacifico que se ha
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considerado como una de las regiones más húmedas del planeta, canalizando y

utilizando esa cualidad ambiental para el aprovechamiento en el ámbito productivo y

de sustento.

Ahora bien, la generación de este tipo de mecanismos de interacción con el

entorno y la conformación de diferentes usos y costumbres en el ámbito locomotor y

sensorial, nos permite evidenciar el manejo y la conjunción del ser humano con el

espacio, influido bajo la captación de fenómenos mediante los sentidos, incorporando

este tipo de experiencias mediante el sistema sensorial, este tipo de conocimiento de

su espacio permite que el humano genere diferentes transformaciones, conformando

paisajes y materialidades que complementen la relación humano-espacio; generando

paisajes donde son influidos por los sentidos, más adelante se tratará la temática de

los sentidos, la sensorialidad y su conjunción con el espacio, específicamente con el

sentido auditivo y los paisajes sonoros.

La relación con el espacio y la construcción de paisajes, conforma diferentes

aspectos materiales y simbólicos; que permiten transformar entornos, además que

direcciona a crear escenarios culturales mediante la construcción intrínseca del paisaje,

por lo tanto, en la materialidad generada por la cultura Tumaco existe la construcción

sensorial y locomotora de las condiciones ambientales también existe la generación de

testimonios sociales entre ellos la corporalidad, que se define en términos de construir

una psicología del ser encarnado en las actividades que desempeña su esquema social,

construido por ámbitos fisiológicos y sensitivos, generando un sistema que permita

construir los paisajes; desde la concepción del cuerpo, que además de ser algo

encarnado, también se considere un aspecto fundamental en la conformación del

mundo social (Synott; 1963); tal es la idea de corporalidades hieráticas que se

conforman en las comunidades indígenas Emberas, del Pacifico Colombiano,

construyendo el ritual mágico, logrando encarnar los espíritus de la selva en estatuas

de madera, dando propiedades simbólicas a la materialidad; mediante la adjudicación

de cualidades desiderativas para la resolución de alguna dolencia; este tipo de

conocimientos son resultado gracias a la realidad construida a partir de los sentidos

(Taussig; 1993)

Con la idea de incorporar los símbolos a las corporalidades, uno de los aspectos

que más se destacan dentro de la cultura Tumaco, es la recurrencia con que este tipo
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de cuerpos cerámicos puedan representar iconos culturales, que impliquen algún

significado ritual dentro de la comunidad, con la representación de motivos

iconográficos, antropomorfos o zoomorfos en las estatuas, estatuillas, instrumentos

musicales o artefactos utilitarios (Figura 2, A, D) predominando siempre la

construcción de una realidad a partir de iconografías quiméricas o reales, siguiendo

la idea planteada por Ugalde:

(...)se podría plantear la hipótesis de que los animales
antropomorfizados se concebían como divinidades, mientras
que los animales no antropomorfizados habrían jugado el
papel de intermediarios, con acceso a los espacios terrenal y
sobrenatural. (Ugalde; 2009, 82)

La posible pertenencia iconográfica y ritual de las estatuillas Tumaco, toma alguna

importancia cuando se considera que este tipo de representaciones se insieren dentro

de un escenario ritual, siendo la musicalidad una fuente importante para el desarrollo

de este tipo de actividades, aspecto a tener en cuenta en la interpretación del corpus

material, debido a la predominancia iconográfica de motivos zoomórficos dentro de

los instrumentos musicales prehispánicos Tumaco.

En cualquier forma, la iconografía es parte fundamental del simbolismo en las

poblaciones humanas, permite evidenciar la importancia de las ideas o la captación de

distintos fenómenos y su trasformación en un artefacto arqueológico, dependiendo de

su funcionalidad dentro de los escenarios culturales; es importante mencionar que no

toda la iconografía o artefactos culturales fueron construidos con una finalidad

naturalista, es decir necesariamente la creación de piezas iconográficas también parte

de la noción de realidad o aprehensiones del paisaje de tipo ético y estético

(Sondereguer; 2003)

Además de establecer este tipo de distinción dentro de los motivos iconográficos

de la cultura Tumaco, la presencia de una estética que resalta enfermedades humanas;

predominantemente de tipo genético, hecho registrado por Bernal, et. al (1993) donde

se muestran estatuillas antropomorfas, con la representación de figuras con

enfermedades tales como: estrabismo, labio leporino, enanismo, siameses y la aunada

representación de personas ancianas (Figura 2; B, C) indicando la importancia de

estos personajes en la representación iconográfica, tal vez incorporando la noción

mágica dentro de estos seres con aquellas patologías o la importancia social, en forma
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de estatus de estos personajes dentro de las comunidades en forma mágica o política,

aquel indicio, muestra la relevancia de estos personajes en la cotidianidad o ritualidad

de esta sociedad antigua, dándole una importancia testimonial, como si quisiere ser

recordado adjudicandole una funcionalidad mágica al igual que las estatuillas en

madera en los Emberá. Allí surge la cuestión ¿Por qué la estética de las enfermedades

recibe una relevancia en la comunidad? es importante resaltar que, dentro del corpus

musical estudiado, se evidenció la presencia de una posible representación de

enfermedad en el S.An 03 (Ver anexo) este artefacto sería clave tal vez para un uso

mágico-religioso.

Figura 1. Representaciones iconográficas en cerámica Tumaco: A) Vasija Zoomorfa,
B) Estatuilla Siameses, B) Estatuilla Enanismo, C) Estatua Antropomorfo. Fotos
Tomadas en: Casa Museo Marques de San Jorge (2012).

En el ámbito estético, es claro la representación iconográfica en estatuillas, es

perceptible visualmente, la presencia de humanos con algún caso de enfermedad, este

tipo de estética sugiere una importancia para este tipo de personas en un ámbito

mágico o cotidiano. Este tipo de recurrencia, permiten generar diferentes hipótesis

sobre la función social de las enfermedades dentro de la comunidad Tumaco. En el
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caso de los artefactos y representaciones musicales se evidencian diferentes aspectos

en el ámbito iconográfico y técnico, es evidente la predominancia de animales y una

menor cantidad de figuras antropomorfas, es importante distinguir como dentro de la

esfera auditiva los animales poseen una gran incidencia dentro de los referentes

sonoros de la comunidad Tumaco, ya sea para su intercomunicación o interacción con

el entorno húmedo tropical, allí es donde incide el ámbito sensorial que va a hacer

tratado en el próximo capítulo.

Aunque se reconocen distintas percepciones sobre la estética y su construcción

artística e iconográfica, es indispensable conocer el trasfondo de este tipo de

perspectiva estética en la búsqueda de establecer un punto de comunicación entre el

pasado visual y sonoro dentro de la construcción del paisaje, teniendo los sentidos

como principal canal y finalidad; dentro de la construcción de la ideología y artefactos,

específicamente musicales, presentes en la cultura Tumaco.

2.1 RAYMOND BAYER Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA

ESTÉTICA.

Según el DRAE1, la Estética es:

Del lat. mod. aestheticus, y este del gr. αἰσθητικός aisthētikós 'que se
percibe por los sentidos'; la forma f., del lat. mod. aesthetica, y este del gr.
[ἐπιστήμη] αἰσθητική [epistḗmē] aisthētikḗ '[conocimiento] que se
adquiere por los sentidos'.

Siendo este concepto parte de las informaciones captadas por los sentidos, es

indispensable dar una relevancia en su estudio para la construcción de los

conocimientos adquiridos a partir de los sentidos e influyente en la construcción de su

materia cultural utilitaria y/o artística, brindando un panorama en la construcción de

referentes sociales e imaginarios de las comunidades en el pasado.

En el trabajo de Raymond Bayer; La Historia de la Estética (1961), se puede ver a

grosso modo, la construcción del concepto estético desde una perspectiva occidental

europea; iniciando desde la prehistoria hasta el siglo XX, realizando una presentación

de la construcción del arte en un contexto cultural y desmenuzando conceptos como

lo bello, bonito, agradable, feo y perfecto de las sociedades europeas.

1 Diccionario de la Real Academia Española.
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2.1.1 Arte y uso ontogenesis de la estética

Las diferencias que existen entre una herramienta utilitaria y una artística, podría

constituir uno de los referentes en la diferenciación de instrumentos que se refieren a

suplir las necesidades fisiológicas y las otras las necesidades culturales; sin embargo,

se refiere en la impresión de diferentes aspectos simbólicos en cada pieza lo que

permite ver sus cualidades artísticas y referentes estéticos.

“Lo que constituye el arte es la creación y el desinterés, pero se ha
demostrado que el instrumento ha sido una de las raíces del arte y toda
especie de arte ha sido interesado en un principio. La creación consiste en
modificaciones intencionales que el espíritu humano imprime en los
objetos de la naturaleza” (p.10).

Esta consideración lleva a pensar no sólo que la idea de fines utilitarios y/o

artísticos poseen una diferencia bien determinada en las sociedades prehistóricas, ya

que cualquier expresión creativa en la naturaleza constituye una figura artística, donde

se imprimen configuraciones decorativas o referentes de simetría de acuerdo a la

perspectiva corporal, ya que la esencia simétrica parte de la corporalidad subjetiva y

consciente que transforma la naturaleza (Bayer, 1961, 10p).

Pensar en que artísticamente se realiza una imitación de los referentes naturales en

el arte sólo es posible en la medida de las danzas o performances, en un ámbito

mágico simpatético, donde se reúnen las connotaciones mágicas y artísticas en la

elaboración de las ritualidades, tomando elementos de la naturaleza en la

representación de las ideas cosmológicas mediante ámbitos creativos; ya que en una

actividad artística diferente se imprime el espíritu humano, ya sea en la escultura o el

arte rupestre (Bayer, 1961) (Taussig, 1993 )

La connotación mágica no sólo vincula las artes en un escenario ritual, también está

condicionada por la transformación del entendimiento o conocimiento; construyendo

nuevos referentes e ideologías sociales, este referente permite construir aspectos como

la identidad y memoria de una población, generando referentes para reconocerse en

un ámbito artístico que parte de la naturaleza.

Así para Bayer 1965: “El origen del arte, según dijimos, reside en la sensación, el

recuerdo y el mimetismo” (Pg. 7)
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Para considerar el arte como algo indispensable en las comunidades humanas desde

un ámbito originario, es indispensable reconocer como lo sentidos fueron parte

fundamental en la creación de las diferentes culturas humanas, no es excepcional para

la Cultura Tumaco, donde predominan estatuillas, instrumentos musicales,

herramientas, instrumentos utilitarios que no pierden su ámbito estilístico, decorativo

y estético, lo que implica que cada uno de estos elementos permita dar una

construcción de materia cultural en forma de testimonio, ritual y sensitivo.

Para los poetas y filósofos griegos, era latente la presencia de los conceptos “bello”

y “útil” o “bueno” dentro de la construcción social, el ámbito poético se inscribe

dentro de las concepciones teogónicas, metafísicas y cosmogónicas. Para Hesíodo lo

bello está ligado directamente con el mar y la mujer, brindando dos ámbitos de

percepción distintos según su utilidad y belleza; sin embargo, este tipo de diferencia

sólo es evidente cuando se considera que lo útil precisa de un objeto y una finalidad;

mientras lo bello es un acto, único y global. Así mismo, se establece una diferencia de

acuerdo a su finalidad donde lo bello es inmediato y lo bueno es mediato. Homero

concibe que lo bello es predominantemente la naturaleza, pero también lo son las

cualidades y objetos humanos, inclusive no existe algún nexo entre bello y bueno, sin

embargo, no todo lo bueno es bello, pero todo lo bello es bueno (Bayer; 1960).

2.1.2 Griegos y estética

Sócrates define su ámbito estético con el término Kalokagathia; que es una especie

de función entre lo bueno y lo bello en términos de la moral, es decir para Sócrates se

fundamenta de acuerdo a sus conductas o juicios por eso una cualidad moral está

exaltada por una física, dándole connotación de bella; y no necesariamente es bella en

el sentido contrario. Además, la belleza para Sócrates está ligada al ámbito utilitario

ya que no se puede generar un acto moral sin una causa. (Bayer, 1960)
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Fotografía. 1 Apolo y Marsias. Arte griego clásico (V- IV BC). Museo Louvre

(2009).

En Platón la Belleza parte del ámbito ideario del conocimiento, por lo tanto, lo

bello es autónomo en su esencia y fin, además de estar estratificada y fusionada con el

bien moral, de acuerdo a los juicios de valor, para platón lo bello es lo que un objeto

trasmite en su carácter, definiendo tres tipos de belleza: cuerpo, alma y esencial. Este

tipo de jerarquización crea una belleza suprema que es la idea de lo verdadero y del

bien Bayer (1960).

Aristóteles reconoce un ámbito metafísico en la concepción de lo bello y el bien,

allí muestra que el arte es una ámbito técnico; que es valorado por sus entidades

metafísicas, es allí en donde reconoce la relación de ambos conceptos definiendo un

ámbito moral y otro formal, este tipo de división muestra como el arte también debe

ser concebido bajo sus aspectos valorativos como: virtud, justicia, esencialidad,

simetría, determinación y conformidad con las leyes; de tipo moral o matemático,

todo intermediado por el uso de la razón (Bayer 1960).

Las nociones originarias de los fundamentos del arte, pretende entender

perspectivas sobre la construcción de la cultura material en este caso artístico,

teniendo en cuenta aspectos culturales, no necesariamente imbuidos en el ámbito

técnico y evolutivo ya que cada cultura genera su corpus material basado en las
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percepciones del entorno, adquiridas por los sentidos; generando la construcción de

conocimientos y la formulación de referentes que determinan socialmente una

población mostrando su posible organización e ideología.

2.1.3 Santo Tomas de Aquino

Posteriormente se evidencia como en la edad media, principalmente con Santo

Tomas de Aquino, este tipo de estética se convierte en una entidad mediada por la

racionalidad, donde es el sentido común es quien percibe las formas exteriores, dando

una predominancia a las informaciones visuales y dudando de las auditivas, para

posteriormente, mediante juicios de valor teológicos dando por su forma un carácter

estético. (Bayer; 1960)

Fotografía 2. Fresco de la Basílica San Nicola de Tolentino. Pietro da Rimini. 1435.

Marchei Musei.

2.1.4 Clasicismo
Diferentes regiones en Europa empezaron a generar una diversificada filosofía de

las artes, teniendo en cuenta su entorno cultural, por ejemplo, en Francia se generó el

movimiento artístico reconocido como el clasicismo en el S. XVII, donde

influenciado por el racionalismo; la concepción de lo bello era lo verdadero, esta tipo

de verdad se construyó a partir de las leyes morales, monárquicas, religiosas y

racionalistas; este movimiento tuvo como estandarte filosófico a Descartes;

generándose el paradigma de los sentidos como elementos racionales de manera
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inconsciente, en forma que el sentido estético se encuentra localizado esencialmente

entre el pensamiento y el cuerpo; y fisiológicamente entre la óptica y la acústica, este

tipo de visión aún permanece en el análisis objetivo de la ciencia dándole una

connotación neutra a los sentidos para abordar los fenómenos culturales (Bayer,1960).

2.1.5 Ilustración

Ya en el siglo XVIII en Francia se dio un cambio en la formulación estética del arte

considerando la razón, según Diderot; como fuente de verosimilitud y no de verdad,

siendo una transposición de la realidad, este tipo de fuente debe ser inscrita en el

ámbito de la moral como lo es la teoría y la técnica en la ciencia. La idea del arte

como parte integrante de la moralidad que generaría un ámbito más crítico frente a la

evaluación de la literatura y pintura de la época, abriendo nuevamente importancia a

los sentidos y sentimientos (Bayer;1960).

Fotografía 3. A dance to the Music of Time. Nicolas Poussin (1634-1636). The

Wallace Collection.

Mientras tanto en Alemania se presentaba un gran interés por la formulación

estética, como grandes representantes del pensamiento estético se encuentra a

Alexandre Baumgarten, quien presidió la filosofía de la estética en tierras germánicas,

allí Baugmarten se convirtió en un gran precursor de la estética como parte integrante

de la ciencia, dividiéndola en dos campos: la estética práctica y teórica; esta último

considera la belleza como un conjunto de pensamientos que abstraen el orden y los

signos; siendo esta unidad palpable y que ordena las cosas, en su interior se conforma



29

por las cosas sentidas y no abstraídas. En segunda medida la estética practica estaba

basada en la poesía, y pretende ver este campo del arte literario como parte de acción

en la estética por eso es que incluye cualidades prácticas en su conformación: la

disposición del alma para recibir los pensamientos, los sentidos, agudeza perceptiva y

perspicacia del dominio intelectual, con esta concepción se tendría el objetivo de

generar “una reacción afectiva que ciertos conocimientos han producido en nosotros”

(Bayer,1960 pg. 186).

2.1.6 Immanuel kant y Friendrich Nietzche

Dos de los filósofos más influyentes en la reflexión de la estética durante los siglos

XVIII y XIX fueron los alemanes Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche. Kant divide

la captación del entorno en fenómenos y nóumenos; donde los primeros son

sensaciones externas tomadas por los sentidos y los nóumenos son la causa de las

sensaciones, en otras palabras, lo que nos hace racionalmente sentir; la definición de

la estética en Kant que se basa principalmente en como juicios subjetivos sobre el

gusto van creando una causalidad de ideas. Sin embargo, es la finalidad lo que

predomina en estos juicios; este tipo de juicios van ejerciendo una apreciación

subjetiva sobre lo bello, por lo tanto, para Kant la estética por su carácter subjetiva no

posee un paradigma universal, desvirtuando su pertenencia a la ciencia, por lo tanto la

finalidad de la belleza tendría a ser el entendimiento de la naturaleza.(Bayer; 1960).

En última instancia, sintetizaré la perspectiva estética de Nietzsche; en su obra

realiza una división del conocimiento y los sentidos según su función, para él, el

conocimiento es lo que faculta al ser humano a discernir entre lo verdadero y lo falso,

mientras los sentidos son indispensables para “(…) adaptar un organismo en potencias

exteriores, en buscar la alegría y la energía desbordante” (Bayer; pg. 338).

Atribuyendo la connotación de fenómenos estéticos a la vida y la existencia como

algo formado por apariencias, debido a la impresión subjetiva de cada artista en la

elaboración de su obra, es la huella del espíritu la que determina el escenario; por lo

tanto, Nietzsche considera que la existencia y el mundo se fundamenta en la estética,

mediante la figura de las apariencias, creando una entidad metafísica en la elaboración

de la obra (Bayer 1980):
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La creación artística y la contemplación de la belleza hacen
participar de este goce divino: "Vivir es inventar." El arte
guarda una relación con la voluntad de poder; es Ia afirmación
de la existencia y el estímulo del sentimiento de vida. Lo bello
es aquello que aumenta la vida; reúne la voluntad esparcida
por todo el universo. El objeto de arte es el mismo que el de la
moral y el de la ciencia: trata de hacer la vida más intensa.
(Bayer; 1960, pg. 341)

Fotografia 4. Allégorie de la Musique Profane. Caspar David Friederich. 1826-1827.

Museo Louvre

Presentado aquel panorama sobre el ámbito estético desde una perspectiva europea,

se puede evidenciar el uso de referentes ideográficos y/o sensitivos en la construcción

del conocimiento por los sentidos, esta información que en ciertas filosofías parte de

la adquisición del conocimiento a partir de la razón y no del ámbito experiencial de lo

bello, adjudicando a la moralidad las distintas formas de dar a conocer aquello que

social o individualmente constituye que es agradable o desagradable, definiendo la

forma en que en cierta medida se organizaron las poblaciones que acreditaron en

aquel perspectiva existencial del arte, mediante diferentes canales, escultórico,

pictórico, literario, musical y poético, permiten abrir una ventana hacia una dimensión

social de las comunidades prehistóricas con su cultura material, ya sea utilitaria o



31

ritual, ya que como aspectos existentes permiten dar una noción de como era su forma

de vivenciar, sentir y pensar el mundo que creaban.

2.2 Música y Estética

Entendiendo la construcción de los conocimientos mediante los sentidos, genera

valoraciones e identidades sobre la expresión material de este tipo de conocimientos,

en este caso sonora y visual, expresando una cualidad de lo bello en la expresión del

arte sonoro como mecanismo de construcción de identidades sonoras; lo bello y lo

sonoro, reflejarían sus trascendencias en el ámbito de lo formal; asi cada uno de los

pensadores que reflejan sobre la musicalidad y la estética, permite entender un poco

ola mentalidad de la sociedad occidental sobre este hecho social, sin embargo es

reconocible que este tipo de conocimiento, sirve en la búsqueda de abordar la música

en un aspecto filosófico.

Es asi como desde una perspectiva griega se consideró a la música desde el ámbito

estético, en términos de la Escuela de Pitágoras en la construcción del mundo

mediante sus percepciones, teniendo como principio fundamental la aritmética, en lo

que es bello es lo cuantificable, teniendo como lenguaje de trasmisión la aritmética y

su armonía cuantificable. Teniendo como principio base la aritmética, se puede

entender como ley natural y universal, el ritmo; ya que se conjuga diferentes melodías

para constituir armonía, que es mediante la cual se organiza el mundo, en un ámbito

matemático y estético; para Pitagoras la armonía es: “la unidad de la pluralidad y el

acorde de lo discordante (Bayer;1960).

Para los Escolásticos en la edad media la música pertenecía a las artes menores

poéticas o practicas ( Quadrivium); junto con la aritmética, astronomía,y geometría;

este tipo de división permitió dar a la música un lenguaje formal, vinculado con la

aritmética y la geometría. (Bayer, 1960).

La vinculación de la música frente a las artes practicas y numéricas, es importante en

la construcción del orden musical, ya que como manifiesta San Agustín, la música en

primera medida es captada por los sentidos, sin embargo es la razón quien ordena y da

sentido al arte musical, la construcción del orden y su posterior desarrollo armónico

permite dar a al música una connotación armónica y placentera. Sin embargo, no parte
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sólo de la imitación de los sentidos, también es la interpretación de los sonidos

mediante su racionalización la que permite que se establezca su belleza, ya que lo

armónico significa un orden y una secuencia de disfrute. (Prada,2015)

Ahora bien, la connotación musical si bien se vincula a las artes prácticas o

liberales del medioevo, se consideran en tanto que depende del orden numérico para

su comprensión y la contemplación de la belleza, genera numeraciones y signos que

sonoros, en la comprensión de la filosofía y estética musical, es decir que se entiende

la música no sólo a partir de su dimensión perceptiva sino de su cualificación y

cuantificación racional, ese sentido es lo que hace la música bella, su orden

cuantificable y las diferentes formas de ejecutarse e interpretarse permiten a la música

encontrar su belleza, determinando su belleza por su orden numérico y armónico, es

donde se sugiere la música practica que deleita los sentidos y la música en sí como

elevadora del alma, que es la que justifica su secuencia y orden aritmético (Prada,

2015).

Teniendo como fase previa la connotación armónica de la música, no sólo en su

concepción musical, desde una perspectiva griega; sino también ontológica y su orden

matemático, que se vincula a una connotación hierática y su concepción racional para

el encuentro con Dios. Se insiere la filosofía racionalista o cartesiana toma un sentido

filosófico en el área musical, ya que es mediante los conocimientos de esta escuela

filosófica, que se describe y entiende la música desde la visión matemática. Para

Descartes la música es una pasión, que tiene como finalidad la producción de placer,

teniendo como principio emocional la concordancia entre la armonía y las emociones,

generando pasiones en el ser humano (Bayer; 1960).

Es por los avances de la filosofía cartesiana en el estudio de la física, que se

introducen términos como duración, intensidad y altura este tipo de términos permite

que se dé una connotación más formal a la música, que si bien pertenece a un ámbito

practico y corresponde más a la alteración del campo perceptivo, no deja de tener su

perspectiva ontológica en leyes y áreas racionalistas como la física, este tipo de

estudios colocan una importancia en la fluctuación de la música entre las pasiones y la

racionalidad, teniendo una fundamentación racional en una área del orden o armonía;

en su interpretación; y, una emocional, en la captación de esa armonía, modificando

las emociones y creando pasiones en el ser humano; ese carácter pasional es lo que
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permite desvirtuar su perspectiva matemática para el racionalismo, ya que como se

señalo en el medioevo, modifica el alma, pero no logra anteponerse frente al

encuentro con Dios (Bayer,1960).

Ahora bien, la connotación de las diferentes perspectivas analíticas de la música,

permiten equipararla entre las artes y los lenguajes, ya que con su fundamento

rítmico y tonal se conecta directamente con la gramático y poético; es allí que las

impresiones de Kant sobre la música toman sustento en ser parte de la poesía, ya que

con su estructura rítmica aporta en la construcción del orden musical. Kant divide las

artes y ubica a la música y el color , en el arte del bello juego de las sensaciones,

donde es determinado por los parámetros de medición: altura tiempo, intensidad y

duración, se enmarcan en la modulación, que son las proporciones en que el sonido se

desenvuelve en las artes.

