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Resumen

El trabajo se propone presentar avances de una investigación en curso sobre la

práctica colectiva del  siku –instrumento de viento de la región andina quechua/aymara,

comprendiendo Chile, Perú, Bolivia y el Noroeste de Argentina– y su difusión en grandes

centros  urbanos  (CABA,  Argentina).  La  investigación  está  centrada  en  aspectos

corporales y de interacción social en contexto de performance musical.

La metodología empleada es a partir de una participación radical en el trabajo de

campo y la bi-musicalidad (Mantle Hood, 1950). La formación académica en composición

musical, la experiencia obtenida en terreno y la práctica permanente dentro de una banda

de  sikuri  urbana (primero como participante y luego como director),  permite centrar la

investigación sobre dos ejes paralelos y simultáneos -observación y participación-, que
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convergen en la metodología bi-musical. 

Se busca comprender los sentidos implícitos y explícitos en la práctica colectiva del

siku,  y  profundizar  sobre los códigos más significativos de este lenguaje.  Es de gran

interés  analizar  y  comprender  los  modos  de  producción  en  torno  a  estas  músicas,

teniendo en cuenta las mediaciones y conflictos que implica el tránsito de códigos de lo

rural a lo urbano. Y de esta manera, dar cuenta de la complejidad que encierra este tipo

de práctica musical resignificada en nuevos contextos.

Se  pretende  generar  con  este  estudio  nuevos  aportes  al  campo  de  la

etnomusicología andina, antropología de la música y composición musical.

Palabras clave: siku, arka-ira, música, bi-musicalidad, andes.

1. Introducción

Se expone  en  este  trabajo  un  avance  de  investigación  del  proyecto  en  curso:

“Etnografía de los modos de producción en la música de tradición andina”, dirigido por el

Dr.  Luis  Ferreira  y  enmarcado  en  la  línea  Música  y  Performance Musical,  área

Etnomusicología en el Instituto de Investigación en Etnomusicología perteneciente a la

Dirección General de Enseñanza Artística, Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina.

El foco está puesto en la práctica colectiva del siku1 atendiendo a sus códigos más

significativos en torno al toque contestado, concepto bajo el cual se estructura su música.

Se deja testimonio de la experiencia práctica llevada a cabo en un conjunto de  sikuri2

urbano  -Banda  de  sikuris de  IMPA3-.  La  investigación  está  centrada  en  aspectos

corporales,  perceptivos  y  de  interacción  en  contexto  de  performance musical.  Cabe

aclarar  que  la  sistematización  de  esta  experiencia,  por  medio  de  la  metodología  bi-

musical, no pretende generalizar un único modo de aprender esta música. 

Este primer trabajo representa sólo una parte de investigación en curso en torno a

los instrumentos de viento de tradición andina y las prácticas de autorregulación colectiva

en el terreno de la performance musical.  Además de esta temática –fenómeno de toque

contestado  en  el  siku-  se  desarrollan  otras  que  guardan  relación  con  la  línea  y

metodología de investigación.

1 Instrumento  musical  de  viento  de  origen  quechua/aymara,  perteneciente  a  poblaciones  andinas  que
habitan algunas regiones de Bolivia, Perú, Norte de Chile y Noroeste de Argentina.
2 Persona que toca el siku.

3 Industria Metalúrgica y Plástica Argentina.



2. Metodología. Contexto de estudio

Para presentar la metodología de estudio y contexto que posibilitó la investigación

comentaré brevemente algunas cuestiones referidas a mi experiencia musical previa. Soy

músico popular nacido en la provincia de Salta, norte de Argentina, criado en una familia

criolla  integrada  por  diversos  cultores,  músicos  y  artistas.  Desde  niño  tuve  contacto

directo con la  música popular  del  NOA –Noroeste Argentino-,  ya  en la juventud pude

formarme  en  música  académica  en  la  Licenciatura  en  Composición  con  Medios

Electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes. Durante los últimos años de mi

carrera,  realicé  una  serie  de  viajes  de campo por  la  zona  andina  de  Bolivia  y  Perú,

interesándome profundamente por la música de esta región. Luego de aquella intensa

experiencia me sumergí de lleno en el estudio del novedoso universo sonoro andino. Fue

tan fabulosa la experiencia que propuse a mis maestros directores de tesis realizar una

composición  que  vertiera  toda  esta  vivencia  en  una  obra  mixta  para  instrumentos

autóctonos de viento quechua/aymara y electroacústica. La Obra se llamó Sirinu4 (2009).