En Kant el juicio de lo bello en la música debe ser sólo comprendido desde su

composición, que es donde mantiene todas las experiencias acumuladas de las

sensaciones y las convierte en conocimientos, que interpreta mediante las diferentes

tonalidades y estimula los sentidos, esos juicios de valor pasan a considerar las

composiciones musicales como lo bello dentro de la música. Esto concorda con la

postura de Kant, cuando problematiza la carencia de semántica en los sonidos y sólo

cuando se convierten en tonalidades organizadas y armónicas es que toman sentido

estético de bello, ya que generan un movimiento que afecta los sentimientos y

produce modificaciones perceptivas del sonido. (Pinilla;2013)

Puntualizando sobre las concepciones estéticas relacionadas con la música, se

encuentran los postulados de Friederich Nietzsche, quien concibe diferentes ámbitos

para la valoración de la música y las artes; que funciona como estímulos sobre los

cuerpos y los sentidos; y tienen entre sus finalidades ejercer una acción tónica,

aumentar la fuerza e incrementar el placer.

Para Nietzsche al igual que a su predecesor Arthur Schopenhauer; la música

sobrepasa los canales intuitivos y emocionales del ser humano dándole una

connotación de un arte majestuosos y extra limita, cada una de las facultades, ya que

su estructura y ontologia le permiten llegar a un estado sublime de la esencia

existencial; considerando la música como una actividad producto de la objetividad

inmediata de la esencia del mundo, es decir la existencia de la música inherente a
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emociones o perspectivas individuales, perteneciendo a al esencia del mundo en si. Es

por eso que para Nietzsche, la comprensión de la música no vendría a la mentalidad

humana en su totalidad, si no se tenía alguna base comprensiva para su entendimiento,

de otra forma sólo sería el gusto por entretenimiento o placer (De Moraes, 2005).

Finalmente, se puede dar un vistazo hacia la real importancia que para la filósofa

occidental posee el arte musical, llevándolo hasta limites esenciales de la existencia;

ahora bien, de lo que filosóficamente constituía la música dentro del ámbito social de

la cultura Tumaco, constituirá un enigma. Sin embargo, por su materialidad, se puede

pensar que consistió en un arte importante dentro de la sociedad; debido a su

representabilidad en estatuilllas antropomórficas; donde sólo se encontraban algunos

personajes del escenar

io social de la Cultura Tumaco.

Ademas es indispensable denotar como dentro de los escenarios estéticos se pueden

dar una mensurabilidad a símbolos y conformación de patrones e instituciones

sociales, por eso es evidente dentro de la estética prehistórica figuraciones de aspectos

naturales como animales y representaciones culturales como estatuillas antropomorfas

y representaciones hieráticas, como figuras antropozoomorfas, ahí vemos como

dentro de la visión estética de lo bello en lo Tumaco, se enfoca más en un ámbito

naturalista, resaltando la presencia de su medio ambiente como perspectiva de lo bello,

la elaboración de las estatuas a gran escala muestran su nivel de complejización;

ademas, de representar personas con patologías y profesiones como músicos y

sacerdotes,
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3. SENSORIALIDAD EN LA CULTURA TUMACO. SONORIDADES DE
INSTRUMENTOS MUSICALES PREHISPANICOS.

3.1 El mundo sordo del racionalismo arqueológico.

El abordaje de investigación en las ciencias humanas, está trazada por un eje

investigativo conocido fundamentalmente como el racionalismo, aspecto que ha

permitido edificar grandes interpretaciones de las ciencias, pero que de algún modo,

ha cerrado las puertas para otro tipo de abordajes en las ciencias sociales, entre ellos

la sonoridad. Es en esa medida, que dentro de los presupuestos teóricos desarrollados

por el post procesualismo , en la década de los ochenta del siglo XX; se sugiere

desarrollar una metodología de trabajo que permita conocer los fenómenos culturales,

en este caso arqueológicos, desde una aproximación multisensorial y una

interpretación basada en diferentes variables perceptuales; teoría que permite generar

nuevos conocimientos sobre contextos arqueológicos, y dar dinámica a la

construcción del conocimiento científico Pallasma (2005).

La escuela pos-procesual, ha generado la arqueología sensorial que en términos

generales; tomando las ideas planteadas por Porcello (2007), Classen (1997) y

Ouzman (2001), constituye la aprehensión de nuevos conocimientos mediante los

sentidos y una interpretación de hechos científicos mediante el ejercicio de

experiencias sensoriales continuas.

Esta escuela de pensamiento científico, permitirá conocer perspectivas sonoras,

olfativas, visuales y táctiles de los fenómenos sociales; conformando un sistema de

referencia frente a diferentes fenómenos sociales, partiendo desde los sentidos; que se

reúnen en un aparato sensorial que tiene como función dar pistas sobre la

construcción del conocimiento, con los fenómenos acontecidos en el pasado; teniendo

como primera escala el ámbito perceptivo; que como herramienta epistemológica

interpretativa, permite dar un conocimiento de los fenómenos sociales del pasado,

mediante la generación de nuevas variables de análisis; generando un numero de

variables que pueden focalizarse según el área de estudio, en este caso los sonidos;

aspecto que permite dar distintas perspectivas del conocimiento científico, generando

nuevas interrogantes y dando pistas sobre un conocimiento desconocido presente en

las comunidades del pasado.
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Ahora bien, ¿Cómo es que un ámbito perceptual puede generar conocimientos

científicos?, la humanidad, ha basado la construcción del conocimiento científico

desde una perspectiva visual, siendo su momento de auge el racionalismo del siglo

XVIII, debido a que es allí donde se sobrepone el conocimiento visual; sobre el resto

de los sentidos. En ese sentido la visión construyó el conocimiento social, para la

arqueología específicamente, se toman como variables de análisis el ámbito

iconográfico y simbólico, desde una perspectiva macro y micro, mostrando la

primacía de la visualización en la arqueología, eso es reflejado no sólo en los

abordajes metodológicos y teóricos de la arqueología, sólo es abordar el ámbito

epistemológico de las ciencia arqueológica; en donde la finalidad del arqueólogo es

realizar su trabajo de campo basado en la percepción visual del entorno, construyendo

una sensación del paisaje y generando una interpretación arqueológica influenciada

por las construcciones sociales de los sentidos “Desta maneira, o entendimento

sensorial do mundo não seria apenas um aspecto fisiológico, mas seria culturalmente

determinado. (Pellini; 2010), siendo imperante la cultura, la que influencia las

percepciones del ser humano; la idea occidental es predominantemente visual, donde

el objetivo es visualizar, registrar, recoger piezas y llevarlas a la finalidad en la

interpretación arqueológica, las vitrinas de los museos.

El reflejo de esta metodología, es la importancia que aún se le brinda al sentido de

la visión en la dilucidación del pasado, generando estrategias de presentación en las

investigaciones realizadas. Por otra parte, la evaluación de la esencia en la

arqueología, posibilitan la generación de herramientas que permiten dar una dinámica

al conocimiento sobre el pasado, dar nuevas formas de abordar las problemáticas

arqueológicas, teniendo en cuenta otro tipo de divulgación del patrimonio

arqueológico; recordando que el discurso visual ha marginado a la arqueología a ser

expuesta en un ámbito hermético y sólo para ser visto. En ese sentido, ¿puede la

arqueología constituirse en un ámbito experimental, que permita construir nuevas

perspectivas en la dilucidación del pasado prehistórico?

Es en la esencia de la humanidad que el ámbito sonoro juega un papel importante,

ya que es gracias a la percepción sonora que se pueden establecer nuevas canales de

interpretación en las comunidades del pasado, mediante la percepción de códigos o

lenguajes sonoros que permitan conocer la atmósfera sonora, que rodeaba las

comunidades del pasado, abriendo espacios para nuevos canales de comunicación
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entre el arqueólogo y la cultura material, ya que se intenta dar una voz a los objetos

hallados en contextos arqueológico, mostrando que dicha variable analítica, puede dar

nuevas informaciones del contexto social de las comunidades del pasado, en este caso

la importancia del conocimiento musical dentro de la sociedad litoral de Tumaco,

desde un ámbito cotidiano y ritual.

Ahora bien, no solo es mudar la

concepción de los conocimientos científicos,

es también dar nuevas percepciones de la

sonoridad del pasado, debido a que las

comunidades no sólo generaron una cultura

material, para ser vista y analizada, es la

construcción de una identidad social,

específicamente sonora y su tránsito por la

existencia, es por ello indispensable abordar

la construcción de nuevas perspectivas en la

delimitación temporal y espacial dentro de

su perceptibilidad sonora. Este tipo de

conocimiento ha permitido que se generen

distintas teorías sobre la perceptibilidad de

los fenómenos sociales, principalmente el

ámbito fenomenológico, juega un papel

importante debido a que permite conocer las

sociedades humanas; en la relación sensorial

dentro de un sistema social, brindando un conocimiento de nuevas perspectivas

interpretativas es lo que Tilley (2014) denominaría la relación participativa,

desvirtuando la funcionalidad de pre-conceptos e interrogantes, es a partir de una

relación sensorial con los fenómenos sociales, que se construyen los sistemas sociales,

es decir que mediante el contacto que el ser humano posee con la realidad, utilizando

como canal los sentidos.

Construye un sistema social en su simbolismo y materialidad. Esta relación

participativa no sólo permitiría dar nuevas perspectivas científicas, lo más importante

es dinamizar la ciencia para encontrar respuestas, con metodologías que comprendan

Fotografía 5. Silbato Zoomorfo.

Representación de un ave.

(Pinzón; 2013)
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otro tipo de abordajes, para el caso sensorial, respuestas que sea parte de análisis

multivariables, en este caso específico, sonoro.

3.2 El poder de la naturaleza. Sonido en las sociedades pré-históricas

La conjunción sensorial, pueden dar un acercamiento no sólo al ámbito social de las

comunidades prehistóricas, también puede evidenciar un escenario del ambiente

donde las personas habitaban, ya que el ser humano en el reconocimiento e

identificación de su entorno sonoro da cabida a la construcción de su cultura material

a partir de acciones imitativas con la naturaleza, creando símbolos a partir de la

imitación de su entorno natural, un ejemplo de ello es la construcción de silbatos

zoomorfos (Fotografía, 4) y, como esa imitación, constituye un reflejo del ámbito

natural, generando una integración en la sonoridad humana, este tipo de fenómeno

Taussig (1993) lo denominó como

mimesis, ese reflejo de lo natural en lo

simbólico, indica que dentro de las

acciones del ser humano, no sólo es la

contemplación y aprovechamiento de

la naturaleza, su intencionalidad de

imitar la naturaleza puede que se haya

constituido en su involucramiento con

el medio natural, teniendo como

principal canal de comunicación los

sentidos. Así mismo, Taussig ha

planteado la idea de cómo se genera

una identificación y reconocimiento de

los seres humanos con su entorno, no

sólo constituye en imitarlo, también

permite construir una identidad dentro

de él; generando una relación entre su

imitación, reflejo e identificación; este

tipo de relación se denomina alteridad,

un ejemplo de ello en el ámbito sonoro

de la cultura Tumaco está constituido por la construcción de flautas antropomorfos

(Fotografía. 5) dilucidando no sólo la importancia de reflejar las sonoridades de la

Fotografía 5. Flauta Antropomorfa.

(Pinzón, 2013)



39

naturaleza también es generar una sonoridad que permita ubicar al ser humano dentro

del escenario natural, relacionándose de forma real y mimética con su entorno, es allí

que se pueden considerar los instrumentos musicales como herramientas de

identificación sonora con el entorno.

Ahora bien, la posición que asume el ser humano dentro del ámbito sonoro, refleja

la importancia musical dentro de los ámbitos socialmente determinantes para la vida

humana aún hoy en día, estos son la cotidianidad y la ritualidad, ya que en la

construcción social de sonidos ordenados, se forja la música sobrepasando la

imitación de la naturaleza para construir un ambiente sonoro propio, añadiendo

ingredientes para la confección del escenario sonoro simbólica y socialmente

incorporado para una comunidad.

Uno de los escenarios considerados como primarios es el acompañamiento de

escenas rituales, dentro del ámbito mágico-religioso y la perceptibilidad de la música

como un ámbito de festivo; esta funcionalidad de los instrumentos musicales no solo

permitirá concebir los efectos musicales en la percepción humana, ayuda a construir

escenarios que permearon la fabricación de la cultura material vinculada a este tipo de

práctica social. Este tipo de perceptibilidad de la música dentro del ser humano, así

como la funcionalidad dentro del ámbito social ha sido planteado por (Reynoso;2006),

donde citando al alemán Willy Pastor, ha dilucidado el tránsito de la música dentro

del ámbito científico, planteando la formulación de estadios dentro del ámbito musical
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3.3 De brujas, juglares y orquestas.

Para Pastor la música y su cultura

material, sería un flujo de

construcciones simbólicas mentales por

un curso de tres estadios o etapas del

pensamiento musical: la magia, el ritmo

y la melodía. Aspecto que se encuentra

ligado al concepto de arqueología

sensorial, que permite comunicar el

hecho que es elaborado para una

intención auditiva, es por eso

indispensable conocer el flujo de los

sonidos depositados dentro de la cultura

material, ya que fue esa la intención con

la que se elaboró el instrumento musical,

es allí donde según la arqueología

sensorial, se requieren otro tipo de

sentidos para la construcción de los

escenarios del pasado, principalmente

Percollo (2010), menciona, la importancia de que las comunidades del pasado; y, aún

las no occidentales, no se enmarcan en el ámbito visual racionalista, y que es

necesario explorar la connotación de este tipo de estadios en la música, este es un tipo

de esquema para realizar estudios en arqueología.

En esa medida, la música en su inicio sería un aspecto totalmente mágico y

exclusivo del médico tradicional o chaman de la comunidad; la finalidad de patentar

esta cualidad artística en el médico o mago sería la comunicación con lo sobrenatural,

el mundo de espíritus y dioses, así mismo estaría facultado para, mediante sus

herramientas, alejar las enfermedades y traer el bienestar a las comunidades. Este tipo

de contexto mágico se enmarca también dentro de la construcción de una estética,

donde son los sentidos los que construyen el escenario con una finalidad virtuosa o

bella, en este caso desde el ámbito armónico, donde la simetría, mesura y la medida

Fotografía 6. Silbato

Antropomórfico. (Pinzón;2013)
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dentro del ámbito ritual, son importantes en la escenificación de un efecto musical en

la magia (Bayer; 1961).

Sin embargo, no sería exclusivamente el uso de instrumentos musicales lo que

facultaría al médico para comunicarse con lo sobrenatural, el uso de plantas

enteógenas servirían al médico tradicional (chaman) para poseer un acercamiento más

preciso con los espíritus y dioses, facilitando la intercomunicación entre el chaman y

los dioses utilizando como canal principal de comunicación auditiva, la música

(Reynoso; 2006).

Además de este tipo de relaciones con entes metafísicos o creados bajo el efecto de

percibir el mundo, se evidencia no sólo la intención de crear ese vínculo simbólico

entre la magia, el conocimiento sobre alguna dolencia y el escenario ritual, permite

evidenciar la construcción de materia cultural dependiente de esa relación construida

entre la imitación del entorno, su reconocimiento dentro de la conciencia, para

después reproducirlo materialmente, específicamente un instrumento musical

perteneciente al escenario ritual (Taussig;1993).

Por lo tanto, podemos concebir la música como un fenómeno sonoro, que

involucraría un sistema social basado en actividades rituales, generando una

atmósfera simbólica que permitiría condicionar un escenario socialmente construido,

como un performance en el uso de los instrumentos musicales, que permitieran

condicionar la sensorialidad y conjugarse con los actos mágicos. Además,

considerando lo mencionado por Van Ede (2009), donde se puede configurar una

aproximación del fenómeno musical dentro de los contextos mágicos y rituales según

las ideas de Turner y Taussig, enmarcando la importancia de conceptos como

sinestesia, que es la conjugación de los elementos sensoriales en la obtención de

nuevas percepciones, por eso es importante la creación de herramientas que activen

los sentidos en la búsqueda de nuevas formas para generar una modificación

fisiológica y mental que permitan crear una sensorialidad nueva en cada experiencia

mágica, esta estimulación crea sensaciones con alguna finalidad, posiblemente

catártico.

Aunque Pastor considera un ámbito progresivo o etapas en el uso de la música,

también se posibilita una funcionalidad simultanea de la música para diferentes

actividades y no una visión evolutiva del uso musical; por lo tanto, el uso de
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instrumentos musicales estaría ligado al acompañamiento de situaciones de guerra,

cacería y trabajo, relacionándose directamente con las representaciones artísticas de

cacería en el ámbito rupestre y móvil. Además del acompañamiento en las misiones

militares y las jornadas de trabajo, logrando una diferenciación de la música en

contextos sociales, este tipo de estadio es aún generado dentro del ámbito sensorial en

la contemporaneidad, un ejemplo de ello es el trabajo elaborado por Jarviluoma et al

(1977) allí se destaca la manifestación de una ámbito sonoro dentro de las

manifestaciones culturales de un puerto de pescadores en el puerto de Lesconil

(Francia) allí detecto como dentro del ámbito sensorial de los pescadores se

encuentra la ejecución de música en contextos cotidianos, en este caso laborales, ya

que la pesca constituye una actividad importante en el abastecimiento de los mercados.

Este tipo de actividad puede vislumbrarse en el mundo de la navegación, cuando

mediante cánticos y obras musicales, los marineros desenvuelven su actividad

pesquera, este hecho constituye la importancia de su uso cotidiano en el ámbito

sensorial. En esa medida, el proyecto sensorial dentro de un ámbito cotidiano permite

formular nuevas perspectivas de la ontología musical, conocer el sentido dentro del

pensamiento humano, entre ello se puede mencionar el sentido que posee en la

concepción cotidiana, la sonoridad como agente importante en la cadena de

producción, parece que la sonoridad constituyese la actividad que acompaña las

costumbres más importantes del ser humano, ligando el aspecto cotidiano a la

sonoridad, teniendo una gama variable de ejecución sonora, pero principalmente de

aspectos que a diario involucran el sentido auditivo en la vida del ser humano.

En última instancia la música, se transformaría en una función melódica, exaltando

funcionalmente su utilidad, llevándolo al ámbito de una estética de lo bello como un

aspecto de virtud, pero no ligada a la utilidad si no a la apreciación de un conjunto

armónico donde de acuerdo al entrono determina su valor, ya sea religioso , racional o

fenomenológico (Bayer; 1961); para destacarse del resto de los sonidos presentes en

el entorno del ser humano, individualizándose para convertirse en una producción y

generación ordenada del sonido, que transforme la realidad humana mediante el

disfrute y goce de los sonidos emitidos por un instrumento musical. Aquí la música se

vuelve un elemento de entretenimiento, contemplación y disfrute, generando una

estética en la composición de melodías que puedan ser aprehendidas e interpretadas

para el goce de la comunidad en general, estableciendo aciertos en el apaciguamiento
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de los malestares físicos y mentales, mediante la exteriorización del malestar con

mecanismos mentales como el canto y si es el caso, físicos como la danza (Reynoso;

2006).

En este sentido, se podría cualificar que la música dentro de un ámbito sensorial

puede generar percepciones, que involucren aspectos totalmente artísticos y estéticos,

generando un atmósfera de abstención y goce, pero que no deja ser el reflejo de un

ritual que la gente adopta en la emisión y recepción de un espectáculo musical, este

tipo de manifestaciones permiten esclarecer el acto musical como un agente simbólico

que el ser humano utiliza para el disfrute, constituyendo parte integrante no solo de

los sentidos también la construcción de patrones o representaciones de belleza (Bayer;

1961) este tipo de performance musical se podría abordar desde el psicoanálisis en la

concepción de la música como un agente de deseo en la conciencia humana, siendo

utilizada para suplir una necesidad simbólica y alterar los estados emocionales;

constituyendo un mecanismo acústico que permite generar una catarsis, alterando la

conciencia del ser humano de forma auditiva y llevándola a dar pistas sobre la

connotación mágica que posee aun la música.

Así mismo, allí donde se puede evidenciar la importancia nuevamente de la

imitación de los sonidos ordenados, la conformación de una gramática musical que

permita reproducir la obra musical en los diferentes contextos de deleite como

espectáculos; y, que en la modernidad se genera una emisión y reproducción en

aparatos electrónicos como discos, memorias USB, casetes y vitrolas, resinificando el

ámbito de la imitación y la autoafirmación de la sensación auditiva, a partir de una

perspectiva mecánica socialmente construida atravesó de la reproductibilidad e

invención tecnológica (Taussig; 1993)

Ahora bien, los estadios formulados por Pastor, realizan una progresión de la

música en diferentes estadios, cualificando su concepción evolucionista, que sin

embargo puede ocupar un lugar dentro de la connotación ontológica de la música, es

decir de su esencia, allí se puede establecer que la música ha tenido una mutación en

el trasegar de los tiempos. Sin embargo, guarda connotaciones mágico-religiosas,

medicinales y emocionales, que permiten al aparato sensorial humano desenvolver

nuevas percepciones en la utilización de mecanismos sonoros, es por eso que la
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música constituye unas de las actividades en las que el ser humano pueda encontrar

remedios, recuerdos y placeres.

3.4 El cacique de la tribu sonora

El entramado social que se construye alrededor del fenómeno musical, permite dar

un vistazo al mundo de los artefactos, es en esa medida que la cultura Tumaco refleja

mediante su materia cultural, los aspectos simbólicos y de identidad de la antigua

población de Tumaco, es allí donde es indispensable mencionar el argumento de Ian

Woodward (2007) en correlación a la cultura material; basado principalmente en la

idea de que los artefactos constituyen una reflejo de la sociedad estudiada, ya que es

mediante ellos, que se expresan aspectos ideológicos y simbólicos de la población.

Por lo tanto, siguiendo la metodología sensorial, se deben tener en cuenta las

distintas aristas de un fenómeno social, alejando los presupuestos teóricos que poseen

la tendencia de aislar los artefactos de su contexto, generando una clasificación de los

fenómenos arqueológicos (Tilley; 2004) la propuesta es pensar un abordaje del

escenario social, presente en la elaboración y/o ejecución del instrumento musical, así

como en su intencionalidad y su funcionalidad, es por ello que se deben involucrar

variables psicológicas, económicas políticas y sociológicas; según el área que posean

mayor relevancia en el hecho musical.

Fotografía 7. Representación iconográfica de músico.
Cultura Tumaco. (Pinzón; 2013)
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Un ejemplo de ello es la importancia de determinar, efectos sociológicos y

psicológicos en la elaboración de representaciones alusivas a fenómenos musicales, es

por ello que se debe tener claridad, en qué tipo de contextos culturales, las figuras

Tumaco con iconografía musical, pudieron tener incidencia; ya sea un ámbito, mágico,

cotidiano o de entretenimiento, lo único cierto es que la cualificación del músico

dentro de la comunidad Tumaco corresponde a un figura predominantemente ataviada,

aspecto que resalta su posicionamiento político, ya que permite establecer una estética

basada en los adornos corporales de su representación artefactual, siendo parte de

bienes de prestigio dentro del ámbito social, aspecto que es evidente en la estética de

las figuras Tumaco.

Además, de este posible prestigio social, se puede esclarecer como las relaciones de

género son incidentes en la fabricación de las representaciones antropomórficas

(Fotografía 7); debido a que no se puede determinar claramente un género o

sexualidad, debido a sus ornamentos corporales, aspecto importante en la generación

de un fenómeno musical perteneciente de un contexto arqueológico; ya que podría

imaginarse que en un acto ritual o festivo serían hombres o mujeres quienes portarían

los instrumentos musicales, o al menos los instrumentos aerófonos (de viento)

correspondientes a zampoñas2, este tipo de representación puede conjugar los estadios

de la progresión musical, como el contexto mágico-religiosos, en la decoración

corporal utilizada fundamentalmente, en los ritos colectivos de las comunidades

indígenas actualmente, una labor de oficiante como chaman o músico, y; un ámbito de

entretención que permite ver el poder de la música más allá de términos festivos o

rituales; debido a que generan una interrupción de la rutina diaria, para desempeñar

una puesta en escena frente a la comunidad, brindando una connotación emocional al

aforo, ya sea en la percepción de un acto ritual o cotidiano; el músico presentará una

obra que irrumpirá el ámbito social, incorporando nuevas identidades sonoras en la

comunidad en general.

Por otra parte, es indispensable señalar la importancia que posee el ámbito social

dentro de la cultura material, ya que esta refleja las ideas imperantes dentro del

sistema social entre ellos, el hecho musical. En esa medida, la música pudo constituir

para esa sociedad del pasado una de las profesiones relevantes para ser materializada,

2 Clasificación Sachs and Hornbostel (421.112.1) Flautas de pan abiertas.
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es por eso que se evidencia la importancia para la sociedad Tumaco, de esta arte en la

cerámica, reflejando nuevamente los aspectos estéticos de la comunidad;

principalmente la creación de una imagen sobre una actividad sonora; este tipo de

conjunción escultórica y musical; Kant lo interpreta como un tipo de belleza y es

cuando se presenta la transformación de la escultura en la música y viceversa, ese tipo

de intercambio artístico coloca al ser humano “estado de completa determinabilidad”

cuando no se encuentra establecido ni material, ni intelectualmente, es decir no es

dominado ni por la razón, ni por los sentidos; y se encuentra en un estado de libertad

(Bayer; 1961).

Esta representación estética de la música en la arqueología permite dar cabida a la

importancia de la música en los paisajes construidos, su lenguaje de comunicación no

sólo con lo real, palpable o físico, también con lo sensitivo metafísico, ayudando a

generar estados alterados de conciencia; en escenarios rituales o festivos, por eso la

importancia del músico dentro de la cultura material.

De igual forma, mediante la narrativa visual e iconográfica se puede conocer cómo

se construyen discursos e identidades sociales; como argumenta Mitchell (1996), la

realidad social se constituye por índices visuales que llegan a constituir símbolos y

efemérides, que ayudan a la elaboración de referentes de identidad y refleja las

estructuras de poder político, social y económico. Por lo tanto, es importante

mencionar como para la sociedad Tumaco, el hecho musical no solo constituyo una

esencia predominantemente festiva, puede tener en sí mismo, aspectos socio-políticos,

que intervienen en la regulación del sistema social, dándole una predominancia a los

músicos; en escenarios tales como la posesión de un cacique, la sucesión de poderes,

guerras o festejos de tipo administrativo como la cosecha, pesca o cacería. Por lo tanto,

el músico tendría alguna relevancia en esta sociedad, brindándole un posible estatus

socialmente, debido a su funcionalidad dentro del ámbito sonoro de las acciones

políticas, económicas o domésticas, siendo una parte integrante del sistema social y

sensorial.

Esta relevancia de la función del músico, como actor social y con cierto nivel de

prestigio dentro de una comunidad, es visible mediante lo que Harré (2002) denomina

como la substancia social, que es la representación material de los agentes visuales

imperantes de una sociedad, en el caso de Tumaco, serían las diversas



47

representaciones de músicos en estatuas antropomorfas, mostrando en su mayoría, el

tañido de las zampoñas.

Este tipo de narrativa visual, mediante la representación en estatuillas de arcilla,

podría dar a la comunidad Tumaco; un nombre o etiqueta social dentro del entorno en

el cual sobrevive, es decir fortificar una identidad social. Es mediante, la agencia

social que formula Hoskins (2006); o incidencia que tienen las estatuillas en la

conformación de relatos históricos o identidades sociales, lo que permitirá reconocer

la importancia de las estatuillas en los testimonios históricos en la comunidad Tumaco,

es su forma de inscribirse en la historia de la humanidad; es mediante la agencia

social que se reconoce la forma en que la comunidad vivía en el planeta,

específicamente en la región entre Tumaco y Buenaventura hace 1800 años antes del

presente.

3.5 Evocando la sonoridad del litoral.

En la elaboración de testimonios que perduraron hasta hoy en día, la

intencionalidad del ceramista o del músico, pudo constituir en elaborar lazos de

memoria, no solo para su grupo social, es evidente que generó una ligación, entre su

ámbito político y su connotación histórica, la idea de permanecer en el tiempo, generó

un discurso social materializado en artefactos como las estatuillas antropomorfas y los

instrumentos musicales, ya sea en la imitación de su entorno o en la capacidad de

retratar o autorretratarse como en el caso de las fotos 1 y 2. Este tipo de reflejo de la

memoria permite dar pistas sobre la inserción de códigos mentales en la mentalidad

del alfarero en la construcción de las piezas, así como la inserción de códigos

acústicos o sonoros en la mentalidad de las personas que escucharon los sonidos

interpretados por los músicos de la sociedad Tumaco.

Construyendo identidades visuales y sonoras, permitindo identificar cierta

predilección para el uso y la funcionalidad de los instrumentos musicales, inserirse en

el mundo de los sonidos Tumaco, permitiría conocer la percepción sonora del entorno

y cualificar el mundo sonoro en dicha sociedad. por el momento se puede establecer

que dentro de la organología Tumaco, predomina una elección de los instrumentos de

aerófonos o son los que persisten en esa memoria sonora del pueblo Tumaco, aspecto

corroborado por su representación iconográfica.
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Es allí donde juega un papel importante el concepto de Jones (2007), ya que

considera la memoria como un lugar que contiene ideas y símbolos, producidos por

experiencias sensoriales, en este caso, se puede evidenciar en primera forma como el

entorno natural, generó un influjo en la cultura Tumaco, allí el alfarero y/o artista

pudieron corporificar la experiencia sensorial en un proceso; primero nemotécnico,

almacenando la información de ambiente y luego de tipo mimético, replicando los

sonidos de la fauna predominante en el ambiente, generándose una predominancia en

la elaboración de instrumentos musicales de viento (aerófonos) con forma de animales.

Este fenómeno social de construcción de memoria, está ligado con la mimesis y la

representación mediante el otro (alteridad), en el sentido de la evocación y el recuerdo,

debido a que en su mecánica sincrónica, el recuerdo es una copia del hecho

memorizado, es decir, es el mecanismo que permitiría realizar una copia de la

experiencia sensorial, en este caso el sonido del ambiente; para luego evocarlo en una

actividad posterior; es decir, ejecutar este tipo de sonido en una situación temporal

posterior y tal vez espacialmente distante.

Este tipo de reflexiones, permiten formular la idea de dar vitalidad a los recuerdos

del ambiente y festejo de una comunidad del pasado, mediante la evocación de un

ambiente sonoro, traer una memoria que permitan fortalecer la identidad de los

pueblos que habitan actualmente la región del pacifico colombiano.

Finalmente la musicalidad dentro de las sociedades prehistóricas, está claramente

presente dentro del movimiento y la construcción de las realidades en el ser humano,

siendo un elemento constitutivo en la esencia humana, algo que no conforma en

interpretar y conocer los fenómenos auditivos, también se posiciona en la

construcción de realidades que influyen corpórea, sensitiva, fisiológica e

ideológicamente en los seres humanos, podría conocerse como esa conexión sonora y

ondulatoria de la humanidad con el universo.
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4. APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS EN PASAJES SONOROS O
SOUNDSCAPES UM ESTUDIOS DE CASO.

La fabricación de vida social posee marcos racionales, sensoriales e inconscientes

que permiten crear una atmósfera de percepciones; convirtiéndose en pensamientos y

acciones humanas. Este tipo de variables, permiten evidenciar que la forma en que el

ser humano establece una relación con su entorno, no se rige netamente por un

aspecto técnico y racional; dentro de las relaciones sociales, existe la mediación de los

sentidos en la conformación de valores, juicios, instituciones o normatividades

sociales. Un ejemplo de ello es la institucionalización de elementos sonoros, caso que

se puede evidenciar en actividades tales como: religión, guerra, trabajo y/ o

entretenimiento, aspecto tratado en el capítulo anterior; el papel de la música dentro

de estos tópicos o instituciones humanas se adquiere por una sensación auditiva, que

refuerza una vez más la importancia que posee este tipo de institución dentro de la

corporalidad de las comunidades humanas, teniendo como principal canal el sentido

auditivo.

En esa medida, es necesario pensar que los sentidos no son aparatos aislados de la

corporalidad e intelectualidad humana; por el contrario, hacen parte del gran sistema

perceptivo que el ser humano posee para crear un paisaje. Es por el aporte de los

sentidos: olfativo, visual, táctil, auditivo, gusto y corpóreo; sentidos que han sido

jerarquizados, de acuerdo a modelos y predilecciones de cada cultura; es por eso que

actualmente dentro de la cultura occidental existe una predominancia por los aspectos

visuales, legado de la filosofía cartesiana. (Pellini; 2011) Este tipo de encuentro con el

conocimiento del entorno mediante los sentidos ha permitido que el ser humano realce

o imite su entorno para la elaboración de su materia cultural – mimesis-; en la

generación de nuevos campos simbólicos y materiales que transforman de manera

dinámica el entorno, constituyendo el concepto de cultura.

Ahora bien, se puede evidenciar como la cualificación del ser humano en la

elaboración técnica de herramientas y elementos racionales han permitido su

permanencia en el mundo como hoy lo conocemos, la percusión o lascado de una roca,

no sólo implica un efecto que parte de una necesidad técnica como la elaboración de

una herramienta para el corte de trozos de carne, debido a la necesidad dietética, de

tipo carroñero, de los primeros homínidos; también implica el conocimiento del
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entorno en la elaboración de tareas técnicas, que permitan mejorar la calidad de vida

del individuo como humano, y, la sociedad como agrupamiento de individuos.

Esta tarea que corresponde a una necesidad tal vez fisionómica como lo es la

nutrición, genera implicaciones en el ámbito táctil, debido a la irrefutable cualidad

prensil en la elaboración de una herramienta lítica; sino que también implica una

connotación auditiva en la percusión de las rocas, visual en el lascado de la roca y

olfativa en los olores emanados por la materia prima. Por lo tanto, los sentidos hacen

parte fundamental en la transformación del entorno natural; y es mediante ellos que se

pueden dar cuenta de ideas o procesos mentales complejos; que permitan al autor o

autores crear paisajes utilitarios o artísticos.

Ahora bien, ¿Cómo se involucran los sentidos en la construcción de referentes

culturales? Siendo diferentes las perspectivas de los sentidos alrededor de la historia

humana; específicamente para la época moderna, un precedente que se ha focalizado

en el sentido visual para el desarrollo de herramientas culturales, como

nanotecnología, astronomía y óptica; presupuestos que poseen su raigambre en las

ideas racionalistas cartesianas del siglo XVIII, que si bien ha traído beneficios para la

humanidad, también trajo consigo el olvido de las cualidades y potenciales en el resto

de los sentidos.

David Howes (2013), incide en este ámbito perceptual y sensorial, mediante la

consolidación del sentido de la vista como proyecto de modernización social, ha

permitido evidenciar la carencia de los otros sentidos en la construcción del

conocimiento occidental; es allí donde vislumbra trabajos de las ciencias sociales y

psicológicas en la sustentación de distintas características perceptuales, sensoriales y

neuronales en la conformación del conocimiento.

En primera instancia para Howes, el ser humano científico occidental ha utilizado

únicamente la visión como sentido de construcción científica, desvirtuando el resto de

los sentidos y por el contrario, definiendo distintas perspectivas para el resto de los

sentidos: como entidades de juzgamiento normativo en la clasificación de

poblaciones, aislamiento del ser humano del entorno acústico que lo rodea, supresión

del tacto como entidad importante en el contacto con otros seres y alimentos, la

interiorización de emociones provenientes de los sentidos, la separación entre el

cuerpo, las emociones y la razón como entidades independientes sin alguna relación.



51

Sin embargo, es claro mencionar que las sociedades no occidentales; considerarían

el uso de sus elementos corporales y /o sensoriales en la construcción de su cultura

material y simbólica, la esencia visual que el científico coloca en la cultura material,

puede desvirtuar el aspecto sensorial de las culturas no sólo del pasado, además de las

comunidades que actualmente habitan el mundo con filosofías diferentes. Esta

connotación de considerar distintas perspectivas, Howes (2013) ha tratado el uso de

estudios etnográficos de sociedades no occidentales, donde las cosmologías y el uso

predominante de la audición en la transmisión de los mitos por generaciones, así

como el uso de diferentes mecanismos sensoriales para percibir efectos ambientales y

culturales dentro de un ámbito social de forma histórica; aporta nuevas perspectivas

dentro del ámbito sensorial ya que es mediante la mudanza de este tipo de

características perceptuales que el ser humano construye un discurso social

predominante, que refleja en su cultura material y sus ideas.

La construcción de un discurso sensorial mediante la cultura material, genera una

serie de asociaciones ontológicas y epistemológicas, ya que como mencionan

Benjamín y Marshall (2014), dentro de la generación de un cuerpo material, se ven

reflejados prácticas y discursos de una sociedad; es en esa medida que los elementos

no sólo hacen parte de un aspecto utilitario o ritual; hacen parte de un discurso

predominante en un ámbito social que se ha construido mediante las prácticas y

cultura material. Concorde a los cuerpos materiales de las ontologías y epistemologías

de las poblaciones del pasado; se manifiesta de manera primordial el discurso sonoro,

siendo el cuerpo material más eficiente como sistema de comunicación, entre emisor-

receptor.

Howes (2013) citando a McLuhan; se refirió a que las poblaciones tribales

predominantemente generaron un lazo comunicativo consigo mismos y con el exterior

mediante la palabra; el lenguaje sonoro ayudó a las poblaciones humanas a generar un

vínculo con su entorno individual y una interrelación con sus pares u otras especies de

la naturaleza; este tipo de interrelación permitió que el ser humano generara diferentes

“cuerpos materiales” para su comunicación, especialmente con su entorno natural;

fabricando mecanismos de emisión, entre ellos la voz, el cuerpo e instrumentos

musicales.
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Así mismo, para Marshall y Benjamín (2014) la construcción de los discursos

sociales en las poblaciones hace parte de un sistema de análisis ontológico, tomando

como referencias a Sofaer y Barad, los autores creen en los modelos ontológicos, que

consiste en la interrelación de materialidad, discursos y prácticas, donde cada uno de

ellos se complementan por vías de comunicación material o ideológica. Por otra parte,

prácticas y fenómenos que se ven intrínsecamente ligados a la idea de una capa

ontológica, que permea las relaciones del ser humano con sus pares, así como la

naturaleza. Este fenómeno es ejemplificado con los amuletos chevron de la

comunidad maorí del sudeste asiático, teniendo como principal variable de análisis las

relaciones de género intrínsecas dentro de la utilización y elaboración de los amuletos.

Sin embargo, el amuleto socialmente constituye una representación material

fundamental en el lenguaje y la vida social de la comunidad maorí siendo parte

fundamental en sus ritos y simbología.

Es en esa medida, donde se circunscriben los artefactos musicales, dando una

connotación viva a los símbolos humanos, mediante un mecanismo discursivo en la

creación de distintos códigos musicales, que hagan parte de actividades rituales o

religiosas; construyendo paisajes culturales y estéticos, siendo cada uno de ellos parte

del mecanismo ontológico de las comunidades, exteriorizando la realidad perceptiva

en la construcción de la cultura material , un ejemplo de ello son los instrumentos

musicales; y, en su ámbito virtuoso y cognoscible interpretando diferentes

tonalidades y piezas musicales dentro del contexto cultural en el cual se encuentre

inscrito, sea: fiesta, religión, labores cotidianas o recreación.

Ahora bien, es preciso señalar la importancia de los estudios en paisajes sonoros

(Sound scapes), dentro de la construcción ontológica o esencial en una comunidad del

pasado; en ese sentido, Kelman; 2010), realiza una diferenciación entre los estudios

de sonidos y los paisajes sonoros, ya que ambos aunque tienen la misma filosofía de

estudiar los sonidos de las poblaciones humanas, difieren en que el segundo concepto

se enmarca dentro de la materias ecológica e ideológica, es en ese sentido que se

circunscriben los estudios de paisaje sonoro, teniendo como actor fundacional a R.

Murray Schaffer (1969); quien consideraba que el estudio de los sonidos no debe ser

aislado del contexto social o cultural que lo produce, así como el entorno o lugar que

contienen estos sonidos, debido a que en diferentes tipos de paisajes se produce una
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diversidad que denota la cultura material e ideología de las comunidades que

intervienen este tipo de ambiente sonoro.

Por otra parte (Kelman; 2010), define cierto tipo de variables para analizar el

sonido, teniendo la modernidad como principal contexto de análisis, considerando que

el sonido en un ámbito paisajístico en la ciudad moderna, está constituida

principalmente en la reproducción de sonidos, de origen mecánico, generando cultura

material apropiada para este tipo de reprodução, entre esta ideología reproductiva,

entre estos se destacan los discos portables.

Este tipo de ideología definiría cierto tipo de sustentación epistemológico donde se

advirtieron las zonas de frontera entre sonido y ruido (hi-fi; lo-fi); donde cada uno de

ellos demarca que tipo de ambiente sonoro se genera en una dinámica social en este

caso una dinámica moderna. Es en esa frontera donde, Murray (1969) realza y crea el

concepto de schizophonia, donde a partir del poder hegemónico de la

reproductibilidad; se permite establecer la frontera entre el sonido original y el sonido

producto de la reproductibilidad o trasmisión por canales auditivos fuera de la fuente

de emisión, creando aspectos innaturales en los ambientes sonoros, creando un

entorno sonoro artificial recibido por actores sociales, conformando paisajes sonoros

que involucren la modernidad con su cultura material y la reproducción de las ideas

hegemónicas con la población.

El término de schizophonia, se pondría en duda en investigaciones posteriores,

debido que existen complejos arquitectónicos que reproducen un sonido original, sin

tener una funcionalidad para ese fin, es decir no es construido con la finalidad de

reproducir un sonido pero, debido a su ubicación en el paisaje, permite reproducir este

tipo de fenómenos acústicos, él etnomusicólogo Steven Feld (2012), denominaría este

fenómeno como Schismogenesis, corresponde genéricamente a cuestionar la

reproductibilidad de los sonidos, debido a que necesariamente no es una ruptura o

división histórica entre la emisión y reproducción de los sonidos presentes en un

paisaje sonoro.

Las características presentes en los paisajes sonoros, brindar un panorama sobre las

comunidades que los producen; por lo tanto, es indispensable ahondar sobre el tema

sonoro en el desarrollo de distintas instituciones humanas, entre ellas el ámbito

religioso, donde es bien conocido el usos de elementos sonoros, como parte integrante
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y fundamental de los ritos religiosos; así como su influencia en la vida cotidiana de

las personas, este tipo de modificación permite exaltar el papel del sonido en la

reproductibilidad no sólo acústica, también permite evidenciar la generación de una

cultura material e ideología predominante, que hacen de los sonidos un eje funcional

en las comunidades.

Ahora bien, en el ámbito sonoro se encontrará, la distinción entre el ruido y el

paisaje sonoro, debido a que, en la esencia de cada uno de ellos, se modifican las

relaciones sociales, debido a que en la generación de un paisaje sonoro se busca la

integración o conformación de relaciones sociales, que suceden alrededor de un

ambiente claramente demarcado que integre los elementos sociales.

Entender las nuevas propuestas para el estudio de los paisajes sonoros, conllevan a

abordar áreas como la arquitectura, debido que existe una relación entre la

construcción de estructuras arquitectónicas y los paisajes sonoros, este tipo de

abordajes han sido investigados en construcciones de tipo prehistórico, medieval y

oriental; presentando un panorama de relación entre la arquitectura y los paisajes

sonoros.

La sonoridad siempre ha jugado un papel importante en el conocimiento y

exaltación de los atributos del entorno que el ser humano ha intervenido, uno de los

aspectos de mayor relevancia ha sido la incorporación, la emisión y recepción de los

sonidos presentes en su entorno cotidiano; así como lo mencionan (Bléiser y Salter

2009) desde la concepción acústica de un abrigo rocoso, la intermediación en

relaciones políticas y la creación de áureas sonoras a partir de la acústica, el sonido es

un elemento simbólica y materialmente importante en la construcción de las

instituciones que regulan la vida social del ser humano. Sin embargo, es de acuerdo a

la satisfacción o al rechazo de dichas instituciones que reflejan algún paisaje sonoro,

este tipo de relación entre el deseo y el desagrado está ligado intrínsecamente a la

amplitud o espectro que algún sonido emite, o que en su manera conjunta que un

paisaje sonoro genere en un ambiente rural o urbano.

El paisaje sonoro, está estrechamente ligado por fuentes de emisión directa o

indirecta, que llevan a conformar un ambiente colectivo, de manera sincrónica con las

invenciones tecnológicas mediando en relaciones sociales, como fue el caso de la

revolución industrial y los silbatos de vapor para el llamado de jornada laboral, eso
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crea una invención tecnológica sonora con el vapor, además de intermediar una

relación económica entre el obrero y la cotidianidad laboral. Por lo tanto, el paisaje

sonoro, al menos en la modernidad, posee la intencionalidad de construir parámetros

sociales, además de ligarse psicológicamente con los hábitos del individuo, no sólo en

un ámbito laboral, también modifica su cotidianidad con la invención de nuevos

dispositivos de reproducción musical que cada vez construyen una individualización

de los paisajes sonoros.

Ahora bien, dentro de los estudios de los paisajes sonoros, se encuentra una red

social y material construida para que sea posible crear una atmósfera sonora apropiada

para situaciones rituales diferentes, entre los nodos de la red sonora se encuentra una

aura arquitectónica, que es la relación directa entre los espacios socialmente

construidos, partiendo de un principio material constructivo. Existen paisajes que

están intrínsecamente ligados a la producción de distintas atmósferas sonoras,

construyendo relaciones sociales, halladas dentro de un ámbito arqueológico e

histórico.

Para la recepción y/o permanencia de esta espacialidad sonora, Blesser y Salter

(2009) determinan seis variables de espacialidad ligadas al lenguaje acústico:

navegable, social, tímbrica, musical, estética y simbólica. El objetivo de estas

variables, permite analizar cómo se interpretan y detectan los atributos sonoros de un

espacio, cualificando su importancia dentro de un contexto cultural y arquitectónico,

brindar esas atribuciones es considerar que los paisajes antrópicos, poseen un ámbito

paralelo a los sonidos producidos para y por la naturaleza, ya que, debido a su

esencialidad geométrica, también posee un lenguaje acústico que influye sobre los

elementos sonoros.

Este tipo de atributos a los paisajes sonoros, permiten dar una panorama sobre la

funcionalidad del sonido o la música dentro de ámbitos sociales o naturales, ya que la

intermediación de un ámbito sonoro, puede modificar socialmente una hecho social,

así como dar nuevas perspectivas sobre la relación entre los espacios arquitectónicos y

la sonoridad, esta relación no corresponde únicamente a la modernidad, también se

conoce la utilización de estos mecanismos sonoros en la arquitectura para tiempos

prehistóricos.
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Aunque establecer un marco y referencias sobre los sonidos del pasado prehistórico,

suena una tarea ambiciosa, debido a la inmaterialidad del corpus acústico, para un

análisis substancioso, se puede vislumbrar nuevas posibilidades para experimentar

con el ámbito sonoro, así como la construcción de condiciones que ocurrieron en el

pasado para develar nuevos mecanismos sonoros en la elaboración de un trabajo

experimental.

Un ejemplo de ello es el trabajo que elaboraron (Cross y Watson; 2006) con un

asentamiento neolítico de las islas británicas datado del 3800-2000 BC; allí el trabajo

fue elaborar pruebas de audición en un monumento neolítico, en la demostración de la

importancia de los sonidos para las comunidades neolíticas, así como la configuración

de esta cultura material para fines rituales, saliendo del plano visual para demostrar la

importancia de este tipo de construcciones en el ámbito sonoro.

Las pruebas de sonido realizadas tuvieron como principal objetivo mostrar la

incidencia de las resonancias o ecos, generados por la estructura, alejándose un poco

del performance de la actividad social, y acercándose más al ámbito técnico de las

pruebas: las variables escogidas para estas pruebas de sonido fueron: intensidad,

efectos temporales y efectos espaciales; todos teniendo como eje principal el

monumento neolítico. El resultado fue hallar nuevas condiciones físicas y físico

acústicas, que el monumento podría proporcionar en el momento de proporcionar

condiciones sonoras de alta y baja frecuencia, para vislumbrar la resonancia y el eco

producido por el monumento neolítico.

Los diferentes referentes acústicos como el eco y la resonancia en el monumento

permite construir análisis acústicos sobre este tipo de paisajes, como los intervalos de

reflexión de 30 milisegundos en cada pulsación emitida en el monumento, generando

un rango de audio de 20-30 Hz, cada uno con un cierto tipo de emisión ya que puede

ser directa o indirecta, sobre el monumento, este tipo de variabilidad en las

condiciones y la obtención de un resultado similar indica como un efecto sonoro da un

indicio del conocimiento constructivo y sonoro de las comunidades neolíticas; así

como, ayudar en la conformación de hipótesis sobre la actividad ritual ya presente

para este periodo de tiempo en las comunidades prehistóricas, brindando un nuevo

panorama sobre la vida social del hombre neolítico en Gran Bretaña.
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Así mismo, también se han generado investigaciones sobre el ámbito musical de

estructuras arquitectónicas, en Sudamérica, específicamente en el sitio arqueológico

de Chavín de Huantar en el Perú, considerado por investigaciones arqueológicas un

sitio monumental dedicado a actividades rituales dentro de la sociedad preincaica del

600 BC.

Fueron Abel Et al (2008), quienes realizaron pruebas sonoras en las galerías que

hacen parte del sitio arqueológico; aproximándose un poco más a un eventual

escenario preincaico, utilizaron sonidos de trompetas de concha Strombus giga, por

los pasajes del sitio arqueológico, debido a que en el mismo sitio se encontraron una

cantidad considerable de estos artefactos en excavaciones preliminares.

La metodología utilizada dentro de las galerías, consistió en la captación circular de

respuestas de impulso generados por la transformación del radio en la inversión de un

periodo de función de transferencia de señales de barrido, es decir la captación de las

señales vinieron de un foco de emisión recorrieron las galerías generando una

resonancia que permitió captar las ondas por radios de recepción ubicados en distintos

puntos de recepción en la galería (Fotografía 7).

Se utilizaron sonidos de 60 DB para las galerías del sitio arqueológico, estos

sonidos se producían cada 0.5 Sg; se determinó para el estudio acústico o en el perfil

de densidad normalizada, que las galerías del sitio arqueológico, específicamente en

la galería Doble Ménsula, una densidad de eco de 10 milisegundos, aunque no fue un

padrón general en la totalidad de las áreas ya que se encontraron variabilidades en la

resonancia y el eco del sitio, debido a la arquitectura del sitio, ya que como se

mencionó con el estudio de las islas británicas, el paisaje sonoro de una construcción

arquitectónico se encuentra supeditado a las geometría del sitio, generando variables

en la frecuencia y recepción del sonido, esto permite abrir nuevas preguntas al

fenómeno acústico, ya que por su característica irregular permite abordar distintas

variables de análisis, físicos, acústicos y arqueológicos, ya que ciertas formas

arquitectónicas podrían determinar algunos patrones acústicos.
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Fotografía 8. Galería de los Laberintos en Chavín de Huantar, sería por las cámaras
por donde la sonoridad del aerófono Strombus gigas. (Foto Tomada por Edgar

Ascencios; 2009. www.flickr.com)

Ya abordada la investigación en paisajes y escenarios acústicos para construcciones

arquitectónicas, es necesario dar cuenta de investigaciones generadas con la cultura

material de las poblaciones antiguas, debido a que las comunidades prehistóricas

poseían un acervo material con herramientas o instrumentos de tipo sonoro, que

permitían tener representatividad en escenarios cotidianos y rituales.