A partir del cruce de dos mundos musicales, por un lado el académico y por el otro

el popular de tradición andina, surge la posibilidad de centrar la investigación sobre dos

ejes paralelos y simultáneos de observación, que convergen en la metodología bi-musical.

La bi-musicalidad fue ideada e implementada a mediados de los años ‘50 por el

etnomusicólogo estadounidense Mantle Hood (1950), quien desarrolló el primer programa

de etnomusicología en la Universidad de California (UCLA), que se basó en el aprendizaje

de tradiciones musicales no occidentales y la práctica de sus instrumentos. 

Es  así  que  la  presente  investigación  propone  como  metodología  una  íntegra

comprensión e interiorización del lenguaje musical que se está estudiando, asimilándolo

como propio, tocándolo, entendiéndolo “desde adentro”, incorporándolo a manera de un

segundo idioma o lenguaje. Propone desde la música entender la identidad cultural, no

tan sólo desde un abordaje teórico sino también desde la práctica, desde la comprensión

de su universo, desde el hacer con y entre las personas.

Enrique  Cámara  (2004)  sostiene  que  las  experiencias  dentro  de  un  contexto

intercultural,  a  través del  arte  en  busca  del  otro o  del  hacer  con otros,  llevan a  una

“experiencia  común,  inter-subjetiva”,  a  la  cual  se  llega  por  medio  del  intercambio  de

conocimientos y habilidades entre diferentes personas. El  etnomusicólogo Jeff  T.  Titon

habla del  “cuarto  paradigma” en el  campo de los estudios etnomusicológicos,  que se

interesa por la comprensión de los fenómenos musicales más que por su explicación.

Para la compresión de estos fenómenos es importante la participación musical activa por

4 Sirinu es el nombre de una deidad andina vinculada a la creatividad musical.

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnomusic%C3%B3logo


parte del  investigador,  lo que le permitirá vivenciar experiencias en común junto a los

demás músicos.  De esta  manera,  el  vínculo  entre  los  tocadores y  el  investigador  se

intensifica, superando barreras que los distancian, logrando un acercamiento por medio

de la música que llega a generar, en algunos casos, un vínculo de maestro y aprendiz y,

en otros, de amistad (citado en Cámara, 2004:190-194).

El presente estudio se centra sobre dos ejes de observación y participación que se

dieron de manera paralela y simultánea: 

1. La interrelación con el resto de los  músicos, como un soplador más, tocando la

música,  compartiendo  vivencias,  generando  vínculos,  siendo  parte.  Implica

observación interna, desde adentro de la performance.

Entiendo a la permorfmance de un conjunto de sikuri como la situación de práctica

musical en la que se expresa la sumatoria de elementos en torno a la música y la danza

mediante un lenguaje de origen ritual, resignificado en contexto urbano.

Sólo  en  situación  de  toque  es  posible  darse  cuenta  y  dar  cuenta  de  ciertos

comportamientos que subyacen al  análisis musical  externo. El  investigador John Baily

(2001) nos habla a cerca de aprender a performar como metodología básica para poder

decodificar. 

Desde  un  enfoque  fenomenológico,  Jeff  T.  Titon  describe  experiencias  que  se

podrían  relacionar  a  las  vividas  en  un  conjunto  de  sikuri que  tienen  que  ver  con  la

presencia de afectos y emociones no controladas en tiempo de performance:

“(…) La música me vence con impaciencia. Siento su poder afectivo dentro

de mí.  Ahora me he desplazado desde lo que los fenomenólogos llaman

‘actitud natural’ o el modo natural de ser en el mundo, no hacia un camino

analítico, sino hacia un estado de autoconciencia. Siento la música entrar en

mí y movilizarme. Y ahora la música crece hasta que todo lo demás se hace

imposible,  es  excluido.  Mi  ser  desaparece.  No  hay  análisis,  no  más

autoconciencia.  La  exclusión  es  una  reducción  fenomenológica,  lo  que

Husserl llama epoché. Es una radical forma de suspensión. Ya no me siento

como un ser autónomo; más bien siento que soy “músico-en-el- mundo”. Por

fin,  la música me devuelve al  deseo de mí mismo. Esto es, el  hecho de

desear me devuelve a mí mismo, me re-presenta a la conciencia. El  “yo”

regresa; soy autoconsciente, veo que estoy haciendo con otros la música

que oigo (…)” (citado en Cámara, 2004:193-194).

Citando a mi Director de investigación Dr. Luis Ferreira “uno tiende a volverse la



acción” (frase compartida en contexto de seminario interno –IIEt-).

El otro eje de observación y participación fue:

2. La intervención desde un rol analítico, en términos académicos euro-occidentales.

Implica observación externa, desde afuera de la performance.

Para  optimizar  la  observación  externa  me  valí  de  algunas  herramientas

provenientes de la música académica y las nuevas tecnologías, tales como editores de

audio  y  notación  musical,  instancias  de  análisis  musical,  análisis  organológico,

equipamiento de campo y diferente software para el procesamiento de datos.

En  lo  que  respecta  al  análisis  musical,  la  observación  externa  tiene  ciertas

limitaciones al momento de entender comportamientos internos en el discurso musical en

situación de toque. En mi rol de sikuri las diferentes experiencias perceptivas me sirvieron

para aclarar algunas hipótesis poco consistentes desde el análisis externo. Incluso más

de una vez tuve que descartar avances de investigación –producto del análisis externo a

la performance-, debido a posteriores experiencias en la práctica-musical.

3. De  los  dos  ejes  de  observación  mencionados  se  desprende,  en  tiempo  de

performance, un tercer eje/estado de observación, al que ingresa el investigador-

sikuri. 

La observación paralela y simultánea me brindó la posibilidad de pasar fugazmente

de  un  polo  analítico  a  otro  más  intuitivo,  lo  cual  implicó  un  gran  esfuerzo  mental,

emocional y físico. Esta situación, difícil de controlar, a veces estaba regulada por una

decisión tomada a priori y otras no –debido a comportamientos involuntarios-. En palabras

del Dr. Luis Ferreira, experimentaba un “desplazamiento del sujeto (…) cuando uno por

momentos se sale del ritual y se mira desde afuera (…) tomar conciencia dé”; se trata de

un “aprendizaje sobre uno mismo y sobre el Otro tú” (diálogo durante seminario interno –

IIEt-).

El contexto de práctica musical que posibilitó el estudio fue la Banda de sikuris de

IMPA. La experiencia inició en la primera mitad del año 2010, en ese entonces el Guía

(Director  del  conjunto)  era  Emiliano  Meincke,  los  ensayos  se  realizaban  una vez  por

semana.  La  Banda  de  sikuris de  IMPA fue  fundada  en  el  año  2000  por  el  maestro

Fernando  Barragán.  Lleva  el  nombre  del  lugar  donde  se  fundó: la  fábrica  IMPA,

recuperada por sus trabajadores. Fue pensada en sus comienzos como un espacio de

práctica  y  divulgación  de  la  música  andina  en  modalidad  de  taller.  Actualmente,  el

conjunto bajo mi dirección musical, aspira a ser un espacio de estudio, reflexión, práctica,



discusión y difusión de la música andina. Este enfoque comenzó a vislumbrarse ya en el

año 2010, delineándose con mayor claridad a partir del año 2012. El repertorio abordado

en  IMPA a  lo  largo  de  estos  quince  años  abarcó  músicas  pertenecientes  a  pueblos

quechua-aymara de la región andina peruano-boliviana y del Noroeste Argentino. En este

momento el conjunto interpreta música aymara del norte de Chile, denominada “sikura”.