El trabajo realizado por King y Sánchez (2011), en el sitio Rio Viejo en el Estado de

Oaxaca, México; documentan los instrumentos y fragmentos hallados en el sitio

(Figura 3), es importante mencionar que los autores toman como punto de referencia

la arqueología sensorial, ya que evidencian distintos comportamientos de las

sociedades del pasado, es ejemplarmente destacable la importancia de los escenarios

rituales que han sido documentados para este tipo de comunidades, aspecto reflejado

en el testimonio artístico dejado por esta comunidad. Además, de la música se

encuentran murales, textiles, grabados y cultura material relacionada a este tipo de

escenarios rituales en las sociedades del suroccidente mexicano.

Aunque se posee el imaginario que los instrumentos musicales se utilizan en

contextos netamente rituales o sacros, es perceptible en esta investigación reconocer

la utilización de este tipo de material en contextos domésticos, generando nuevas

posibilidades de funcionalidad de una herramienta simbólica y festiva como lo es un

instrumento musical.

Ahora bien, el mismo artículo propone realizar una aproximación a la presencia de

instrumentos musicales en comunidades que se encuentran fuera de la élite
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gobernante, es decir vincular la presencia de sonoridades prehispánicas para

comunidades fuera de la élite; y, de un contexto ritual, aunque un poco ambicioso el

artículo permite conocer una aproximación a un análisis sensorial´ de las

comunidades humanas fuera de la élite gobernante.

Figura 2. Fragmento canal de insuflación de flauta y silbato antropomorfo
encontrados en Oaxaca (King y Sánchez; 2011)

El propósito del trabajo analítico, tuvo que ver más con la presencia de artefactos y

fragmentos de instrumentos en sitios de asentamiento doméstico, entre el material

hallado fueron reconocidos: campanas, silbatos sonajeros y flautas, pertenecientes al

975-1200 DC del periodo postclásico temprano. Los análisis acústicos permitieron

evidenciar que el rango acústico era de corto alcance sólo alcanzando lugares vecinos

y con probabilidad de llegar a un grupo reducido de personas.

Luego de los análisis iconográficos que vinculan los instrumentos musicales a

personas con adornos, animales y presuntamente partes corporales, este tipo de

vinculación iconográfica muestra el interés de exaltar las condiciones estéticas y el

entorno natural y social donde se encuentra sumergida la antigua Oaxaca. Posterior al

análisis iconográfico, tomaron muestras acústicas de los instrumentos musicales,
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sustentando la idea de frecuencias de bajo espectro, que sólo se elaboran para un

grupo reducido de personas en ocasiones más cotidianas, así mismo el contexto de

hallazgo en asentamientos domésticos, permite ver desde una perspectiva sensorial,

que la música en la era pos-clásica temprana en Oaxaca, no era un acto

predominantemente de las elites y no sólo se marginaba a un ámbito ritual, así mismo

los autores vinculan este tipo de cultura material con un contexto alimenticio, ya que

junto a los instrumentos musicales se encuentran vasijas con base en forma de trípode,

que han sido vinculados primordialmente a actividades alimenticias, es por lo tanto,

debido a su margen conceptual que los antiguos habitantes de las comunidades en

Oaxaca disfrutaron mucho los banquetes y la musicalidad, siendo personas del común

y no vinculándose a alguna élite social.

La construcción de un escenario que haya sido parte de una actividad social, aun

plantea retos en la arqueología; sin embargo, la formulación de hipótesis sobre

eventuales escenarios rituales y/o domésticos, donde se vean involucrados distintos

aspectos sensoriales en la conjugación de los sentidos, permite relatar historias que se

encuentren comprobadas por metodologías y propuestas científicas que permiten

realizar una constitución de nuevos marcos de referencia para la descripción de

fenómenos sociales n las sociedades del pasado, para este caso particular permitirse

conocer las sonoridades que el pasado indígena nos manifiesta mediante su cultura

material.

Asi mismo existe los sitios del bajo Rio Verde estudiados por Barber y Hepp

(2012) , en el registro de colecciones de artefactos musicales proveneintes de sitios

arqueológicos del pacifico de Oaxaca del periodo formativo y clásico temprano (150

AC -800 DC); en total 42 instrumentos musicales; entre ocarinas, silbatos y silbatos u

ocarinas globulares; definieron características iconográficas de la colleccion con

figuras antropomorfas y zoomorfas de la colección. Asi mismo encontraron el

material arqueológico en zonas de montículos rituales, domésticos y zonas de

residencia de alto estatus, la presencia de de este tipo de instrumentos en este tipo de

contextos pudo permear la actividad musical a un escenario ritual o domestico,

de acuerdo a las actividades asociadas a este tipo de distribución

En ese sentido es indispensable ver como las ciencias humanas, y; en especial la

arqueología ha llevado a consolidar distintos trabajos en el área visual e iconográfica,
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ahora bien la intención es dar nuevos campos semánticos y materiales de análisis para

el material arqueológico, permitiendo encontrar respuesta a incógnitas basadas en un

desconocimiento perceptual, así como menciona Lopes (2002), se hallan nuevas

características de análisis debido a que “uma sociedade é determinado por suas

tecnologías de comunicaçao” en este caso la predominancia del ámbito para el

hombre occidental ha generado sesgos en materia acústica y odorífica, todo porque su

área de análisis es el ámbito visual, así como la producción de su cultura material; sin

embargo, es indispensable conocer como para el mundo occidental el sentido de la

visión o mejor aún su obsesiva puesta en práctica han llevado a que el ser humano

cierre puertas perceptivas que permitan dar conocimiento de nueva alternativas para

el análisis arqueológico.

Por lo tanto, para Lopes (2002), en su trabajo con la oralidad mozambicana,

evidencia una vez más que la audición y los fenómenos acústicos producidos; como la

voz, la música y los sonidos en general, parten de una incorporación del ser humano

con su entorno, compenetrándose cada vez más y permitiendo localizarse espacial y

temporalmente en un entorno ciego, ya que cada vez que los sonidos son

corporificados si se vuelven a escuchar se reconocen y producen diferente tipo de

emociones.

Además, es importante mencionar como desde un ámbito sensorial, no solo se

toman herramientas desde los componentes perceptivos, también son parte integrante

de un sistema empírico-racional que permiten evidenciar los fenómenos sociales de

una manera perceptual holística; o eso es lo que se entiende por una arqueología

elaborada para reconocer los hallazgos auditivos de las comunidades del pasado, que

pueden ser fundamentales en la contextualización sonora del pasado.

Finalmente, luego de conocer las definiciones del soundscape, y sus perspectivas y

metodologías de trabajo, posibilita la construcción de ideas frente a la construcción de

la realidad humana, específicamente en el conocimiento del sentido auditivo en

tiempos prehistóricos y contemporáneo, siendo una cualidad esencial en el ser

humano, constituyendo un aspecto armónico con los paisajes construidos por la

realidad humana; que se encuentra en constante movimiento de percepciones y

símbolos.
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5. METODOLOGIA.

Fotografía 9. Piezas arqueológicas (23)3 del Museo del Oro que fueron estudiadas en

esta nueva etapa de investigación.

Dentro del campo arqueológico, la cerámica Tumaco han recibido la etiqueta de

maestros alfareros de América esta señal es gracias a su destreza en la técnica y

tecnología en la construcción de su cultura material rituales o utilitarios, Sócrates

pensaba que la belleza no necesariamente parte de lo útil, lo útil es bello, pero no todo

lo bello es útil, dándole una connotación esencial al uso de las cosas mediante su

función (Bayer;1961), su capacidad en la fabricación de artefactos cerámicos con

técnicas tales como caolinita, modelado y moldeo, baño de engobe, permite ver el

conocimiento de los alfareros en el uso de los recursos disponibles en el territorio, la

tecnología de caolinita en cerámica es un conocimiento que está presente en el la

cultura Valdivia (Meggers;1987).

La revisión, descripción y análisis del material arqueológico que se realizó en la

investigación previa (Pinzón; 2012) permitió conocer un estado del arte en la

investigación arqueológica de los instrumentos musicales en las colecciones

museográficas de Bogotá de la cultura Tumaco del suroccidente colombiano, este tipo

3 En la catalogación se registraron 24 piezas arqueológicas, una pieza se incorporó posteriormente.
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de estudio permitió conocer cualitativamente y cuantitativamente las piezas

arqueológicas que corresponden a instrumentos musicales en la ciudad de Bogotá, allí

se determinaron variables como la presencia de este tipo de piezas en cada uno de los

museos, generando un panorama general; ahora bien para realizar un análisis más

detallado se decidió escoger la colección del museo del oro, debido a que posee

mayor densidad de material arqueológico musical; para el estudio a realizar en la

presente investigación según los valores estimados (Figura. 4).

Aerófonos Idiófonos Representaciones

Musicales

Tota

l

Silbatos Flautas Ocarinas

Casa Museo Marqués

de San Jorge

9 0 0 0 15 24

Museo del Oro 16 8 1 1 4 30

Museo Nacional 19 0 0 0 7 26

Total 44 8 1 1 26 80

Tabla 3: Cuerpo Descriptivo.

Figura 3. Cuerpo descriptivo de los instrumentos musicales prehispánicos de la
cultura Tumaco ubicados en Bogotá (Pinzón; 2012)

El análisis del material arqueológico permitió detectar predominantemente

instrumentos musicales que son interpretados funcionalmente por aire (aerófonos),

principalmente se detectaron silbatos, flautas y una ocarina; teniendo una

predominancia de silbatos. Otra variable detectada en el estudio de los instrumentos

fue la iconografía donde los motivos con mayor frecuencia se encontraban con mayor

frecuencia instrumentos de forma animal (zoomorfos) (Figura; 3).

Esa investigación previa permitió reconocer diferentes representaciones e

instrumentos musicales, dentro de la cultura material, el proceso de análisis en esa

etapa permitió reconocer distintas iconografías, formas y funciones de los
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instrumentos; para tener una noción de la totalidad de los instrumentos musicales en

los museo de Bogotá, allí se propuso una catalogación en donde se establecieron las

variables organológica e iconográfica, este tipo de clasificación permitió analizar

mediante la descripción de características exteriores, de las piezas arqueológicas y sus

motivos representados; donde se realizó una medición de los artefactos y una nueva

catalogación según los intereses del trabajo de investigación, teniendo en cuenta, las

variables organológicas e iconográficas de la pieza. Por lo tanto, se manejaron cuatro

categorías organológicas: F(Flautas) S (Silbatos) Oc (Ocarinas) y Cas (Cascabel) y

tres iconográficas Antropomorfas (An), Zoomorfas (Zo) Amorfas (Am) y (R. Mu)

representaciones musicales; los resultados de esa investigación mostraron los

siguientes ámbitos porcentuales de los 80 instrumentos y representaciones musicales,

55 % silbatos; 33 % Representaciones musicales, 10 % de flautas, 1 % ocarinas y lo

que probablemente se consideraba un cascabel 1 %. Del total del muestreo en el

ámbito organológico se encontró qque el 83 % eran silbatos, 15 % flautas y 2 %

Ocarinas; y en el ámbito iconográfico se identificó una predominancia zoomorfa con

61 %, cn 38 % antropomorfos y 4 % amorfos, generando una predominancia por

instrumentos musiclaes de representacióm iconográfica (Pinzón; 2012).

En esta etapa del trabajo arqueomusicológico se estableció realizar diferentes

aspectos interpretativos tanto en el ámbito, cerámico, visual y auditivo; pues allí se

plantearon nuevas rutas para el registro de piezas arqueológicas, además de encontrar

puntos convergentes entre las pruebas realizadas y las posibilidades de difundir el

material arqueológico y sus características auditivas por medio de las nuevas

tecnologías de información y comunicación.

En la ejecución de la etapa inicial, estuvo presente la predominancia y localización

de la mayor cantidad de piezas musicales en el museo del oro. Por lo tanto, se decidió

empezar por ubicar nuevamente las piezas localizadas en este museo (Tabla1), de las

30 piezas que se encuentran dentro de la colección del museo del oro, sólo se

consiguieron localizar 24, debido a trabajos de restauración y curaduría que el museo

está realizando con las piezas para la colección arqueológica en la ciudad de Pasto

(Nariño) (Fotografía 8).
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Clasificación

Arqueomusicológica

Clasificación

Museográfica

Museo Ubicación

S.Zo 01 C0016 Museo

del Oro

Gaveta 163 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4).

S.Zo 02 C09142 Museo

del Oro

Nivel 3 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

086).

S.Zo 03 C09655 Museo

del Oro

Gaveta 195 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S.Zo 04 C09704. Museo

del Oro

Gaveta 200 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S.Zo 05 C09707 Museo

del Oro

Gaveta 200 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S.Zo 06 C9709 Museo

del Oro

Gaveta 200 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S.Zo 07 C09712 Museo

del Oro

Gaveta 200 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).



66

S.Zo 08 C09715 Museo

del Oro

Gaveta 200 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S.Zo 09 C09804 Museo

del Oro

Gaveta 206 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S.An 01 C09533 Museo

del Oro

Gaveta 188 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

S.An 02 C09570 Museo

del Oro

Gaveta 189 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

S.An 03 C09583 Museo

del Oro

Gaveta 164 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

S.An 04 C09590 Museo

del Oro

Gaveta 190 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

S.An 05 C09609 Museo

del Oro

Gaveta 190 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).
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S.An 06 C09616 Museo

del Oro

Gaveta 195 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

S. Am 01 C05395 Museo
del Oro

Gaveta 159 (Ciudad de
Bogotá, Edificio Museo
del Oro, Piso 4, Anaquel
004).

F.An 01 C05346 Museo

del Oro

Gaveta 154 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

F.An 02 C05353 Museo

del Oro

Gaveta 158 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

F.An 03 C5369 Museo

del Oro

Gaveta 208 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

F.An 04 C09603 Museo

del Oro

Gaveta 196 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4).

F.Zo 01 C05392 Museo

del Oro

Gaveta 159 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

F.Zo 02 C05394 Museo

del Oro

Gaveta 159 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel
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004).

F.Zo 03 C05400 Museo

del Oro

Gaveta 159 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

004).

F.Zo 04 C05403 Museo

del Oro

Gaveta 197 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4)

Oca. 01 C12347 Museo

del Oro

Gaveta 163. (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

Cas. 01 C09732 Museo

del Oro

Gaveta 165 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

R.Mu 01 C09601 Museo

del Oro

Gaveta 195 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

R.Mu 02 C09602 Museo

del Oro

Gaveta 195 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel

005).

R.Mu 03 C09132 Museo

del Oro

Gaveta 165 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4, Anaquel
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005).

R.Mu 04 C09580 Museo

del Oro

Gaveta 192 (Ciudad de

Bogotá, Edificio Museo

del Oro, Piso 4).

Tabla 1. Instrumentos y representaciones musicales prehispánicas ubicadas en el
Museo del Oro. Los cuadros color gris son ausentes y los de color blanco fueron

estudiados

En el desarrollo de esta nueva fase de trabajo, se contó con la presencia de un

equipo de trabajo conformado por profesionales de la Universidad Nacional de

Colombia: Francisco Correa, antropólogo y arqueólogo, quien realizó los testeos de

las piezas mediante tecnología 3D; Diego Arenas, antropólogo y estudiante de

maestría en producción musical, efectuó las pruebas de audio, junto a Oscar Beleño,

Realizador de Cine y Televisión, quien realizó el tañido de las piezas musicales y

brindo las herramientas para la captación del audio; y finalmente; Nelson Pinzón,

antropólogo y estudiante de maestría en arqueología, gestor del proyecto de

investigación, junto a el equipo de trabajo de arqueología estuvo presente el equipo de

la sección de registro del museo del oro, con Juanita Sáenz, Jefe de la sección de

Registro, junto a Lina María Campos, arqueóloga (Foto). Este equipo de trabajo se

encargó de tomar las muestras y realizar un análisis desde su campo de los

instrumentos musicales del Museo del Oro en Bogotá.
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Fotografía 10. Equipo de trabajo en la realización del trabajo de sensorialidad en la

música Tumaco. A Lina Campos y Nelson Pinzón, B. Francisco Correa, C. Diego

Arenas, D. Oscar Beleño.

En la primera etapa, se realizó una clasificación organológica por el método Sachs

And Hornbostel, brindando una catalogación de los instrumentos musicales que se

encuentran en la reserva técnica del museo, en este caso se hallaron silbatos, flautas y

una ocarina; también se tuvo en consideración la clasificación realizada por el maestro

Guillermo Abadía (1991), en la clasificación de los instrumentos folclóricos

colombianos. Ahora bien, para esta nueva fase de trabajo se tuvo en cuenta el método

de clasificación para instrumentos musicales de tipo arqueológico elaborado por

Laura Hortelano (2003), teniendo como base la ficha de registro propuesta para

clasificar y catalogar los instrumentos (Anexo 1); dando nuevas perspectivas a la

clasificación y relación con otros instrumentos musicales prehistóricos.

Dentro de las propuestas de clasificación hechas por Hortelano, se encuentra

identificar morfología, traceología, tecnología, iconografía, técnicas de ejecución,
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paralelos etnográficos y organología, esta propuesta se suma a la gran importancia

que poseen los instrumentos musicales y su materia base la cerámica, por eso

siguiendo los principios de clasificación de Clive (1997), se determinó observar las

diferentes variables que se podían realizar en este tipo de artefactos, allí se profundizo

en la observación de forma, función, pasta y desgrasantes presentes en las piezas.

En el método de clasificación y estudio de los instrumentos musicales formulado

por Hortelano (2010), propone el estudio acústico de los artefactos con tomas de rayos

x, frente a la imposibilidad de desarrollar este tipo de estudios, debido a protocolos

museográficos; se optó por realizar tomas en tercera dimensión mediante el scanner

Artec Eva 3D; y, realizar una reconstrucción de los cuerpos cerámicos, que permitiera

dar una noción de las dimensiones externa de los instrumentos y representaciones

musicales. De la totalidad de las piezas (24) se consiguió hacer la reconstrucción de

diez (10) piezas tridimensionales, esto permitió tener un diagnóstico del 33 % del

grupo general.

Este tipo de tecnología viene siendo utilizada en diferentes museos e

investigaciones, para el procesamiento de información que no puede tener una

intervención directa, como petroglifos; o de la cual no es posible una manipulación

intensiva o externa, como el caso de las piezas arqueológicas. Este tipo de tecnología

permitirá ver la configuración instrumental, así como, dar una perspectiva de 3 planos

en los instrumentos musicales; allí todo estará mediado por el profesional en la

manipulación de los equipamientos para el desarrollo de este tipo de tecnología aún

no trabajada exhaustivamente en el museo. Accesoriamente a las tomas en 3D por

medio del Artec 3D, se realizarón nuevas tomas fotográficas que permitieron dar una

noción del tamaño del objeto, sus características estilísticas y decorativas, así como la

composición de la fotografía, mostrando diferentes variables de análisis en la pieza.

Por otra parte, se realizó un trabajo de grabación de los sonidos en los instrumentos

prehispánicos; para ese tipo de grabación se utilizó una grabadora TASCAM DR 40;

la cual posee cuatro canales de entradas y graba frecuencias de hasta 96 KHZ y una

resolución de 42 bits; para la captación de las grabaciones se utilizó un micrófono

SHURE SM57; donde la intención es generar una biblioteca musical con los

instrumentos musicales de Tumaco, en mejor estado de conservación y que se

ubiquen en la reserva técnica del Museo del Oro, dando preludio a la creación de una
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base de datos musical, para ser utilizada como parte de la documentación del museo;

creando un acerbo de sonoridades prehispánicas.

En la captación del sonido se tuvo como grandes variables de análisis: conservación

de la pieza, potencialidad de interpretación y prueba directa, del total de los

instrumentos musicales (22), se realizó la interpretación en total de nueve (9), seis (6)

silbatos y (3) flautas, este tipo de muestras nos permitieron generar una pequeña

noción del uso de instrumentos musicales, teniendo un 40,9 % del total del corpus

presente en el museo.

5.1 Visión, audición y arqueología.

El proceso inicial en el estudio de los instrumentos musicales fue realizar un

inventario de las piezas arqueológicas, que se encuentran en la reserva técnica del

museo arrojando un total de 24 artefactos cerámicos, entre instrumentos musicales y

representaciones alusivas a la música, en ese proceso de detección se halló la carencia

de siete piezas detectadas en la fase previa de investigación (Pinzon; 2013), debido a

restauración y/o curaduría de las piezas para la colección del Museo del Oro en la

Ciudad de Pasto.

El procesos inicial fue medir nuevamente las piezas, así como corroborar las

fuentes descriptivas iniciales de las piezas incluyendo su morfología y tecnología,

para este tipo de procedimiento se tuvieron en cuenta las metodología de Hortelano,

allí se detectaron diferentes técnicas y tecnologías cerámicas, como modelados y

moldeados de los artefactos, presencia de diferente configuración cerámica, que se

han considerado la caolinita, como mineral base en la arcilla con la cual se elabora la

cerámica, se puede establecer que dentro de la cultura material próxima a ecosistemas

litorales se puede tener una coloración blanca de la cerámica debido a condiciones de

manufactura, según Clive (1997): “La combinación de agua salada y de una arcilla de

barro fino puede dar lugar a que la vasija recubierta por una capa blanca (…), que a

veces se confunde con engobe” (136)

Así mismo, se evidenciaron diferentes piezas cerámicas con lo que

presumiblemente puede tratarse de restos de carbonización, por efecto del fuego; así

mismo se hallaron diferentes formas para el tratamiento de la cerámica; aplicaciones,
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incisiones y perforaciones, además de tener tratamiento con un baño de engobe de

color naranja, o al menos el rastro de su posible evidencia.

Por otra parte, en la observación de su pasta o desgrasante, se observó en un

microscopio estéreo, la presencia de mica y pequeños gránulos de metales, podría ser

presumiblemente pequeñas partículas de oro, debido a su coloración o tal vez se trate

de pirita. sin embargo, en la fase de esta investigación no se contempló realizar

análisis químicos para la composición mineral de las piezas.

Para la clasificación del material cerámico se planeó realizar un catálogo de las

piezas estudiadas teniendo como base la ficha de registro planteada por Hortelano

(2012) (Anexo 1), este tipo de procedimiento incluirá además de los datos integrados

por Hortelano contará con la integración de los elementos propuestos en el trabajo, el

modelo tridimensional, según la pieza que corresponda, y la organización de los

instrumentos que fueron sometidos a recepción de audio (Anexo 2).

En la conformación de los modelos tridimensionales, trabajados con el software

Artec Studio, se concibió con la recepción de haces de luz captados por una cámara

integrada en el scanner, generando muestras fotográficas de 16 fps mediante reflexión

en los cuerpos cerámicos creando el volumen exterior del cuerpo, así se conformarían

los tres planos de la figura. Estos modelos permiten tener una noción de los cuerpos

musicales, quebrando la noción bidimensional, brindando una connotación

tridimensional a las piezas cerámicas, aspecto importante en las comunidades

prehistóricas de Tumaco, debido a que parte de su concepción aritmética del paisaje,

además de su memoria, es representado mediante cuerpos tridimensionales, por eso la

importancia de concebir los modelos en mención (Figura 5)
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Figura 4. Plano tridimensional de las piezas cerámicas con representación musical en
figuras antropomorfas (R. Mu) de la colección en el Museo del Oro.

La concepción de los cuerpos musicales, en un ámbito iconográfico y

tridimensional permite evidenciar diferentes perspectivas de la fabricación y técnicas

utilizadas para elaborar los cuerpos acústicos de los instrumentos; sin embargo, sin

una perspectiva interior del cuerpo acústico del instrumento musical, es un poco

complicado realizar una reconstrucción fiel de los instrumentos musicales. Aunque el

propósito de esta investigación era realizar las tomas de rayos x propuestos en la

metodología de Hortelano (2003), algunos protocolos del museo impedían realizar

este tipo de procedimiento.

Ademas de este impedimento en la concepción de las pruebas de rayos X, en el

ámbito metodológico, se vislumbró un nuevo obstáculo en la realización del Scanner,

debido a que el tamaño de algunas piezas arqueológicas, impidió la toma

tridimensional de algunos instrumentos., por lo tanto, se obtuvieron modelos

tridimensionales de las siguientes piezas :
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Instrumentos Musicales Prehispánicos Tumaco con Pruebas

Tridimensionales

Clasificación Organológica e

Iconográfica

Clasificación del Museo del

Oro

S.Zo03 C09655

S.Zo09 C09804

S.An06 C09616

F.An01 C05346

F.An02 C05353

F.An03 C05359

F.An04 C09603

F.Zo03 C05400

R.Mu01 C09601

R.Mu02 C09602

Tabla 2. Instrumentos Musicales Prehispánicos Tumaco con Pruebas
Tridimensionales.

Por otra parte, para realizar las pruebas sonoras, se tuvo en cuenta el estado de

conservación de los instrumentos musicales, luego de forma aleatoria se fueron

tomando las pruebas sonoras de cada uno de los instrumentos musicales aptos,

teniendo en cuenta diferentes formas de embocar e interpretar el instrumento musical,

permitiendo conocer variables sonoras. Los instrumentos que fueron sometidos para

la captación de sonido fueron:
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Instrumentos Musicales Prehispánicos Tumaco con Pruebas

Sonoras

Clasificación Organológica e

Iconográfica

Clasificación del Museo del

Oro

F.An 04 C09603

F.Zo 03 C05400

F.Zo 04 C05403

S.Am 01 C05395

S.An 02 C09570

S.An 04 C09590

S.An 06 C09616

S.Zo 06 C09709

S.Zo 07 C09712

Tabla 3. Instrumentos musicales prehispánicos del Museo del Oro con pruebas
sonoras.

En la consolidación de la información sonora, se hizo la edición del material

captado, teniendo en cuenta variables tales como frecuencia, intensidad de los

instrumentos musicales, este procedimiento se realizó mediante la producción del

material sonoro mediante el software Studio One 3.0. Este procedimiento de edición

permitirá conocer los datos sonoros presentes en los instrumentos musicales, si bien

no desde una perspectiva desde los paisajes sonoros, debido a que las muestras han

sido interpretadas en la reserva técnica del museo.
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Fotografía 11. Limpieza y edición de audio de los registros sonoros prehispánicos en

el programa Studio One.

La integración de la arqueología, la formulación de un análisis tridimensional y

sonoro, permitirán generar nuevas perspectivas en la presentación de trabajos

arqueológicos, en la que se involucren más sentidos. Ahora bien, también se

requerirán canales de difusión novedosos en este tipo de trabajos o nuevas

perspectivas de abordar esta nueva ruta para la presentación de la arqueología, que

contemplé mecanismos en sincronía con los avances tecnológicos.



78

6. CARACTERÍSTICAS FLUVIALES, MARÍTIMAS Y NÁUTICAS DEL
PACIFICO SUROCCIDENTAL COLOMBIANO.

La Cultura Tumaco, como ha sido denominada esta población, llegaron a ocupar el

litoral pacifico alrededor del año 500 A.C, con un alto nivel de conocimiento,

esencialmente en alfarería y orfebrería. Ahora bien, es importante señalar, que dentro

del ámbito hipotético, como ya se mencionó anteriormente surge la noción de un

poblamiento por vía marítima, siendo su corredor principal el Océano Pacifico;

convirtiéndose esencialmente en la base de una red comercial y migratoria, que han

vinculado a las comunidades prehispánicas del suroccidente colombiano; no sólo con

las comunidades orientales como lo estableció Betty Meggers, también han sido

vinculada con comunidades mesoamericanas, mediante la semejanza entre su cultura

material (Marcos;2005).

Siendo el océano su principal vector de transporte de mercancías y poblaciones, el

flujo de distintas mercancías e intercambios de recursos agrícolas y mineros

permitieron generar el desarrollo de nuevas comunidades a lo largo del litoral; que

traían consigo los conocimientos de su lugar de origen, expandiendo sus territorios o

generando nuevos focos de comercio dentro de la gran red de intercambios marítimos.

El poblamiento por vía marítima, puede reformular la idea de una ocupación de las

zonas litorales, tomado como origen las cordilleras, asi como, reforzar el interés de los

investigadores por escudriñar un espectro investigativo más amplio en la arqueología,

en este caso a la arqueología de ambientes acuáticos.

Ahora bien, es importante señalar que si bien el océano es la principal fuente

acuífera, no es la única, adentrándose en el litoral, se encuentra una gran red

hidrográfica de agua dulce, conformada por ríos, lagunas y esteros, que permiten

pensar un escenario comercial y de transporte de las sociedades que habitaban la zona,

fluctuando por diferentes ecosistemas, con una cultura basada principalmente en la

navegación de cuerpos de agua.
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6.1 Geografía y Dinámica Ambiental del Litoral Pacífico en Tumaco.

El posicionamiento geográfico del municipio de San Andrés de Tumaco, es la zona

“(…) comprendida entre 1 y 3 grados de Latitud Norte y 77 y 79 grados de Longitud

W, del Meridiano de Greenwich (…)” (Cubillos; 1955, 19). Sin embargo; es necesario

mencionar que culturalmente la población de Tumaco no se ubicó en un punto

geográfico; estos pobladores prehispánicos, ocuparon una franja costera de

aproximadamente 1700 km de longitud, teniendo como zonas de frontera hasta hoy

registradas; la Bahía del Rio San Juan (Valle de Cauca) y la Bahía de Atacamez

(Esmeraldas) en el Ecuador, (Stemper y Salgado; 1991; Bouchard 2003). El gran

complejo cultural de Tumaco – La Tolita; se asentó sobre suelos del periodo

Cuaternario (1,75 millones de años) con depósitos de aluvión, abanico y costeros;

posee influencia de depósitos volcánicos del mismo periodo desde la cordillera de los

andes y en Latitud Norte; se denota la presencia de suelos del periodo neógeno (3

millones de años) de sedimentación marina (Pinzon; 2013).

Los ecosistemas presentes en la zona son principalmente llanuras aluviales, debido

al comportamiento geológico del suelo, en donde se pueden encontrar suelos de tipo

limo -arenosos. Una caracterización del suelo de acuerdo a sus propiedades ecológicas;

nos permite identificar dos tipos de formación aluvial; la llanura aluvial litoral y la

llanura aluvial selvática. La primera, se compone de manglares, ciénagas, estuarios y

firmes o playones; y, la llanura aluvial selvática, se compone de suelos generalmente

pantanosos debido al alto grado de humedad del suelo, además de tener una gran

cantidad de recursos bióticos, como fauna y flora. (Patiño; 1988, 2003) (Pinzón; 2013)

La contextualización de los ecosistemas existentes en la zona de la llanura aluvial

Pacífica, nos permite ver la variedad de ambientes que rodearon la antigua población

de Tumaco. De esa manera, la división de los ecosistemas, no solo permearían la

habitabilidad de posibles poblaciones migrantes del litoral costero; además de

vislumbrar, distintos factores que condicionarían el desarrollo de la sociedad Tumaco,

como el uso de las distintas características brindadas por cada ecosistema, para el

aprovechamiento de los recursos en sus actividades productivas; como la agricultura y

la pesca. Por otra parte, permite realizar un rastreo de las zonas de explotación de

recursos agrícolas, mineros o faunísticos.
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Los ecosistemas característicos de zonas inundables son: estuarios, ciénagas y

manglares, una gran red hidrográfica inundable de la cual se alimenta las costas del

litoral pacífico, ha sido investigada en Colombia y en el Ecuador; abarcando las

zonas de Tumaco, La Tolita y Esmeraldas. Esta región sería, donde presumiblemente,

fundamentarían su economía agrícola en la construcción de camellones y drenajes,

para la obtención de recursos alimenticios y organizar su estructura económica

agraria.4

Complementario al uso de las redes hidrográficas para la obtención de recursos

agrícolas, se encuentran los recursos mineros de aluvión, oro principalmente, que se

generan en las fuentes hídricas de agua dulce, especialmente en la hidrografía del

Departamento del Cauca, donde se encuentran los ríos de mayor riqueza aurífera de la

zona litoral, hasta ahora registrada (Patiño; 2005).

Por otra parte, como se mencionó en capitulos precedentes la intervención

antrópica del complejo hidrográfico, de la Cultura Tumaco – La Tolita, estaría

delimitado en su parte septentrional por el Río San Juan, alimentando la Bahía de

Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, zona que probablemente sería

continuamente utilizada para la extracción de recursos auríferos; por lo tanto:

A nivel de hipótesis se ha propuesto que dicha expansión, hasta cerca del
bajo río San Juan, fue motivada por navegantes-mineros que buscaban oro
de aluvión con el fin de abastecer la producción de objetos suntuosos para
los grandes señores de la Tolita (Bouchard ,1991: 7-10); o colonizadores
que expandieron el límite norte de la(s) unidades políticas) Tumaco-Tolita
(Salgado y Stemper, 1991:28) .

La frontera Sur del territorio comprende hasta el curso medio y desembocadura del

4 “Hasta el momento conocemos con certeza que el maíz (Zea mays), calabaza (Curcubita sp.) y la maranta
formaban parte de los productos cultivados en los campos agrícolas de Tumaco” (Patiño; 2006, 177).
“La ritualización del proceso de transformación de alimentos sería una prueba adicional de la importancia de su
producción. Hay que tener en cuenta también la presencia en Colombia y sectores de la costa ecuatoriana de las
lomas de cultivo conocidas como ridged fields (West 1959: 279), principalmente usadas en el cultivo de
tubérculos”. (Rivera; 1984, 333).
“Hoy se sabe que en la regi6n de manglares, que caracteriz6 al medio natural inmediato de la cultura Tolita-
Tumaco, los poblados tenían condiciones agrícolas limitadas y por ello, dependiendo de sus respectivas
poblaciones residentes, no todos eran autosuficientes en la producci6n de alimentos u de otros bienes de origen
vegetal. La nueva evidencia sugiere que en la Laguna se dio una especializaci6n en la producción agrícola que
resultó ser complementaria al surgimiento del centro ceremonial. De esta manera se creó un equilibrio con la
redistribuci6n de los bienes que no se producen en las zonas más limitadas. Ante las demandas de una poblaci6n
creciente, la necesidad lleva a establecer zonas de producci6n que abastecen a las zonas que no llegan a ser auto-
sustentables” (Valdez; 2006, 210)
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Río Esmeraldas, donde se han realizado trabajos en el entrecruzamiento de los ríos

Tiaone y Esmeraldas, y, en la Bahía de Atacames (Alcina; 1990, 1996), (Dorado;

1984), aumentando de manera previsible la extensión del territorio Tumaco-La Tolita,

ya que hasta las desembocaduras de los río Santiago-Cayapas, hay una extensión de

900 km de franja litoral; la relación de los trabajos arqueológicos se encontrará

posteriormente (Pinzon: 2013).

Entre esta extensión territorial e hidrográfica, en orden de norte a sur se encuentran

los ríos: San Juan de Micay, Guapí, Patía, Telembí, Guisa, Mira, Mataje, Santiago,

Cayapas, Tiaone y Esmeraldas, como recursos fluviales principales, pues en la región

existe una gran cantidad de ríos afluentes de los de gran caudal;

Como cuencas menores se observan en el Valle del Cauca las compuestas
por los caudales del Calima, Dagua, Yurumanguí, Cajambre, Raposo y
Naya; en el Cauca las cuencas de los ríos Aguaclara, saija, Timbiquí, Napi
y Guapi; en Nariño las de los ríos Iscuandé, Tapaje, Satinga Rosario(Patiño,
2003; 35).

Ahora bien, es importante tener en cuenta la funcionalidad de las fuentes hídricas

continentales, para entender la cultura Tumaco. En ese sentido, es indispensable

mencionar que en su llegada al mar las aguas continentales, mudan las condiciones

del espacio litoraneo, debido a que el proceso de sedimentación marina en el área de

la costa es mayor en Colombia debido a la gradiente de inclinación y la intensidad del

caudal de los ríos es mayor, generando una gran depositación de limos y arcillas en el

litoral; este hecho ambiental permite esclarecer la dinámica cultural de las

poblaciones antiguas y su relación con el medio ambiente.

Finalmente, es importante abordar estudio del medio marítimo, en este caso el

Océano Pacífico, para la Cultura Tumaco-La Tolita, debido a que es el medio

primordial en la obtención de recursos, navegabilidad y comercio; pilares importantes

en la consolidación de la organización política y social de esta población costera.
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6.2 El Océano Pacifico y su movimiento.

La influencia de corrientes marítimas, como la Corriente fría de Humboldt o

peruana, que encuentra su origen, en las aguas profundas circundantes al continente

gélido Antártico, en la confluencia entre la corriente circumpolar ártica y la corriente

de la deriva del oeste, donde aguas frías y profundas con un curso sur-norte; y una

trayectoria nornoroeste, realizan su tránsito por las costas chilenas, peruanas y

ecuatorianas; y terminan confluyendo con las corriente ecuatorial y la contracorriente

subecuatorial de temperatura cálida, cerca de las Islas Galápagos en el Ecuador. Esta

corriente debido a su densidad y composición salobre, es uno de los depósitos más

prolíficos de fito y zooplancton, generando una cadena alimenticia marina; en donde

peces, cetáceos y aves se alimenta, siendo el de mayor relevancia la anchoveta

(Engraulis ringens). La circulación de corrientes y mareas, modifican el entorno

litoral, debido a que generan bruma por el efecto del choque entre aguas frias y

calientes, así como el desplazamiento de las corrientes eólicas de oeste a este

generando ecosistemas desérticos y de tundras en lo que hoy es Chile y Perú.

(IDEAM;2001)

La corriente Humboldt, muestra unos vientos de 20 km/h en dirección sur-norte,

durante los meses de mayo a noviembre, generando tiempos secos sin algún estadío

de lluvia, en los meses consecuentes genera su choque con las corriente ecuatorial,

generando lluvias y definiendo las temporadas secas y lluviosas entre noviembre y

abril. (Marcos; 2005, IDEAM; 2001).
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Figura 5. Corrientes Superficiales del Océano Pacifico5.

En orientación septentrional el Litoral Pacífico se ve influenciado por la Corriente

cálida Ecuatorial, esta direccionada de este a oeste, partiendo desde la corriente fría de

California que viene en sentido oeste-este, aspecto que genera una variabilidad en el

ámbito náutico y navegable de las costas sudamericanas. La confluencia y variación

en las temperaturas de las corrientes marítimas del Océano Pacífico, conforman lo que

es conocido como la Contracorriente Ecuatorial, formada por el debilitamiento de los

vientos alisios y ondas Kelvin6, efecto físico generado en la región de indonesia y que

se desplaza de 2 a 3 m/s con dirección oeste-este, es decir del sudeste asiático a

Sudamérica; esta contra corriente se manifiesta en las costas del Litoral Pacífico

colombiano, brindando una manifestación diferenciada de los recursos marinos.

La desviación que se produce en la corriente de Humboldt y que se llama
corriente Ecuatorial Sur, efecto del choque de las aguas frías con las aguas
cálidas, nos han privado de la pesca, por ejemplo de la anchoa [anchoveta].
La corriente de Humboldt es muy rica en zooplancton y de ella se alimenta
esa especie. La contracorriente Ecuatorial es más rica en fitoplancton, es
decir de alimento vegetal (Cifuentes, 1986) .

Además, de generar una variabilidad en el curso marítimo, faunístico y vegetal del

Océano Pacífico, es la Contracorriente Ecuatorial; subsidiaria de la intensificación de

fenómenos de fenómenos marítimos y climáticos, entre ellos el más destacado, es el

5 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/17/imgs/f13p66.gif
6 ondas de gravedad modificadas por la rotación de la tierra. http://www.minam.gob.pe/fenomenodelnino/que-es-
el-nino-y-que-factores-determinan-su-intensidad/las-ondas-kelvin-y-su-relacion-con-el-fenomeno-del-nino/



84

Fenómeno cálido del Pacífico o del Niño. Este fenómeno, se desarrolla

periódicamente de tres a siete años, y puede poseer una intensidad mínima de siete

meses hasta una máxima de 18. Este fenómeno, consiste básicamente, en el aumento

de la temperatura del agua oceánica, por el debilitamiento de los vientos alisios que

poseen un curso de este a oeste, provocando el retorno de las aguas cálidas

impulsadas por la contracorriente subecuatorial que es alimentada por las aguas

cálidas de Australia y Oceanía al margen Litoral Pacífico Sudamericano. La

devolución de las aguas a las costas y el declive en los vientos, generan un choque

entre las aguas cálidas del sudeste asiático y las aguas frías subsidiarias de la corriente

Humboldt; debido a este choque se genera una acumulación de humedad, provocando

un aumento en las precipitaciones tanto en la zona costera, como en el interior

selvático y el piedemonte. Inclusive este fenómeno posee repercusiones mundiales,

generando sequias e inundaciones en gran cantidad del planeta. (IDEAM; 2001).

Así mismo, también surge un fenómeno climático de frío, conocido como La Niña,

así como su contraparte, este fenómeno oceánico es generado por las variaciones en

corrientes, flujos de vientos y cambio de presión atmosférica. El fenómeno de La

Niña se presenta cuando los vientos alisios provenientes de este a oeste intensifican su

flujo en el sector oriental del océano; esta intensidad de los vientos genera una

acumulación de las aguas en el Sudeste asiático, generando una diferencia de

aproximadamente de 50 cm con el nivel del océano en el litoral sudamericano; en esa

medida, se generara un cambio en la distribución de la presión atmosférica entre los

dos frentes, Sudamérica y el sudeste asiático, debido a la temperatura de las aguas

oceánicas. Este fenómeno posee una intensidad de dos veces por década y no genera

un impacto tan fuerte como el fenómeno del niño. (IDEAM, 2001).

6.3 NAVEGACIÓN PREHISPÁNICA EN EL LITORAL PACÍFICO.

6.3.1 Canoas y piraguas en América prehispánica.

Las distintas poblaciones que eventualmente pudieron haber llegado al continente y

que probablemente traerían su conocimiento a bordo de sus embarcaciones y en forma

pedestre, lograron adaptarse al medio ambiente de manera que fueron explorando

nuevas alternativas en la construcción de embarcaciones y la fabricación de
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instrumentos musicales; si bien pudo existir un prototipo constructivo de

embarcaciones, es importante señalar que pudo existir una mudanza hacia otro tipo de

ecosistemas, que probablemente cambiaría los recursos primarios para su

construcción, generando nuevas técnicas y tecnologías de adaptación..

Por lo tanto, se evidencia que dentro de las comunidades americanas prehistóricas

predomina la construcción de canoas monóxilas o dogout canoes, como si fuese un

prototipo en la industria náutica, debido a que se extiende desde Norteamérica hasta

Argentina, posee un estilo más generalizado y aún de forma contemporánea se siguen

construyendo este tipo de embarcaciones. El principio constructivo de las canoas

monóxilas, es la excavación del tronco de un árbol, mediante el uso de azuelas y

fuego para su manufactura, esta técnica brindo gran importancia en la zona

meridional y austral, extendiéndose por casi todo el continente americano (Leshiker:

1988).

En la extensión del continente se puede observar que este tipo de embarcaciones

brindaron una gran importancia en las comunidades prehispánicas las canoas,

piraguas, o dugouts en América. Por ejemplo en Mesoamérica, se representaron

iconográficamente, mediante la escenificación en frescos, pinturas, adornos de hueso

y grabados en metal; en donde se observan tres tipos de embarcaciones de tipo

monóxilo: existen la embarcaciones con popas y proas planas y extendidas, con

extremos en forma de plataforma y leves sobresalientes. Esto para la región del golfo

de México en las ciudades de Tikal, Altun Ha y Chichén Itzá; con dataciones del 600

al 1000 D.C, algunas de estas embarcaciones tenían grabadas las imágenes de seres

antropomorfos y zoomorfos representando parte de la ideología maya. El contexto

donde se hallan este tipo de representaciones de las embarcaciones es

predominantemente el comercio, luego de la llegada de españoles se vinculaban con

imágenes de guerra. (Leshiker: 1988)
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Figura 6. Representación de Navegación en Canoas Mayas; mural del Templo de los
Guerreros en Chichén Itzá7

Ahora bien dentro del ámbito navegable en la región litoral del pacifico

colombiano y ecuatoriano se encuentran que el prototipo constructivo de las canoas

monóxilas; se dividían en tres variables constructivas: bordes cuadrados, proas

puntiagudas y popas cuadradas, y; extremos puntiagudos; esta subdivisión en el

principio constructivo se ve reflejado en diferentes zonas del continente, sin tener en

este momento una característica poblacional para su distribución, sólo sus

características técnicas y tecnológicas. (Lothrop: 1932)

7.Revista de Antropología de la UNAM Cultura Maya. Vol.5. N.7 Disponible en:
<http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art40/imagenes/fig04.jpg>, acceso dia 15 Dic.2016
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Figura 7. Canoa del Callao (Perú) de popa y proa cuadrangular, la característica
esencial de este prototipo son los zócalos en las cadernas de la embarcación.

Las canoas de bordes cuadrados se localizaban geográficamente en las zonas

lacustres de norte América, la extensión territorial del Océano Pacifico del Sur de

Estados Unidos hasta Chile; y, ocupando un lugar importante en las Antillas y el mar

caribe, este tipo de embarcación se localiza con mayor frecuencia en las costas del

Pacifico, colombo-ecuatoriano, donde a partir de datos etnográficos se pudo realizar

un rastreo de su fabricación en la contemporaneidad, específicamente de los indígenas

Cayapas del Ecuador 8, y; en las vecindades de Gorgona9, evidencia dos

características esenciales en este tipo de canoas; la primera es que se subdividen en

canoas de aguas interiores, correspondientes a cursos fluviales como ríos y esteros, y;

las canoas de aguas abiertas o marítimas, siendo estas últimas de mayor envergadura

que las de interior, y; con una diferenciación en su estructura exterior con pliegues de

proa y popa más alargadas y un fondo de la embarcación redondeado sin presencia de

quilla; en su parte interior muestra una estructura sin cuadernas, pero posee bancadas

debajo y cerca a los extremos de la barca. Así mismo, el equipo de navegación para

los dos tipos de embarcaciones que está compuesto por remos con palas puntiagudas y

mangos en forma de “U”. (Lothrop: 1932)

8 BARRETT, S. A., 1925. " The Cayapa Indians of Ecuador." In Mus. Amer. Ind., Indian Notes and Monographs,
No. 40. 2 vols. New York. (citado por Lothrop)
9 HORNELL, James, 1928. “South American Balanced Canoes: Stages in the Invention of the Double Outrigger."
In Man, No. 102. London. (citado por Lothorp)
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Cada una de esas características náuticas se ve en la arqueología, en el registro de

colecciones en la ciudad de Tumaco, donde se evidencia la presencia de piezas

arqueológicas con características similares a las descritas por Lothrop (1932), donde

es evidente la presencia de canoas monóxilas de proas y popas cuadradas, ademas con

la presencia de refuerzos en los costados de la embarcación aumentando su

flotabilidad; (Fotografia; 12); estas características constructivas en el ámbito náutico y

de ambientes acuáticos de la comunidad Tumaco permiten ver la importancia de esta

práctica, ya sea en la procura de recursos o la movilidad de comunidades en la región.

Fotografía 12. Navegante de la Cultura Tumaco. Tomada por Virgilio Becerra. 2012

Este tipo de embarcaciones para la época de descripción de Lothrop (1932), fueron

ligadas con una presumible influencia hispánica y/o polinésica, por dos factores

esenciales: el primero es la inserción de herramientas manufacturadas con hierro en la

fabricación de las embarcaciones realizada por los españoles en la colonización de

América; y, la inserción de soportes de flotabilidad hacia los costados en la parte

media de las canoas de madera,con presunción de troncos de bambú, brindándole

más capacidad de flote a las embarcaciones aumentando su capacidad de equilibrio en

la deriva oceánica, este último aspecto Barret10, lo relaciona de la inserción del

conocimiento náutico filipino en las Américas, según él inserido por los españoles;

debido a su influencia en el sudeste asiático en el S. XVI, y que se ve reflejado en las

técnicas de flotabilidad de las embarcaciones de este país. Sin embargo, no existe una

10 Citado por Lothrop
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comprobación histórica que documente esta inserción tecnológica asiática en las

canoas monóxilas de América (Lothrop: 1932) .

Por otra parte, las variaciones constructivas de las canoas monóxilas, de proas

puntiagudas y popas cuadradas; y, canoas de extremos puntiagudos presentan una

variación de elementos náuticos, sin desvirtuar la noción del prototipo de canoa. Las

primeras aunque se ubican en la misma zona de las embarcaciones de borde

cuadrados, Lothrop registro este tipo de embarcaciones en el interior del Ecuador

específicamente en la zona de Imbabura, así como en la Tierra del Fuego y la

Araucanía chilena, estas tendrían como principio básico su modificación en proa y

popa, además de cuadernas en su interior, construcción de lados paralelos y prototipos

de canoas de extremos puntiagudos o aguzados respectivamente (Lothrop: 1932).

Consecuentemente define la presencia de canoas con extremos puntiagudos en la

zona noroccidental del istmo de Panamá, el noreste del mar caribe colombiano y

Tierra del Fuego en Argentina, muestran un cambio sustancial en la estructura del

barco., diferenciándose del prototipo de bordes cuadrados no sólo en la característica

aguazada de la proa y la popa, también es importante resaltar la importancia de sus

diferencias estructurales en su interior, como fue descrito para los indígenas Yahgan,

en donde las canoas tenían velas y un pequeño mástil que las sostenía.(Lothrop, 1932)

Figura 8. Canoa de los indígenas Yahgan en Tierra del Fuego (Argentina), de popa y
proa puntiaguda o de doble extremo.
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Seguidamente, las pesquisas arqueológicas nos permiten establecer la presencia de

embarcaciones de tipo monóxilo en la región austral de Chile donde se evidencia la

presencia de canoas para la navegación de lagos, esteros y costas, teniendo una

tradición desde tiempos prehispánicos hasta la mitad del siglo XX, mostrando una

permanencia constructiva durante los tiempos. La importancia de resaltar este tipo de

prototipo constructivo en esta zona particular, es de sitios del periodo pleistoceno

tardío, específicamente el sitio monte verde que posee una datación de 32.000 AC:

siendo este de características ribereñas y pantanosas, pese a que no se encontraron

muestras de embarcaciones en el sitio; se ubica en una región predominantemente

ribereña, lacustre y marítima, condiciones necesarias para conformar sistemas de

transporte acuático, evidentes en periodos más tardíos en la isla de Chiloé y el golfo

de Reconcalví, donde en el sitio Puerto Montt se encontraron indicios de una dieta de

productos marinos de poblaciones que datan del 4000- 3000 AC; vinculando este tipo

de prácticas con embarcaciones, ya sean balsas o canoas. (Lira & Legouipel: 2014)

Finalmente el abordaje del principio técnico en las canoas monóxilas, nos permiten

acercarnos desde fuentes etnográficas e históricas, como se manifestaban para la

época prehispánica; los principios constructivos de las herramientas náuticas, en este

caso de las embarcaciones. Por lo tanto, necesario evaluar como desde este tipo de

aproximaciones se puede realizar un rastreo de las formas de ocupación del litoral

Pacífico, teniendo en cuenta el ámbito técnico del espacio náutico, como punto de

referencia para formular hipótesis sobre los tránsitos sobre el gran medio acuático del

pacifico

6.3.2 Balsas en la navegación prehispánica.

La primera embarcación que avistaron los españoles en el territorio que

denominaron “Mar del Sur”, fue una balsa de navegantes huancavalica, provenientes

de çalango; este avistamiento fue realizado por el capitán Bartolomé Ruiz y su

tripulación en 1526 en proximidades a la actual Bahía de San Mateo; sería

encomendado por Francisco Pizarro en el avance de las tropas españolas por el litoral

Pacífico, este avistamiento sería el preludio de la colonización y conquista española
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en el reino del Birú, ya que según los cronistas eran embarcaciones de gran

envergadura fabricada con fibras vegetales y atadas con fibras parecidas al cáñamo y

fibras más finas que tensaban las velas de fino algodón. Estas balsas tenían en su

interior mercancías como telas finas, joyas en oro y plata, que sería intercambiada

según los relatos por conchas marinas (Spondylus prínceps); así como relacionan

mercancías, también tendrían una tripulación de aproximadamente 20 marineros, que

fueron abordados por los españoles para preguntar sobre su procedencia. (Marcos;

2005)

Se han realizado estudios sobre la distribución de este tipo de embarcaciones sobre

el litoral pacífico ecuatoriano y peruano, evidenciando una vez más como el factor

ambiental modifica las relaciones entre las poblaciones en la construcción de su

tecnología naval, el precedente más importante es que se halla una delimitación

geográfica de las balsas hechas con grandes postes de cañas, y es porque el material

principal el balso (ochroma lagopus) es un árbol que solo se encuentra en el Ecuador,

siendo el de mayor calidad el de la región comprendida entre Tumbes y Esmeraldas

en el Ecuador Por otra parte, es importante mencionar que desde la parte septentrional

del Perú hasta en los límites con chile; e, inclusive en aguas interiores como el Lago

Titicaca, se encuentran las balsas de totora, donde su principio constructivo es la

elaboración de embarcaciones con amarre de juncos flotantes de manera ajustada, con

una proa al revés y una popa cortada, este tipo de embarcaciones se han registrado

para la cultura Moche y chimú del 800-1400 D.C; actualmente este tipo de

embarcaciones son utilizadas por la comunidad indígenas de los uros en Bolivia.

(Leshiker; 1988; Franch; 1987)

6.3.3 Musicalidad en las comunidades navegantes del litoral Pacífico.

La utilización de recursos marinos, para la fabricación de instrumentos utilitarios y

rituales parten de una materia prima orgánica, teniendo como principal fuente la

relación mimética con el entorno; en ese caso se puede pensar que los instrumentos

musicales eran elaborados a partir de desechos de animales, producto de la cacería o

se podría constatar la posible construcción de la cultura material a partir de una

concepción ritual o al final mezclar las practicas cotidianas y rituales, en la

concepción de la sonoridad.
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El uso de órganos animales dentro de las comunidades Eskimo, en la elaboración

de instrumentos percusivos, corroboran este hecho, el kalukhaq y/o keylowtik, son

tambores elaborados con madera y membranas de origen animal, entre ellos higados

de ballenas, estomagos de morsa y pieles de cervatillo o caribú, la relación de este

tipo de actividades como la cacería, navegación y musicalidad, son posibles dentro de

las comunidades eskimo y de la región antártica (Fotografia 13) El uso de musicalidad

en escenarios donde se involucran actividades como la cacería son con frecuencia

utilizadas:

Eskimo music and performing practices are derivates of the natural and
social enviroment of the musician. The Eskimo’s survival has depended
until recent time on his ability as a hunter and his ingenuity in providing
the basic needs of shelter, food and clothing (...) Eskimo songs refer to
every facet of life. By far the most numerous are the hunting power songs,
which relate hunting incidents or are connected with the stories of
courageous hunting feats. (...) The angakok’s [shaman] hunting power
songs include boat launching songs, gut parka songs for whale hunting
success, special songs for placing the final stitches in the umiak (opens
skin boat), harpoon powers songs, songs to weaken a whale after it was
harpooned, and whale hunting ceremonial songs (Koranda;1980, 332) .

El ámbito musical, dentro de las culturas humanas inuit y eskimo; se inserta dentro

de labores cotidianas y rituales, complementándose estos estadios de la música en las

comunidades humanas, generan así un ámbito ritual en la concepción de un

comportamiento humano, que encuentran vínculos entre la magia y practicas

cotidianas en las comunidades no occidentales, brindando una cierta connotación

hierática y performática a las labores del día; mostrando la incidencia de los sentidos

y las percepciones en la construcción de las actividades culturales como la cacería, en

este caso el sentido auditivo.

Este tipo de registros etnoarqueológicos, dan una cierta visibilidad del posible

proceso migratorio de las poblaciones humanas por el estrecho de Bering de forma

pedestre y náutica, siguiendo las dinámicas ambientales y climáticas del ocaso

pleistocenico. Evidenciando la importancia entre la migración y sus prácticas

culturales, entre ellas, las actividades musicales y de performance en las comunidades

que aun perviven en esas regiones; un ejemplo de ello es la conformación de fiestas y

celebraciones tradicionales, que presenta un escenario cultural a partir de las

relaciones imitativas y de alteridad con el entorno:
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The Eskimos belived that the spirit of sea mammals reside in their bladders, which, when

hononored, purfied, and returned to the sea, would enter species from wich they came and

bring the hunter good fortune during the following hunting season (...) The Bladder

Festival included several songs that related to the traditional dances or ceremonies with

ritual. There were songs for blowing up the bladders, songs to the bladders, and a song in

honor of the wild parsnip used for prification purposes. Many other songs honored spirits

of the sea mammals, and land sea songs were sung. Masked dances were performed by the

shaman (Koranda; 1980) .

Fotografia 13 .Música y danza por los Inuit en la localidad de Nome.11

En esa medida, es evidente como las comunidades contemporáneas en la región

vinculan la cacería en actividades rituales, teniendo como uno de sus factores el

ámbito musical, condicionando un aspecto simbólico dentro de las practicas

denominadas como funcionales o básicas; este tipo de practicas culturales permiten

esclarecer o dar una perspectiva sobre el campo perceptivo y del paisaje, que

posiblemente se manifestaron en el pasado y que fueron recorriendo, de aceptarse la

teoría migratoria por Bering; las zonas septentrionales y costeras norteamericanas.

Para comunidades de auge como fue la sociedad maya, debido a su compleja

organización social - politica y económica; generó diferentes rituales dentro de sus

11 Inuit. Countries and their cultures. Sydney Jones. 2016. Disponible en:

<http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Inuit.html>.Acceso en: 15/12/2016.
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costumbres sociales, alli es donde se incluyen las prácticas musicales que poseen una

influencia importante sobe la cultura; la vinculación musical dentro del ámbito

marítimo esta más ligado a su práctica social y su evidencia pictórica; aunque no

existe una escena que demuestre la relación directa entre la música y la navegación, es

indispensable ver sus relaciones sociales.

Ahora bien en la elaboración pictórica, es importante ver como periódicamente

pertenece al periodo clásico maya que se ubica entre el 250 y el 900 DC, fue este el

período de auge maya; dentro de la cultura material maya se encuentran

representados iconográficamente idiófonos, membranófonos y aerófonos12 (Figura; 9)

(Regueiro 2014), cada uno con distintas funciones sociales y rituales, donde se denota

la importancia de la polifonía y los conjuntos musicales en las comunidades

prehispánicas, mostrando una configuración de estas “bandas” u orquestas

prehispánicas con características tales como la distribución independiente de las

trompetas y la organización de los músicos similares a los conjuntos orquestales

actuales (Miller; 1998).

En la iconografía maya se distinguen varios instrumentos musicales representados

tanto en murales como en vasijas; sin embargo para la investigadora Maria Regueiro

(2014); frente a la presencia de instrumentos aerófonos como silbatos y ocarinas,

como también se evidencia en la cultura Tumaco, se puede denotar la presencia de

diferentes clases sociales, considerando que los mayas fueron considerados como una

organización politica pre-estatal, es decir con conformación de élites, en esa medida:

12 Dentro de los instrumentos idiofonos están los de percusión y los de frotación: en los primeros
estaría: 1) el Tunkul, realizado con ahuecamiento de un tronco y dos lengüetas; para ser percutido con
dos baquetas; 2) Caparazón de tortugas (Boxel ac), instrumento qu consiste en la parte anterior de
animales del orden testudines, que se percuten con astas de venado; 3) Piedras sonoras, utilizadas como
cinturones que percutían en el momento de danzar,4) sonajas o maracas, realizados con semillas y cajas
de resonancia vegetal o cerámica y 4) Cascabeles, En los segundos estarían los raspadores, que son
instrumentos hechos con el caparazon de armadillos y se frota con utensilio de madera o piedra. Los
Aerófonos; entre los instrumentos se encuentran 1) Trompetas, presuntamente de cerámica sin
orificios de digitación; algunas terminan con una calabaza; 2) Caracoles marinos; principalmente el
Strombus gigas; 3) Flautas,elaboradas de arcilla posee orificios de digitación, 4) Silbatos y ocarinas,
hechos de arcilla y evidencias de iconografia antropomorfa o zoomorfa. Membranófonos, aqui existen
dos categorías los de percusión o fricción; en los del primer grupo tenemos: 1) Zacatán; tambor
elaborado con ahuecamiento de un tronco de árbol y membranas elaboradas con cuero de venado o
tigre, 2) Tambores pequeños, elaborados de arcilla y con diferentes formas; por otra parte los tambores
de fricción aún son una discusión, sin embargo es importante mencionar su presencia iconográfica,
aquellos están estructurados por una cuerda, una membrana y una caja de resonancia, en donde el
principio funcional es la cuerda frotada para la emisión del sonido. (Regueiro; 2014)
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Los silbatos y ocarinas, al igual que las flautas, son de los aerófonos más encontrados en
entierros de élite y en conjuntos habitacionales en la periferia de las zonas residenciales
(Bourg, 2005: 49), por lo que es probable que se trate de instrumentos utilizados por todos
los estratos sociales al tener una relativa sencillez de manufactura.(Regueiro; 2014)

Figura 9. Representación pictórica de escena musical maya del cuarto 1 en
Bonampak. Tomada de Reguerios (2014)

Este precedente permitiría focalizar el uso de silbatos dentro de la cultura maya para

todas las clases sociales; sin embargo, el arte pictórico y la iconografía muestra otra

perspectiva:

La aparente sencillez de estos aerófonos [silbatos y ocarinas] ha sugerido a los estudiosos
que se trata de instrumentos ejecutados en rituales pequeños y distribuidos mayormente
entre la gente común que en la élite. Según Bourg (2005), la ausencia de ocarinas y silbatos
en las representaciones pictóricas confirmaría lo anterior, ya que dichas representaciones
son elaboradas por las clases dirigentes (Regueiro; 2014).

Es importante mencionar dos aspectos importantes dentro de los argumentos

realizados por Regueiro; en primera medida, las relaciones que poseen los

instrumentos musicales, con el concepto de clase social, desde perspectivas materiales

y pictóricas, por una lado se asocian los instrumentos musicales a la población en

general; por otro, se encuentra una distinción del uso por su ausencia en la

representación pictórica que es realizada por la élite y muestran su ausencia,

concediendo un uso en un tipo de rituales específicos o cotidianos ya que las

imágenes muestran escenas de acontecimientos importantes de la sociedad maya,

denotando la importancia de la música dentro de las élites sociales, adjudicándole una

importancia dentro de la estética y élite maya; ya que es un componente importante en

los rituales religiosos (Brill; 2012).

Consecuentemente en las comunidades actuales que habitan la frontera colombo-

ecuatoriana en su flanco occidental, que fueron habitadas por la cultura Tumaco, se
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encuentran poblaciones indígenas, Cayapas y Awa; teniendo diferencias culturales

pero comparten el mismo principio constructivo para su desplazamiento hidrográfico,

las que Barret (1925) describió como canoas de proas cuadradas.

Dentro de estas comunidades se evidencia la presencia de instrumentos aerófonos

y percusivos, encontrando en la primera clasificación una quena y flauta de pan ; y, en

los segundos a la marimba y los tambores, el primero es un instrumento de origen

africano, que hace parte del contacto entre comunidades afro e indígenas en la época

colonial hispánica de América. Así mismo, posee una influencia bastante demarcada

de los ritos católicos dentro de la comunidad Cayapa, utilizados especialmente en la

ceremonia del Domingo santo; el uso de marimba, tambores y cascabeles durante la

noche, luego de la procesión con los santos (Barret, 1925).

Diferentes aspectos sobre la ritualidad se evidencian también en la creencia por la

cura de un médico tradicional que se encarga de hacer las curas físicas, psicológcas y

espirituales; teniendo como un factor condicionante del paisaje locomotivo (Pellini,

2008) en este caso especifico; creando un ámbito sonoro en la comunidad, segun lo

relata Estupiñan y Añapa de la cruz en (2013), sobre el rito de curación que el shamán

o “miruku chachi” realizaría:

Vale destacar que el típico miruku chachi, procede a realizar el tratamiento de curación de
los enfermos en horas nocturnas y durante toda la noche. Dependiendo de la gravedad de
los pacientes es de un día hasta de semanas de tratamiento. Y entre los elementos que no
pueden faltar nunca en sus “sesiones”, por supuesto, a más de los “cerros”, “artes”,
“valientes”, e “instrumentos de la mesa” 13son dos tipos de manojos de hojas: El primero,
preparado con los terminales de hojas de palma de tagua o chapil; manojo que miruku
utiliza mientras hace los ademanes de llamamiento o alejamiento de uno que otro elemento
durante la realización de su “trabajo”. Y el segundo manojo, preparado con las hojas de
chípero, para sacudir sobre el paciente en el momento oportuno de la curación. Este manojo
de hojas de chípero se lo prepara cada paciente que va a hacerse tratar o curar de un
shamán (Estupiñan y Añapa de la cruz; 2013) .

13 La Mesa.- Son los objetos que tienen poder como las hachas de piedras, fragmentos de cerámica
antigua, muñecos de madera, bastones de madera con figuras antropomorfas o zoomorfas en la parte
superior, algunos tienen formas de flecha. En estos instrumentos viven las “artes” o “valientes”

El Pinde.- El pinde (banisteriopsis caapi), es un bejuco muy utilizado por los pueblos indígenas de los
bosques, tropicales del América del Sur; en la región Litoral del Pacífico es conocido con este nombre
por los indígenas Chachi y los Embera del Chocó colombiano. En la Amazonía se le conoce como
ayahuasca (en kichwa significa liana de los espíritus). En nuestro país la utilizan los Shuar, Achuar,
Cofanes, Secoyas y Kichwas del Oriente.

Para todos estos pueblos esta planta es sinónimo de medicina porque cura el cuerpo y la mente, además
de proporcionar conocimientos. Es una planta que tiene espíritu y poder, por ello, se utiliza únicamente
en contextos rituales. (Estupiñan y Añapa de la cruz; 2013
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La ritualidad vista desde un ámbito sensorial, evidencia la importancia desde los

sonidos que produce la material cultural en este caso las hojas de chípero,

constituyendo un instrumento idiófono percusivo y se insiere dentro de las

concepciones mágico-religiosas de la sonoridad.

En el caso de los indigenas Awa-cuaquier del litoral pácifico la música se encuentra

en los contextos religiosos y festivos; el primero de ellos se conoce como “Honras

Fúnebres”, que consiste en la conmemoración del aniversario de muerte, osea al año

siguiente del deceso, se realiza una misa y procesión hacia el lugar de sepultamiento ,

ya en el sitio:

Cuando se han aproximado lo suficiente quien encabeza el desfile dispara un tiro de
escopeta para “despertar al muerto”, luego invita al espíritu para que los acompañe a la
fiesta, hecho que se simboliza llevando pertenencias del muerto. El traslado se hace al son
de la marimba y bombos; posteriormente en la casa se bebe y baila hasta la saciedad
(Cerón;1992).

Es un ejemplo del uso de la musicalidad en la comunidad indígena en la región de

Tumaco, que si bien es benefactora de instrumentos de origen africano; tiene como

sustento la concepción ritual y ética de la cosmología indigena, donde tienen una

relación mítica con los ambientes acuáticos, atribuyéndole características poderosas y

beneficiosas al río, entre los que más se destaca es el ritual del “guairo”, que se

ejecuta en el momento de luto de un difunto, el ritual:

Consiste en meter a este [Viudo o familiar cercano del difunto] en el río, acompañado de
personas que lo bañaran y le dan consejos sobre buen comportamiento y hablan de las
virtudes del muerto para que lo imite (Cerón;1992).

El contexto ritual posee un contacto en las comunidades indígenas actuales, aquel

se presenta en un ámbito socialmente vinculado en el caso Awa del Pacifico; sin

embargo, también posee una cohesión en las poblaciones, brindando una identidad

regional; es allí donde también se encuentran en un contexto político como las

interpretaciones del contexto bélico de la música en el caso Maya.

Finalmente en esta aproximación náutica y musical de comunidades del litoral

pacífico americano con canoas, están los Yagoan o Yamana del sur Chileno; ubicados

en la denominada Tierra del Fuego, estas comunidades semi-nomadas; sin embargo,

por la ausencia de registros arqueológicos de instrumentos musicales en el área, se

encuentran datos y registros etnográficos que denotan la presencia de cantos junto a

rituales grupales y actividades de cacería:
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La música Yámana se caracterizo, al igual que la de todos los pueblos fueguinos, por la
ausencia de instrumentos musicales. La voz cantaba sola, toda la música se basaba en
cantos de frases muy cortas, repetitivas, en que se describía el mundo circundante. En
ocasiones se usaban objetos diversos para producir ruido (pieles, palos) o un ocasional
“pito” de esoffago de pato, del cual no se conoce ningún ejemplar14 (Museo chileno de arte
Precolombino; 2016).

6.3.4 “Navegar é preciso, viver não é preciso”

El conocimiento de las condiciones fluviales y marítimas; además de aproximarse a

las técnicas y tecnologías constructivas de las embarcaciones monóxilas en el litoral

pacífico, permite evidenciar rastros sobre el poblamiento y las dinámicas culturales de

las poblaciones en la antigüedad, generando diferentes hipótesis, sobre el arribo de

comunidades humanas, sin una aparente ausencia de secuencia temporal; o, las

diferentes relaciones económicas y rituales de las comunidades que habitan sitios

litorales en el Océano Pacifico, siendo indiscutible la génesis de técnicas y

tecnologías náuticas, en el aprovechamiento de recursos y movilidad trashumante.

Así mismo, en la consecución de una relación entre la industria náutica y la

musicalidad, donde se denota una conjunción de este tipo de actividades, sea desde un

ámbito económico, político y/o ritual; teniendo predominancia el segundo

componente dentro de las comparaciones realizadas en el ámbito etnográfico y

arqueológico. La vinculación de este tipo de actividades, permite entender como la

relación entre las poblaciones costeras con los ambientes acuáticos, esta relacionada

en cierta medida con la sonoridad, y específicamente con la ritualidad, debido al uso

de este tipo de mecanismos auditivos en la procura de alimentos o en un sentido

cosmogónico, atribuyendo propiedades sensoriales y sonoras a elementos que

pertenecen a este tipo de ambientes. La alteridad que las comunidades humanas,

dieron al entorno acuático, permite generar una cultura material sonora con los

elemento que componen este tipo de entornos, como en los Eskimos con los órganos

de animales marinos o en el caso de los Awá con rituales que brindan propiedades a

este tipo de ambientes.

14MUSEO CHILENO DE ARTE PTRECOLOMBINO. Pueblos originarios de Chile. Yamana,
Disponible En: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-
chile/yamana/#/culto-y-funebria/>. Acceso dia 15 Dic 2016.
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En el ámbito político, se distingue una relación entre comunidades de complejidad

social jerárquica, cuando se evidencia en los mayas el probable uso de instrumentos

musicales en contextos rituales específicos de una clase social determinada, élite; y su

confrontación en el ámbito arqueológico con la presencia de instrumentos musicales

en contextos funerarios de este tipo de clase y el hallazgo en clases sociales diferentes,

demarca un uso generalizado, ya sea un un contexto ritual o bélico, siendo importante

en para una sociedad compleja.

7. ICONOGRAFÍA EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA

CULTURA TUMACO.

La interacción que posee el ser humano con su medio ambiente incluye toda una

serie de aspectos adaptativos, ambientales y culturales que permiten generar un

constante flujo de informaciones, creando herramientas para mejorar la subsistencia

de las comunidades humanas en los ecosistemas del pasado prehistórico. Este

tipo de interacciones siguen su curso mediante el uso de referentes culturales,

tomándose como principal referente la relación sonora entre el ser humano y su

medio ambiente, siguiendo como eje transversal el ámbito musical.

Como se exploró en el capitulo anterior es evidente como los ambientes pedestres y

fluviales; generaron la construcción de diferentes instrumentos musicales en las

culturas precolombinas, colonizadas y nativas actuales; siendo el aspecto sensorial y

perceptivo importante, en cada uno de esos testimonios sonoros construidos y

representados por su materialidad, aspecto que brinda una noción sobre los entornos

naturales y culturales de la comunidad Tumaco.

Ahora bien definir cierto tipo de interacción sonora en la antigüedad

significaría conocer los referentes simbólicos de las comunidades en el pasado,

construidos mediante la percepción de los entonros sonoros, sean pedestres o fluviales.

Por lo tanto, se ha decidido realizar un análisis iconográfico en los instrumentos

musicales, identificando aspectos comunes entre ser humano y entorno; influenciado

por cada los distintos ambientes por donde la comunidad desarrollara sus actividades

cotidianas y rituales.

La cultura material en términos sociales implica la relación de artefactos y

actividades económicas, políticas y simbólicas (Woodwar; 2007); por lo tanto,
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dentro del corpus de trabajo, se encontró un total de 22 instrumentos y 2

representaciones musicales de los cuales se definieron su clasificación

organológica y morfológica (tabla; 1). Evidenciando una mayor relevancia de

silbatos con forma animal (zoomorfos) dentro de la cultura material investigada, este

tipo de iconografía permite ver que las diferentes manifestaciones culturales dentro

del ámbito musical corresponden a animales dentro de la cultura Tumaco; así como

su representatividad, dentro de la concepción cultural, ya sea en un ámbito real o

fantástico; los animales constituyen un ámbito importante en la vida ritual de los

seres humanos del litoral pacífico.

Silbatos Flautas Ocarina Representaciones

musicales

Total

Antropomorfas 6 4 0 2 12

Zoomorfas 6 4 0 0 10

Amorfas. 1 0 1 0 2

Total 16 7 1 2 24

Tabla 4.Tipo de forma encontrada en los instrumentos musicales del museo del oro.
Se dividió en tres categorías para forma antropomorfas, Zoomorfas y Amorfas y se
clasificó en 4 tipos de instrumentos: flautas, silbatos, ocarina y Cascabel.

La tabla 4 nos muestra una relevante incidencia de instrumentos musicales con

iconografía humana, animal; y, en más baja proporción instrumentos sin alguna

forma reconocible. Este tipo de factor nos permite establecer distintos marcos

interpretativos, tales como la incidencia de las morfologías externas en los

instrumentos musicales y su relación con el ámbito sonoro. Es reconocible dentro del

escenario ideológico, que la relación visual y auditiva de los artefactos esta ligada a

diferentes componentes u organismos vivos dentro de las sociedades prehispánicas de

Tumaco, teniendo como probable fuente de inspiración la sonoridad, debido a que no

se encuentran representaciones iconográficas de plantas u otro indice de elementos

naturales en la producción de sonoridades; valga decir de tipo secuencial o melódico,
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ya que si bien producen sondo, siendo unitonales (emisión de un solo sonido); un

ejemplo de ello es el sonido del viento en las hojas, que si bien emite una variedad de

sonidos, no se encuentran intencionalmente organizados para la producción rítmica y

melódica.

Este análisis nos permite en primera instancia ver como la iconografía

antropomorfa es predominante dentro del corpus estudiado, reflejando la importancia

de las relaciones visuales y auditivas que tienen las poblaciones en la construcción de

su identidad, aunque dentro del ámbito simbólico se puede concebir que las culturas

prehistóricas, construyeron este tipo de artefactos con símbolos rituales no

necesariamente corresponderían a este tipo de practicas, también podrían ser parte

expresiones de tipo naturalista (Sondereguer:2003).

Por lo tanto, la concepción de marcos interpretativos de la iconografía

antropomorfica de las culturas prehistóricas en América, si bien no constituyen en

completamente ritualistico, si existe una configuración o intencionalidad creativa

desde lo religioso y/o político, creando una cultura material, que subsidiara o

perteneciera a este tipo de practicas sociales, (Sondereguer; 2003), esta afirmación se

puede complementar gracias a los estudioso llevados a propósito de la organización

de la sociedad Tumaco, debido a su complejidad social, distinguiendo clases sociales

a “caciques y chamanes con altos poderes religiosos y políticos”, los cuales se

agruparían en asentamientos de tipo cacical (Patiño; 2015).

Este tipo de marcos sociales, en la aproximación de referentes iconográficos, nos

puede conducir a formular diferentes hipótesis sobre los contextos culturales donde

los instrumentos musicales fueron utilizados según sus características o por lo menos

aproximarnos a escenarios de ejecución instrumental. Este tipo de interpretación es

factible gracias a que en la Cultura Tumaco:

Existe en esta cultura una obsesión por la figura humana (retrato) recargada de mucha
simbología,hasta el punto de pensarse que nos encontramos ante personajes que tuvieron
dimensiones reales en el pasado, lo que nos lleva a inferir la presencia de gentes de diversa
estirpe e investidura como caciques, chamanes, guerreros, comerciantes, artesanos y gentes
comunes de pescadores y agricultores (Patiño; 2015).

7.1 Antropomorfismo

Dentro de las categorías organológicas, se evidencia una predominancia de silbatos

(6) entre las representaciones antropomórficas (Figura; 10). Por lo tanto, encajando en
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los referentes de Patiño (2015), podría evidenciarse diferentes roles sociales dentro de

las representaciones figurativas; ademas de eso se podrían distinguir entre hombres y

mujeres, generando posibilidades de identificar el genero representado; asi como su

posibilidad de uso (Toledo; 2012).

Figura 10 Silbatos antropomórficos de la Cultura Tumaco

Ahora bien dentro de la identificación iconografica de los silbatos pueden

distinguirse tres categorías: Ataviados (S.An 02, S.An05, S.An06) ataviados

incipientes (S.An 01, S.An 03) y sin atavios (S.An04), este tipo de categorías podría

mostrar el rol social de la representación iconográfica, es posible evidenciar como los

atavíos siempre dan una connotación jerárquica de distinción en una sociedad de

clases, por lo tanto se podría pensar que los personajes representados en silbatos son

sacerdotes, dignatarios o guerreros de la comunidad Tumaco, o podrían pertenecer a

este tipo de personas y/o contextos sociales, aunque no es muy determinante este tipo

de análisis morfológico en el uso o pertenencia del instrumento. Por otra parte, los

otros instrumentos podrían pertenecer a otro tipo de clase social, nótese que el silbato

S.An 01, posee una herramienta o artefacto, posiblemente podría tratarse de un

agricultor, en el caso del S.An 03, se evidencia un personaje con adornos simples,

dentro de este tipo de concepciones podría ser comerciante o persona del común.

Finalmente se evidencia un silbato (S.An 04) sin algún tipo de adorno, lo que
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necesariamente no constituye una clase social baja, puede ser la forma en que el

alfarero fabricó el silbato sin representar alguna distinción social.

Ahora bien, podrían distinguirse diferentes tipos de rasgos que permitan dar nuevas

perspectivas en la interpretación del contexto musical, con su caracterización

iconográfica. Sin embargo aquí se presentarán las bases iniciales para dar un

desarrollo posterior a este tipo de análisis. Seguidamente, encontramos en la

formulación organológica a las flautas con representaciones humanas, que a distinción

de los silbatos, suelen ser más grandes y con la una decoración más elaborada,

permitiendo encontrar un contexto social diferente en su ejecución, posiblemente

perteneciendo a un escenario ritual especifico o aun asunto político o social en

especifico.

Figura 11. Flautas Antropomorfas de la Cultura Tumaco.

Ahora bien las representaciones antropomórficas en las flautas, se distinguen por

ser artefactos con mayor elaboración y técnica, asi mismo con características
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tecnológicas, como el caso de la F.An 02, que en su parte anterior posee impresiones

textiles, rastrando la manufactura de piezas a partir de moldes con materiales tejidos;

este tipo de evidencias nos permite interpretar la exclusividad de este tipo de

instrumentos musicales, debido a la representación de atavíos, como narigueras y

pectorales, asi como el refinamiento en la manufactura de la pieza, esto permite dar

una aproximación en sus posibles contextos sociales, pudiéndose tratar de imágenes

de sacerdotes y/o dignatarios o el uso de estos artefactos en contextos rituales

específicos, donde por su iconografía se pueden distinguir aspectos como genero, que

en los trabajos realizados por Toledo (2012) pueden distinguirse, entre las figuras

representadas a dos de género femenino (F.An 02 y F.An 03), por sus características

fisionómicas y decorativas, el abultamiento de sus pechos y la presencia de faldas, son

un rastro de imágenes de tipo femenino. Por otra parte, Ugalde (2011), distingue

mediante representaciones iconográficas entre mujeres y hombres por su decoración

y ornamento, asi mismo distingue la presencia de este tipo de representaciones en una

escala periódica, siendo mayoritariamente femenina en el periodo formativo y

predominantemente masculinas en el periodo de desarrollo regional.

Este tipo de distinciones tiene como sustento el tipo de tecnología y fabricación,

nos permitiría conocer su procedencia o periodización, distinguiéndose tres tipos de

matrices cerámicas, arcilla naranja, blanca y gris, que podrían ser también factor de

distinción en el contexto ritual o propiedad del artefacto, este tipo de datos nos

aportaría información para el descubrimiento del escenario musical, entre tanto

distinguimos cuatro personajes: F.An 01, podría tratarse de un personaje de alto

prestigio, ya que dentro de su ajuar se resalta una nariguera de gran tamaño,

posiblemente correspondiente a un dignatario; en la F.An 02 y F.An 03, se distinguen

individuos de sexo femenino, que por sus ornamentos podrán corresponder a

dignatarias o comerciantes, dando un estatus a la mujer dentro de la comunidad

Tumaco. Finamente la F.An 04 puede tratarse de un dirigente por su pectoral,aretes y

manillas, dando un perspectiva de poder social dentro del conjunto artefactual.
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Figura 12. Representaciones Musicales Tumaco

Para el caso de las representaciones musicales de la Cultura Tumaco, se pueden

evidenciar dos tipos de piezas, donde claramente se distinguen dos músicos,

realizando un una melodía, la distinción de su técnica permiten diferenciar ambas

piezas arqueológicas, una esta elaborada por moldes (R.Mu 01) y la otra por

modelado de la pieza (R.Mu 02), ambos representan individuos de genero masculino

debido a la presencia de taparrabos o ropas propias da este genero, cada una de las

figuras se distingue técnicamente en el acabado de la pieza ya que la R. Mu 01 posee

un baño de engobe que da un refinamiento al artefacto, mientras que la R.Mu 02

posee una arcilla de matriz blanca y rasgos de incineración.

En esa medida, se podría concebir como los músicos son parte fundamental del las

sociedad Tumaco, generando una identidad dentro de la población Tumaco , su

posible importancia puede destacarse gracias a la presencia de este rol social dentro

de posibles contextos rituales en un ámbito religioso, o como ya se ha visto dentro de

ceremonias políticas o conflictos bélicos. La importancia de representar un músico en

lugar de otro oficio, evidencia la importancia de la sonoridad dentro de la comunidad

prehistórica de Tumaco.

7.2 Zoomorfismo

Ahora bien, teniendo en cuenta cada uno de los componentes iconográficos, se

detectaron también como muestra la Tabla 4, morfologías de instrumentos musicales
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con forma animal, en total 10 distribuidas en 6 silbatos (S.Zo) y 4 Flautas (F,Zo). En

silbatos zoomorfos (Figura; 13); se evidencia la presencia de diferentes especies

animales de aves, mamíferos y reptiles, evidenciando la importancia y proximidad de

este tipo de animales en un ámbito simbólico o cotidiano en el ser humano, este tipo

de iconografía para estar relacionado con diferentes ámbitos, en un ámbito ritualístico,

tal como se ve en el S.Zo03 debido a que presenta decoraciones como si la zarigüeya

(Didelphis marsuphialis) tuviese una connotación cosmologica o ritual dentro de las

sociedades prehistóricas, tal como lo evidencia Ugalde (2006), ya que su pertenencia

parece estar asociada a un animal fantástico, emparentado con el animal lunar moche

o recuay, que es el de mayor distinción por su estilo decorativo. Asi mismo, como

dato adicional presenta marcas de incineración en uno de sus costados, incrementando

su posibilidad de ubicarse en un contexto ritual. Por otra parte, se puede apreciar la

representación de aves (S.Zo 05 y S.Zo 08), la presencia de mamíferos (S.Z0 03, S.Zo

06 S.Zo 09) y lo que presumiblemente podría ser una tortuga, reptil de la clase

sauropsida ( S.Zo 07); este tipo de variabilidad nos permite ver animales de tres tipos

de ecosistemas: Aéreo, terreo y acuático; atendiendo esa relación de alteridad e

imitativa que poseen las poblaciones con su entorno, generando aspectos culturales de

relaciones naturales con los organismos vivos.

Figura 13. Silbatos Zoomorfos de la Cultura Tumaco
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En el caso de las flautas zoomorfas, se pueden identificar instrumentos musicales con

mejores técnicas de decoración y acabamiento del artefacto arqueológico, dentro del

cuerpo material se encuentran aves (F.Zo 01) y mamíferos (F.Zo 02, 03, 04), cada uno

de percepción identificable dentro de clases animales; cada uno de los elementos

muestra la conformación de una percepción visual y sonora del medio ambiente,

mediante su locomoción por paisajes terrestres y acuáticos ( Pellini; 2011), creando

materialidad que refleje la identidad de la población, tomando las percepciones

audiovisuales del medio y reproduciéndolas en un artefacto musical.

Figura 14. Flautas Zoomorfas de la Cultura Tumaco

Debido a que se encuentra una alta cantidad considerable de este tipo de

iconografía, incide en la construcción del instrumento musical, este aspecto nos

permite aproximarnos a la interacción entre humano y ambiente, en su

componente sonoro, encontrando una relación próxima con la fauna, ligando

sus ámbitos perceptivos frente a este tipo de estímulos pertenecientes a la

sonoridad ambiental (Howes ;2013). Este aspecto perceptivo está ligado

intrínsecamente a nuevas formas de interpretar los actores ambientales en un

ámbito realístico o imaginario brindándole propiedades antrópicas a algunas
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representaciones iconográficas; este tipo de representaciones permiten ver que los

animales no sólo generan un modificación en un ámbito cotidiano, también hacen

parte de un aspecto simbólico que las comunidades procesan y convierten en parte

integrante de sus sistemas sensoriales y simbólicos, este tipo de aspectos simbólicos

frente a la capacidad humana ha sido trabajado por arqueólogos en otras

culturas aborígenes como la Calima o Tairona, donde se han relacionado

diferentes especies animales mezclados con figuras humanas, constituyendo el

sincretismo entre el ser humano y animal, entre ellos el humano-.murciélago,

humano-felino, mamífero-humano (Legast; 1993, 1982); integrando además de

las propiedades fisiológicas del animal, las propiedades míticas, fantásticas o

cualidades humanas a los animales, integrándolos como deidades dentro de su

construcción ritualista.

Aunque se puede concebir que la iconografía zoomorfa, se equipara con la

noción de construir un instrumento musical a partir de ámbitos funcionales, en

este caso sonoros; avocados probablemente para actividades de cacería o

comunicación con los animales (Mcniven; 2010). Puede entenderse la construcción

de instrumentos musicales con forma animal, para realizar algún tipo de

ritual o performance que involucre a los animales dentro del mundo

cosmológico de las comunidades, integrándolos de forma sonora. Un ejemplo de

ello, es el ritual realizado actualmente por las comunidades Embera, donde hombres

y mujeres se pintan el cuerpo con figuraciones animales dándoles una

importancia ritual a los animales, esto acompañado de la música y danza (Ulloa;

1992); aunque no se integran directamente los animales dentro de la

instrumentación de los rituales indígenas Embera, se puede establecer esa

relación entre los animales, el ser humano y los rituales, probablemente una relación

que pudo estar presente dentro de las comunidades prehispánicas, teniendo una

importancia ritual.

Además de encontrar aspectos paralelos en el ámbito etnográfico, se

encuentran estudios arqueológicos que reafirman el interés de las comunidades

prehispánicas por integrar el aspecto animal dentro de su ámbito ritual; dentro de ellos

la concepción de entidades míticas dentro del ámbito social como el hombre-jaguar o

el hombre -pájaro, identificado por (Reichel-Dolmatoff; 1986; 1988); en la

concepción de los animales dentro del ámbito iconográfico y ritual; para
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Reichel- Dolmatoff el uso de sustancias alucinógenas y rituales

chamánicos, está fuertemente ligado a la transformación del chaman en entidades

de la naturaleza como aves o felinos, que se ve reflejado en la iconografía animal,

plasmada en la orfebrería y estatuaria agustiniana.

Estudios previos sobre iconografía prehispánica de fauna de la cultura

Tumaco-La Tolita; (Bouchard y Cadena; 1980), identificaron una serie de fauna

relacionada con ámbitos, fluviales, marítimos y terrestres entre ellos se identificaron

especies de aves, reptiles, mamíferos, peces y anfibios; la conclusión planteada por

los autores fue que las representaciones iconográficas de animales no pertenecían

a animales de subsistencia, debido a la ausencia de mariscos, crustáceos y peces

marinos en la cultura material que analizaron; así mismo, piensan que hallaron fauna

endémica del bosque húmedo tropical, desestimando la posibilidad de una influencia

foránea o de contactos con otros territorios, finalmente piensan que en la

identificación de distintos animales fue gracias a las posturas como fueron

representados, similar con el comportamiento real de los animales.

El trabajo realizado por Bouchard y Cadena (1980), permitió encontrar la

vinculación entre diferentes clases de animales dentro de la investigación propuesta,

ahora bien por ser pionera no se consigue establecer la proporcionalidad de cada

una de las clases animales identificadas, desconociendo la cantidad de

representaciones para cada especie animal.

Posteriormente, se realizó el trabajo de iconografía faunística en el

departamento de Nariño (Rodríguez; 1992); allí se muestra la predominancia de

aves en el ámbito iconográfico; vale mencionar que si bien se realizó el estudio

de culturas arqueológicas diferentes, tomó como fuente principal, el ecosistema

litoral y costero a la cultura arqueológica de Tumaco; en ese sentido:

(…)Rodríguez (1992), caracteriza el panorama faunístico de la época prehispánica,
mediante el análisis de 500 muestras de representaciones cerámicas zoomorfas y
antropozoomorfas identificando 36 taxas animales, pertenecientes al área litoral,
mostrando los siguientes resultados: 39 % aves; pingüino, pelícano, fragata, pato,
gallinazo, halcón, paujil, gaviota, guacamaya, perico, cotorra, búho, lechuza y tucán; 33 %
mamíferos; chucha o fara, oso hormiguero, armadillo, murciélago, monos capuchinos,
cusumbo o guache, perro de monte, jaguar, venado y llama; 14% reptiles; tortuga,
caimán, babilla, camaleón y cruzarroyos; 8% peces; tiburón tigre, pez erizo y sardinas;
6% invertebrados, piangua y caracoles marinos (Pinzón; 2013).
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Es importante mencionar que si bien se no existe una relación directa con el corpus

musical, Edgar Rodríguez (1992), elaboro el análisis de material arqueológico

relacionado directamente con el ámbito iconográfico zoomórfico de culturas

pertenecientes al Departamento de Nariño15 , como se puede evidenciar en la cita

anterior, se caracterizó fauna endémica del litoral; entre ellas se estableció la

existencia dentro del ámbito iconográfico de aves, mamíferos e invertebrados del

ámbito marítimo y fluvial dentro de la cultura material estudiada por el autor,

viendo una vez más la incidencia de los animales dentro de las percepciones del

mundo prehispánico, vislumbrando que los animales no sólo participaron de fuente

de subsistencia, además partiendo del hecho de que alguno animales representados

no eran parte de la dieta; por el contrario, establecieron una relación que el

humano incorporó en forma de símbolos, ya sea en un ámbito cosmológico y ritual;

que después expresaría en forma de artefactos, entre ellos los instrumentos musicales.

La configuración de ese tipo de clases taxonómicas, permite evidenciar la

importancia no sólo de la relación sonora con los animales terrestres, también

involucra su relación con los animales que también habitan el aire, el océano y

las fuentes fluviales; esa relación con los diferentes ecosistemas permite pensar

en las interacciones ejercidas dentro del ámbito sonoro, entre las especies

halladas y los instrumentos musicales manufacturados, si bien se puede pensar en

que la correspondencia que se tenga entre animales y los artefactos sólo sea su

ámbito representativo, también es posible que configure alguna complementación,

entre su representación y su sonoridad; este aspecto aún está por comprobarse.

Se puede ver que según los datos obtenidos, existe una predominancia por realizar

representaciones con iconografía de animal mamífero, debido a su

predominancia dentro del ámbito organológico, contando con una cantidad inferior de

silbatos, respecto a las aves pero mayor cantidad de flautas; se puede evidenciar

además la predominancia de aves dentro de los silbatos este tipo de

información permite vincular este tipo de animales en la ejecución de prácticas

cotidianas; como la cacería, o practicas rituales. Aunque puede considerarse un

15 Dentro del departamento de Nariño se encuentran dos complejos culturales Piartal, Tuza y Capulí,
que corresponden al S.VI D.C, ubicada en los flancos occidental y oriental de la cordillera
occidental; asi como la cultura litoral de Tumaco, que corresponde la franja temporal del S. III AC-
S.IV D.C; este estudio solo se fija en el ámbito iconográfico.
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aspecto utilitario en el rastreo de las aves para su eventual cacería; no se posee

ninguna evidencia material que corroboré ese hecho, inclusive se considera que la

dieta de la cultura Tumaco se basaba más en la pesca y colecta de moluscos y

crustáceos (Bouchard y Cadena; 1980); aspectos que no se ven representados

dentro de la cultura material musical de los Tumaco; lo que desvirtúa un poco la

tesis del ámbito utilitario de los instrumentos musicales.

Por lo tanto, si existiese una relación intrínseca entre los instrumentos musicales y

los recursos de subsistencia, se tendría mayor éxito en medios de mayor efectividad,

como el terrestre o aéreo. Sin embargo, no se ha comprobado la existencia de

este tipo de animales en la dieta de la cultura Tumaco.

La consideración de fauna marina dentro de su cultura material musical; nos

permite vincular este tipo de fauna a sus actividades rituales, la importancia de la

fauna marina dentro del ámbito iconográfico ritual se ha evidenciado en diferentes

culturas del litoral pacífico y de los andes centrales; este tipo de importancia

de la fauna marina se ha visto por ejemplo con los caracoles Strombus

Galeatus, Strombus Peruvianus, Malea Ringens y Triplofusus Princeps;

para su utilización en ámbitos rituales y con una extensión sobre los andes

centrales del Ecuador Perú y Colombia, (Herrera et. al; 2014 ); estos caracoles

con los que se elaboran instrumentos aerófonos; así como réplicas de su

fisonomía en arcilla, poseen un registro de aparición por diferentes escenarios rituales,

hasta relacionándolo con su uso en ceremonias involucrando el ámbito

arquitectónico o ambiental; en la propagación o concentración del sonido

en diferentes intensidades o frecuencias; el estudio arqueomusicológico elaborado

ha permitido encontrar variables de recepción diferenciadas según la especie o

replica utilizada.

Así mismo, se ha visto también en un ámbito iconográfico la presencia de los

animales marinos inseridos en aspectos mitológicos y rituales; como se evidencia

para la cultura Nazca y Moche donde existe un motivo iconográfico conocido como

“ballenas asesinas” (Vickroy; 2011) aunque cada cultura posee un distanciamiento

territorial y cronológico; puede establecerse un paralelo entre los geoglifos nazca y las

representaciones iconográficas moches, resaltando el mismo motivo. Por lo tanto,

se podría establecer una comunicación entre las comunidades mediante el
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océano, así como establecer una proximidad entre el carácter zoomórfico marino y

la ritualidad o la cosmología de las comunidades cercanas territorialmente a la cultura

Tumaco- La Tolita.

7.3 Amorfismo.

Ademas de encontrar rastros de iconografia humana y animal, se hallaron dentro de

los artefactos musicales, algunos que no tenían alguna forma reconocible o

equiparable, por eso se denominan amorfos, y no es necesariamente por su carencia

morfológica, lo es por su forma indistinguible desde la perspectiva occidental del

investigador. En ese sentido, es importante abrir posibles escenarios de uso, ya sea en

un ámbito cotidiano o ritual, los instrumentos musicales corresponden a un silbato y

una ocarina (S.Am 01 y Oca.Am 01) (Figura 15)

La presencia de este tipo de piezas permitiría pensar que las dos debido a su

carencia iconográfica, constituyeron propósitos utilitarios en la emisión de sonidos,

sin constituir alguna razón rítualística que pudiese darle una connotación simbólica al

artefacto. Sin embargo, es indispensable reconocer que la ausencia de motivos

iconográfico alguno pudieron ser elementos sonoros que, debido a su importancia

sonora incidieran en algún escenario social, creando interpretaciones de índole

performatica
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Figura 15. Instrumentos musicales Amorfos de la cultura Tumaco.

Finalmente, se puede pensar que las representaciones iconográficas antropomorfas,

zoomofas y amorfas, dentro de la cultural material tumaco analizada permitieron

encontrar referentes ritualísticos y cotidianos de las sociedad Tumaco, aunque es

importante mencionar como este tipo de representaciones sociales, permiten dar un

aproximación al ámbito social de la cultura, dando nociones visuales y sonoras de la

cultura, integrando elementos importantes de la sociedad; como su a caracterización

plástica en relación con el ámbito sonoro, asi como su división social en el uso de los

instrumentos musicales o su posible contexto cultural, dando perspectivas al

investigador para conocer a fondo, las relaciones sonoras y visuales de los artefactos

que presentan mejor conservación.
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8. RESULTADOS

8.1Sonoridades en instrumentos musicales prehispánicos de la Cultura Tumaco.

Dentro del ámbito metodológico se efectuaron pruebas sonoras con los

instrumentos musicales todo con el fin de definir análisis de las variables sonoras,

para tener una noción sobre los conceptos básicos en la acústica que se tuvieron en

cuenta para este trabajo; para eso se tomo como principal referencia el texto:

Acústica y Sistemas de Sonido del ingeniero Federico Miyara (2006). Por lo tanto,

segun Miyara (2006), se puede distinguir al sonido como una perturbación del medio

físico, generalmente es el aire su medio de propagación; en condiciones estables de

temperatura, el sonido posee una velocidad de 345 m/s, donde por su medio de

propagación o presión puede variar; la definición de los conceptos a tener en cuenta

son: :

Longitud de onda: distancia entre dos perturbaciones sucesivas en el espacio; en

sonidos audibles se establece para diferentes sonidos un margen de medida, 2 cm para

sonidos agudos y 17 metros en sonidos muy graves.

Periodo: Tiempo transcurrido entre una perturbación y otra, se mide en segundos (s)

o mili segundos (ms), para sonidos audibles varia entre los 0,05 ms para sonidos muy

agudos y 50 (ms) sonidos muy graves.

Frecuencia: la frecuencia es la cantidad de perturbaciones por segundo, la unidad es

cps (ciclos por segundo), sin embargo se expresa generalmente en Hertz, dentro del

los sonidos audibles se encuentra desde 20 Hz para sonidos muy graves hasta los

20000Hz en sonidos muy agudos.

Oscilograma. Representación gráfica que permite ver la evolución en el tiempo de la

perturbación; teniendo en cuenta el efecto físico que posee una perturbación, es

indispensable mencionar la presión de una onda. Por lo tanto, dentro del oscilograma

se ven dos ejes, la presión de la onda (vertical) y el tiempo (horizontal).

Onda senoidal: Onda más importante de la acústica que esta representada por la

función trigonométrica seno; se ubica en el oscilograma
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Espectro: Sumatoria de frecuencias de onda senoidal de forma armónica, sus

variables son el tiempo y la frecuencia,

Amplitud. Debido a la presión cada onda sonora genera unos picos de presión o

descompresión, este tipo de fenómeno es determinado por el valor máximo que

alcanza una oscilación dentro de una perturbación.

Escala de dB: unidades logarítmicas que se formula de acuerdo a la presión que

genera el efecto fisíco ondulatorio, es utilizado para medir la potencia e intensidad

sonora de una fuente de emisión, dentro de los rangos perceptibles de potencia sonora

en la audición humana están desde los 0 dB a los 120 dB.

Altura: La relación entre frecuencia y altura es directa, con frecuencias bajas se

producen sonidos graves y con frecuencias bajas, sonidos agudos.

El sofware de análisis y edición de las sonoridades fue Wave Pad audio editing

software; y, en la realización de los muestreos se utilizó el programa Sonic Visualiser;

las representaciones gráficas que se tomaron para la toma de datos fueron el

oscilograma, espectograma y espectograma de picos de frecuencia, permitiendo

identificar las frecuencias y espectros de los instrumentos musicales. Ahora bien, los

resultados acústicos de los instrumentos musicales que fueron interpretados (anexo 3),

tienen en cuenta las variables de amplitud, frecuencia, y altura.

Dentro de los resultados arrojados pro las pruebas de audio se pueden establecer un

margen de amplitud bajo, debido a que se perciben intensidades de -11--32 dB;

teniendo en cuenta que la intensidad de la onda o la presión de la onda esta

condicionada por la fuente de emisión es decir: el interprete del instrumento musical;

la amplificación de los instrumentos musicales dentro de los contextos

contemporáneos, se ubica en una presión similar a los sonidos producidos por la

naturaleza o una conversación entre dos personas.

Aunque la determinación de la amplitud de los instrumentos musicales, no genera

alguna aproximación frente a la probable amplificación de los sonidos en el medio

ambiente prehistórico, la mejor alternativa es realizar pruebas sonoras

contemporáneas en la región litoral con diferentes potencias de emisión, así como se

efectuaron en el sitio Chavin de Huantar (Abel et al; 2008).
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Así mismo se realizaron las tomas de frecuencia, que se ubican en zonas de

frecuencias bajas y centrales, siendo el oído humano más sensible a este tipo de

frecuencias, en una franja de 500 Hz a 5 kHz (Miyara; 2006), dentro de lo datos,

obtenidos se puede escuchar frecuencias que van desde los 376 Hz hasta los 3193 Hz

este tipo de datos nos permiten establecer diferentes rangos de frecuencia, que

permiten ver en su predominancia a silbatos con menor frecuencia y flautas de

mediana frecuencia; sólo posee un ámbito excepcional el S.An 04 y el S.Am 01, que

poseen frecuencias altas respecto a sus pares, en cierta medida se puede considerar la

frecuencia sonora, marcador de contextos sociales o almenos darían una noción de las

franjas de audición de quienes utilizaron los instrumentos musicales.

Por ultimo, en la altura de los instrumentos se pudieron identificar tonos con

intervalos en quintas, sextas y séptimas, y diferentes variaciones de la tonalidad que

se midió en cents, en la concepción de una tonalidad de figuras y grados mayores,

permite dar una referencia de las frecuencias mas agradable para las poblaciones del

pasado prehispánico en el Suroccidente colombiano; cada una de las alturas se tomó

como referencia para formular una gráfica de las tonalidades mediante el programa

noteflight16 (Figura; 16).

Las características según sus tonalidades se enmarcan de acuerdo a su organología,

es perceptible que las flautas poseen unas tonalidades altas; caso contrario los silbatos

que presentan una tonalidad un poco más baja; exceptuando el S.Am 01 y el S.An 04

que podrían dar una característica diferencial con referencia al conjunto de los silbatos.

16 NOTEFLIGHT. 2016 Disponible en:< https://www.noteflight.com/login>, Acceso dia 15 Dic.2016

https://www.noteflight.com/login%3e
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Figura 16 Altura de los instrumentos Musicales Tumaco con pruebas realizadas en la
Reserva Técnica del Museo del Oro.

Las tonalidades halladas fueron circunscritas en el siguiente orden (Sol 6; Fa6,

Sol#7, Mi 7, Re5, Sol7, Fa#4, Do 6, Sol#6), teniendo diferentes alturas, comprendidos

por un tono en 4 grado, 1 en 5, 4 en 6 y 3 en séptimo; teniendo como principal

localización de alturas entre 6 y 7 grado de tonalidad, correspondiendo a un tipo de

tonalidad diferente al circula armónico pentatónico occidental, teniendo diferentes

variaciones en la forma de percibir los fenómenos sonoros como es evidente; cada

uno de estos mecanismos conduce al ser humano a configurar cada una de los

símbolos sonoras para emitir en cada una de los contextos sonoros, sea ritual o

cotidiano (Olsen;2002).

Respecto a las tonalidades se evidencia una similaridad con las ocarinas

multifonicas taironas del norte de Colombia que estudio Olsen, pertenecientes del 500

DC al 1500 D.C, siendo posteriores cronológicamente de la cultura Tumaco; (2002),

allí se identificaron las diferentes tonalidades de los instrumentos musicales que

registró, allí evidenció la predominancia de notas con frecuencias y tonalidades altas

como sextas y séptimas. Sin embargo, el propósito no es realizar una relación entre las

percepciones sonoras de la cultura, es evidenciar las diferentes formas de percibir el

sonido por las comunidades del pasado, o vincular espacios semánticos y sonoros de
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los instrumentos ya que los motivos iconográficos de las ocarinas tairona son

predominantemente animales, haciendo un vínculo directo a la ritualidad de este tipo

de instrumentos.

Por otra parte, evidenciamos no sólo su relación con la cultura tairona, se encuentra

también la relación con culturas en el Ecuador, como lo pudieron comprobar

(Gudemus y Catalano, 2009) con la cultura Bahía, que se corresponde

cronológicamente con la cultura Tumaco desde el 250 A.C al 500 D.C; donde en la

conformación de replicas de flautas antropomorfas y su principio constructivo de

cámaras comunicantes multifónicas, alli en la elaboración de la réplica a pudo

determinar diferentes sonidos los cuales estableció en la tonalidad La#6, G#6 y G#6;

ademas de frecuencias de los 1050 a los 2218 Hz, este precedente genera un posible

relación con las flautas antropomórficas Tumaco, que si bien no poseen el aspecto

multifónico de cámaras, corresponde dentro de los ámbitos frecuencia y tonales de los

instrumentos musicales Bahía, dando una relación entre ambas asociaciones culturales,

generando una particularidad en la sonoridad prehistórica de América, con

tonalidades que oscila entre los intervalos sexto y séptimo.

La concepción de musicalidades y tonalidades no solo depende de la mimesis o

imitación de percepciones externas mediante el ámbito de la reproductibilidad

(Taussig, 1993) es también la concepción de la pieza como artefacto musical, dentro

del vínculo del alfarero o fabricante de instrumentos musicales es quien realiza un

temperado de los instrumentos musicales antes de su ejecución, son hipótesis tras la

forma de elaboración o manufactura del instrumento musical así como su afinación, si

es el alfarero o el músico quien realiza la afinación del instrumento musical.

Es importante mencionar que las pruebas sonoras, se encuentran en el disco

compacto que acompaña este trabajo. Sin embargo, cuidando de la presencia en la

hora de consultar el material, se hizo realizo la carga de los archivos de forma Online

en la plataforma musical Souncloud17.

17 Enlace Web: <https://soundcloud.com/javier-pinz-n-518962129> Consultado día: 01/03/2017
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8.2 Instrumentos Musicales en Tercera Dimensión.

Dentro de la concepción y construcción de testimonios del pasado para las

comunidades precolombinas, era importante generar un soporte físico sobre los

acontecimientos sociales, sen rituales políticos o cotidianos; este tipo d soportes

permitirían dar una aproximación a sus dinámicas poblaciones y su concepción de la

corporalidad en la construcción de identidades plásticas y visuales (Synot 2002)

En la actualidad ,comunidades indígenas construyen bajo ese principio plástico,

como por ejemplo los Embera Katio y Waunnan de las selvas próximas al litoral

pacifico en el Chocó, quienes construyen estatuillas de madera para los rituales del

chaman (Jaibana), en la invocación de espiritus o “jais” para espantar enfermedades,

traer buenas energías y comunicarse con los espirirtus, generalmente son atribuciones

fantásticas y cosmogonicas de los animales de la selva, este tipo de testimonios

incrementan la posibilidad de tener un acercamiento a las diferentes intención, por lo

menos ritual de este tipo de configuración artefactual. (Ulloa;1992) (Chaves; 1992)

Ahora bien se realizó una separación de los artefactos que fueron modelados en 3d

por el scanner Artec eva 3D, el procesamiento de las imágenes por Artec Studio y

Adobe Photoshop; las visualizaciones de los formatos en tercera dimensión se

realizan con el software View Shape; siendo tratado el material tridimensional es

importante mencionar como este tipo de imágenes pueden contemporáneamente

visualizarse en aplicativos para teléfonos celulares o tablets, un ejemplo de ello es el

visualizador HD Model Viewer; que puede ser descargado en dispositivos móviles,

permitiendo apreciar las figuras en forma tridimensional, adjuntas en el disco anexo18.

El significado de cada uno de los soportes materiales de las culturas prehistóricas

no puede a supeditarse a un contexto ritual; sin embargo, el uso, en este caso sólo

puede restringirse a un contexto sonoro, ya sea cotidiano, ritual o recreativo.

En este sentido el método de estudio de los instrumentos musicales, deben hacerse

tomas radiográficas de las piezas sonoras (Hortelano; 2013). Sin embargo, frente a las

dificultades institucionales, se optó por hacer tomas de tercera dimensión para

18 Importante señalar que al igual que las capturas de audio, también se cargaron las imágenes para
consulta Online en la plataforma Sketchfab, <https://sketchfab.com/njpp>, Consultado día 01/03/2017
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aproximarse al cuerpo externo de los instrumentos musicales, así como proponer

nuevos mecanismos para socializar el patrimonio arqueológico.

Como ya se mencionó en el aparte de metodología se realizaron en total diez

pruebas sonoras (Tabla. 2) dentro del proceso de edición de las figuras se encontraron,

dificultades tales como la imposibilidad de hacer modelos tridimensionales para

piezas con un tamaño reducido. En ese sentido, se redujo el numero de muestreos y se

pudieron tomar muestras totales de 3 silbatos, cinco flautas y 2 representaciones

musicales.

Figura 17. Tomas en Tercera Dimensión de instrumentos musicales prehispánicos de
la cultura Tumaco correspondientes a Flautas de representación antropomorfa (4) y

zoomorfa (1).

En la figura se puede observar en el conjunto de flautas, moldes de elaboración que

sellaban el cuerpo acústico ya sea de forma globular caso F.An 01 y F.An02; asi como

de forma laminar caso F.An 03 y F.An 04, respecto a la flauta de figura zoomorfa

F.Zo 03; se puede observar, la construcción de la pieza arqueológica a partir de

moldes cerámicos que permitieron dar cuerpo acústico al instrumento musical; dentro

de las características de las piezas se resalta la importancia del acabado y detalle de la

pieza, evidenciando una complejidad en su fabricación.

Una característica esencial de uno de los artefactos la F.An 02; posee en su parte

posterior una fractura, donde se evidencia la presencia textil en el cuerpo cerámico,
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siendo parte de la influencia de la cerámica Chorrera y/o Bahía del Ecuador, siendo

esta técnica un aporte en la manufactura del artefacto cerámico (Gudemus &

Catalano 2009).

Figura 18. Tomas en Tercera Dimensión de instrumentos musicales prehispánicos de
la cultura Tumaco correspondientes a Silbatos de representación antropomorfa (1) y

zoomorfa (2).

Los cuerpos de los silbatos Tumaco presentan un cuerpo acústico globular y

semiglobular, dentro de los instrumentos musicales con tomas de tercera dimensión

(Figura; 18), se puede evidenciar la importancia de la construcción de moldes para

formar su cuerpo acústico, el delineamento de estas superficies y su presencia dentro

del ámbito arqueológico permite dar una perspectiva en la fabricación externa y

dimensional, el uso de pinturas y diferentes decoraciones en los instrumentos denota

la importancia constructiva de los instrumentos musicales; sin embargo es importante

mencionar que las dimensiones generales de los silbatos, son menores, generando sólo

el muestreo de 3 piezas, lo que indican que su elaboración podría partir de un

concepción de arte mueble musical (Renfrew & Banh, 1991) aunque sólo se considera

para arte paleolítico, la elaboración de artefactos de transporte corresponde a las

sociedades humanas independientemente de su complejidad social.
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Asi mismo, en observaciones microscópicas se evidencia una mayor intensidad en

sus marcas de uso, dando una caracterización de mayor interpretación, evidenciado en

sus orificios de digitación e insuflación (embocadura) el desgaste de la pieza cerámica,

si bien pueden tratarse de condiciones tafonómicas, en la observación amplificada, se

denota más en los componentes de la pieza mencionados, esto podría verse

adicionalmente en las figuras tridimensionales es evidente el uso de la pieza

arqueológica.

Cada característica de las piezas muestran la importancia de su manufactura, la

elaboración de moldes y uso de materias primas, como su matriz de arcilla gris con

posible tratamiento de una matriz de arcilla blanca con degrasantes como mica,

cuarzo y minerales fluviales, lo que parece en observación microscópica; (Patiño;

2005), establece la presencia de plagioclasas, cuarzos, feldespatos y minerales de tipo

volcánico como anfiboles, en la cerámica Tumaco del periodo Inguapi (395-100 A.C).

Ahora bien el análisis cerámico de los instrumentos modelados varían según su

organología, se evidencia una mayor decoración en las flautas que en los silbatos,

inclusive se denota la presencia de engobe o tratamientos posteriores a la quema de

las piezas cerámicas, este tipo de distinción jodería sugerir una distinción del contexto

de uso de los instrumentos musicales, así como lo identificaron (King & Sanchez,

2011) con las flautas de Oaxaca y su distinción en el ámbito jerárquico y contexto

social de acuerdo al sitio de hallazgo arqueológico.

La construcción de los modelos tridimensionales permite dar una perspectiva

general a los cuerpos exteriores de las piezas, así como su configuración instrumental,

como orificios de insuflación y digitación, cada uno de ellos esta sujeto para análisis

decorativos, estilísticos y dimensiona de la pieza.

Por otra parte, se tomaron muestras de dos representaciones musicales (R.Mu 01 y

R.Mu 02) que consiste en la representación de dos músicos, con zampoñas o flautas

de pan, este tipo de distinción social dentro de la población permite pensar una

importancia de los músicos dentro del contexto cultural, en Colombia sugiere un caso

destacable, ya que en la cerámica se muestra una acción que consiste en la

interpretación del instrumento musical no sólo desde la representación estética del

músico; evidencia la acción que esta realizando, la interpretación del instrumento
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musical, viendo la importancia de reflejar en la estética acciones que fueron parte del

contexto cultural, dejando un testimonio de movilidad en el aspecto cultural.

Figura.19 Toma en tercera dimensión de Representaciones musicales prehispánicas
de la Cultura Tumaco

Las representaciones musicales, no son parte exclusiva de la cultura Tumaco;

vemos como en la cultura Moche del Perú, también se evidencian este tipo de

representaciones en diferentes formas cerámicas, como jarras y botellas, este tipo de

elaboración plástica permite generar un reflexión sobre el músico como agente social.

Sin embargo, sólo en los contextos culturales donde la música haya sido

predominante, la agencia donde no sólo se refleja el ámbito de poder político, también

el domino de las estructuras simbólicas, este tipo de características sociales puede

interpretarse: en la reproducción de sus actividades sociales en la cotidianidad, la

cultura material como soporte de actividades sociales, la importancia del contexto

histórico de la poblaciones, asi como la redefinición de las actividades culturales

(Renfrew & Banh 2008); así mismo, se evidencio en capítulos precedentes la agencia

social lo toma Hoskins (2006) como la construcción de identidades sociales mediante

testimonios materiales como las representaciones musicales.

Ahora bien, se puede evidenciar como las representaciones musicales dan una

importancia social al músico en los contextos culturales, este tipo de identidades
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sociales permiten dar una aproximación a las distinción social y simbólica del hecho

musical en la Cultura Tumaco, cada uno de ellos visibles en la cultura material ya que

este tipo de representaciones se evidencian extensivamente en artefactos y estatuillas.

Las representaciones musicales con flautas de pan, han generado varias hipótesis

sobre el significado y la connotación ritualística de estos instrumentos musicales y sus

representaciones, por ejemplo para (Olsen; 2002) las representaciones musicales

correspondientes a las flautas de pan de la cultura moche, permite evidenciar la

importnacia ritual de este instrumento musical dentro de las comunidades

prehistóricas de los Andes, dando un énfasis en las culturas arqueológicas Tiwanaki,

Nazca y Moche, haciendo una clasificación de flautas de pan en simples y de doble

hilera; estas estructuras de flautas permitieron realizar un análisis tonal nos muestran

instrumentos en tonalidades altas para las primeras, y; bajas, medias y altas para las

segundas; encontrando diferentes características sonoras de cada una delas estructuras

de artefactos arqueológicos.

Ademas de realizar un análisis Tonal, (Olsen, 2002) realizó un análisis en la

iconografía moche sobre representaciones de músicos dentro de la cultura material allí

evidenció que se encuentran tres tipos de representaciones tridimensionales,

bidimensionales y pinturas sobre cerámica. Para (Olsen, 2002) las figuras con

representaciones tridimensionales, tienen tres motivos de posibles escenarios de

representación: estados alterados de conciencia, muerte y/o enfermedad. Este tipo de

referentes iconográficos, permiten construir una agencia social, de la cultura moche,

determinando la funcionalidad del músico dentro de la ritualidad, con la concepción

de alterados de conciencia, incluyéndolo dentro de escenarios de consumo de psico-

activos. Con la muerte, lo vincula más un aspecto específico de la cultura y es la

representación de músicos con rasgos cadavéricos, que han vinculado la función del

músico con la muerte o con la enfermedad, aunque considerando su cosmología, el

autor considera que se trata más del tránsito de la vida a la muerte y el posible

escenario vital después de la muerte.

Así mismo, es importante mencionar la importancia del escenario acuático dentro

de la cultura Moche y las balsas de Totora, como ya se mencionó anteriormente son

elaboradas de juncos para navegar por el Océano Pacifico y las vertientes fluviales y

lacustres; posterior a la cultura Moche en el Norte del Perú se encuentra la cultura Ica
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del 500 DC - 1595; teniendo contacto con las excursiones hispánicas. Ahora bien

dentro de la cultura material Ica se vincula la musicalidad con la navegación, pues

Olsen (2002) menciona la vinculación mágica del músico como protector de las

embarcaciones o figura representado en laminas de sotavento (leeboards) o laminas de

navegación para dirigir la embarcación de acuerdo a la dirección del viento, alli

reportó la presencia de representaciones con músicos en estas estructuras náuticas,

denotando su importancia simbólica y posiblemente sonora dentro de las

embarcaciones, ya que generaría una identidad de esta actividad social dentro de la

navegación.
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CONCLUSIONES

Dentro de las nociones principales de la musicalidad en la cultura prehispánica de

Tumaco, se consideró el contexto cultural y cronológico en la localización de la

cultura arqueológica, así como sus caracterizaciones iconográficas de sus cultura

material. Posteriormente se vínculo la estética, como fuente de análisis del cocimiento

construido por los sentidos; desde su perspectiva occidental, mostrando la importancia

de la música como aspecto importante en el desarrollo de las artes en la sociedad

occidental; resaltando las capacidades que la música posee incluso de llevarlas a un

plano esencial en la conformación de la cultura humana occidental; este tipo de

variables permiten pensar en la incidencia de los artefactos en la mentalidad humana.

En la noción de la construcción estética de la cultura occidental, específicamente

del ámbito musical, se realiza posteriormente un apartado sobre la sensorialidad de la

cultura Tumaco, permitiendo ver la incidencia de los sentidos en la construcción e la

cultura material y las diferentes aristas que pueden tener las sensaciones en el ámbito

musical dentro en tiempos prehistóricos.

Siendo la música una actividad cultural perceptible principalmente por el sentido

auditivo; aunque es importante considerar como el resto de sentidos, conforman un

conjunto para la percepción de las ondas sonoras. Es por eso necesario realizar una

aproximación a los estudios que revelan diferentes aspectos sobre la sonoridad

prehistórica para tener una noción sobre las diferentes posibilidades que nos pueden

ofrecer los estudios sonoros en la arqueología.

Los diferentes recursos utilizados en la toma de muestras visuales y sonoras,

engloban un ámbito interpretativo de un contexto cultural que intenta aproximar a una

sensación sonora dentro de las sociedades prehistóricas, conlleva a diferentes formas

de acercarse a una metodología de trabajo que permita captar la mayor cualidad y

cantidad de rastros sobre un objeto arqueológico, aspecto que se puede evidenciar

(Anexo 2), tomando recursos de catalogación e identificación´n del material

arqueológico del Museo del Oro de Bogotá sobre la Cultura Tumaco del Suroccidente

Colombiano.
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Por otro lado, ademas de abordar la sonoridad en las culturas pre-hispánicas en un

aspecto teórico y metodológico, se planteo la idea de realizar una aproximación al

ámbito náutico, ya que como la construcción de la realidad social esta mediada por la

locomoción, se evidenciaron representaciones de estatuas cerámicas Tumaco con

alusión a temáticas navegantes en su cultura material;este tipo de reflejo nos permite

encontrar un punto en común; y, es la representación de sus actividades cotidianas y

rituales en artefactos arqueológicos. En esa medida, se intentó vincular música y

navegación de comunidades indígenas y/o prehistóricas; teniendo en cuenta no sólo su

materialidad visual, sino también encontrar un contacto entre industrias náuticas y

sonoridad. Fue así que se presento un panorama sobre el contexto musical en

comunidades del litoral pacifico en América, tomando como punto de referencia los

hallazgos de los prototipos de Dugouts o canoas en parte en contextos arqueológicos;

relacionando con su componente arqueo o etnomusical.

En la secuencia se presenta el ámbito interpretativo sobre referentes y variantes que

se tuvieron en cuenta para la manufactura de los instrumentos musicales; siendo

como eje transversal el ámbito iconográfico permitiendo entender no sólo el ámbito

sonoro, también dando una mirada hacia el ´ámbito simbólico y gráfico de la cultura

material, viendo diferentes testimonios y reflejos sobre la cosmovisión de las

poblaciones del Tumaco Prehispánico; es por eso que se evidencian en mayor

cantidad silbatos de tipo zoomorfo y antropomorfo, teniendo como sustento la

maaterialidad del corpus estudiado; sin embargo, puede darse una discusión a

profundidad cuando se obtengan el muestreo de la totalidad de las piezas

arqueológicas de la Cultura Tumaco-La Tolita, en este caso la materialidad

investigada permite establecer el vínculo entre seres humanos y animales en su

sonoridad.

Para tener una noción más próxima sobre las sonoridades halladas en los

instrumentos musicales, se hicieron toma de datos sonoros, evidenciando una

proximidad a tonalidades altas ubicadas en 5º 6º 7º de armónicos, con frecuencias

medias y bajas de 350 Hz a 1200 Hz; excepcionalmente se evidenciaron frecuencias

altas como la de 3200 Hz; este tipo de resultados generan una distinción de la

percepción sonora a partir de las tonalidades, ya que la escala del 5 grado armónico es

la base en la música occidental; en comunidades prehistóricas parece tener una grado

de sensibilidad sonora mayo presentando una relevancia a aspectos como la
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percepción o la emisión de los sonidos por pobladores antiguos, tal vez pueden

pensarse en variables medioambientales o fisiológicas en la percepción de los sonidos

y su fabricación, generando una corporificación de las sonoridades del entorno y

creando identidades sonoras entre el medio ambiente, el ser humano y la ritualidad, ya

que cada sonido condiciona un aspecto cotidiano o ritual, segun sea el contexto

arqueológico; y, cultural de las comunidades del pasado prehispánico .

Seguidamente, las muestras en tercera dimensión suscitan ciertas características

esenciales en la construcción de los referentes de investigación actual en la

arqueología, llevar a cabo este tipo de reconstrucción es trasladarse al universo del

alfarero, que mediante la fabricación de los artefactos arqueológicos transmite el

mundo cosmogónico de las comunidades debido al trabajo de los elementos naturales

en la materia prima, los moldes y modelaciones de la arcilla para la construcción de la

cultura material, permite entender la plasticidad y estética de las culturas prehistóricas,

encontrando convergencias en el uso de los elementos naturales para la elaboración de

cultura material sonora, teniendo como principal foco; en este caso, replicar o crear

sonoridades que son percibidas por el ser humano, esto crea escenarios de posible

intercomunicación con la naturaleza; y, por que no pensar con lo sobrenatural.

Finalmente, puede entenderse como cuerpos cerámicos tridimensionales,

sonoridades altas y medias; y, representaciones iconográficas animales y humanas,

constituyen el testimonio audiovisual de las comunidades prehispánicas, generando la

identidad social de una población prehistórica del sur occidente colombiano.
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Anexo 1

Ficha propuesta por Laura Hortelano en la sistematización de los

Instrumentos prehistóricos.
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Anexo 3

Muestras sonoras de instrumentos prehispánicos de la Cultura Tumaco
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Clasificación
Catalogación

Museográfica
Amplitud Frecuencia Altura Espectrograma Instrumento Musical

F.An 04 C09603 -18 - -11 dB 1533 Hz G6 + 38 c

F.Zo 03 C05400 -20 - -16 dB 1410 Hz F6 + 16c

F.Zo 04 C05403 -18 - -23 dB 2156 Hz C#7-49c
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S.Am 01 C05395 -19 - - 18dB 2607 Hz E7 - 19 c

S.An 02 C09570 -19- -17dB 595 Hz D5 + 23c

S.An 04 C09590 -15 - -32 dB 3193 Hz G7 +3c

S.An 06 C09616 18- - 15 dB 376 Hz F#4 + 29 c
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S.Zo 06 C09709 -15 - -21 dB 1070 Hz C6 + 40 c

S.Zo 07 C09712 -21 -15 dB 1629 Hz G #6 -31 c
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