3. El siku, un instrumento de estructura fragmentada 

El  siku es un instrumento de viento de caña conformado por tubos de  distintos

tamaños y  ordenados por  registro  de  menor  a  mayor,  teniendo  en cuenta  longitud  y

diámetro. Cada tubo posee un orificio en su extremo superior y un tapón natural de la

caña en el inferior. Se encuentran ejemplares en diferentes tipos de caña hueca, tubos de

plástico industrial PVC y también en aluminio (Tacna, sur de Perú).

El  siku es un complejo artefacto que presenta una estructura fragmentada entre

dos amarros de cañas denominados ira y arka. De acuerdo al Diccionario del Instituto de

Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A, 2011), la palabra aymara ira proviene

del verbo irpaña, que significa “llevar personas” (p. 53), “acompañar a uno” (p. 60), “guiar

en el camino” (p. 183), “llevar una o dos personas” (p.209); y  arka también del  aymara

proviene del verbo arkaña, que significa “acompañar” (p. 59), “ir en seguimiento” (p. 200),

“seguir”  (p.  275),  “seguir las pisadas o rastro” (p.  275).  Cada amarro de cañas posee

diferentes  sonidos  y  deben intercalarse  entre  sí  para  obtener  melodías.  Para  que  se

produzca  el  fenómeno  musical  tiene  que  haber  al  menos  dos  personas  tocando  el

instrumento,  una  soplando  arka  y  otra  ira.  La  base  de  este  concepto  radica  en  la

cosmogonía  andina,  refiere  a  opuestos-complementarios  que  contienen:  equilibrio,

armonía,  correspondencia,  tensión,  oposición  y  complementariedad  entre  los

componentes arka e ira.

Según el antropólogo peruano Rubén Apaza Añamuro (2004), en investigaciones

realizadas por  la  zona norte  de  la  región  Puno; la  palabra siku proviene del  vocablo

aymara sikhum,  del  verbo  sikht’aña  que  significa  “preguntar”5.  En  esta  definición

etimológica de la palabra se observa la fuerte similitud que hay entre el significado de la

palabra y el modo en que se toca dicho instrumento, por medio del “diálogo musical” o

“toque contestado” entre las mitades ira-arka. 

Las comunidades andinas se organizan fuertemente en base a los principios de

reciprocidad y complementariedad. Lo colectivo es fundamental en esta cosmovisión y

5 En el Diccionario del Instituto de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas “preguntar” aparece como
Jiskhiña, jiskhit'aña (ILLA-A, 2011:366).



está presente en diferentes expresiones culturales, una de ellas la música. Cuando el

concepto  comunitario-colectivo  actúa sobre  la  música,  se  produce un duplicamiento  y

desdoblamiento  de  los  componentes  arka  e ira dando  como  resultado  una  familia  o

“tropa”6 instrumental,  conformada por  muchos amarros  arka y muchos amarros  ira de

diferentes  medidas/registros.  Tropa es  una familia  de  instrumentos  que pertenecen al

mismo tipo organológico, su tamaño puede variar según el tipo de música que se esté

tocando y la cantidad de intérpretes participantes.

Las grandes manifestaciones del siku y su familia se dan en rituales religiosos de

patronos y vírgenes. Los pueblos andinos se caracterizaron por tener una fuerte tradición

vinculada  a  lo  agrario,  el  uso  tradicional  de  gran  parte  de  sus  instrumentos  está

determinado por el calendario anual agrícola. En este sentido, los instrumentos andinos

se organizan en dos grandes grupos, los de época de lluvia o Jallu Pacha y los de época

seca o Awti Pacha. Los primeros, que poseen pico, son instrumentos masculinos: tarka,

mohoceño, pinkillo, entre otros. Los segundos, con ausencia de pico, son instrumentos

femeninos: siku, quena, entre otros. Cabe aclarar que en la actualidad la interpretación de

los instrumentos dentro de época no es estricta, se sabe de usos por fuera del calendario

agrícola. 

La música resultante de esta compleja organización es única en su estilo, puede

manifestarse en contextos rurales o urbanos y denota identidad en su expresión 

4. Ingresando al universo andino. Primeras experiencias en la práctica del siku

El primer contacto que tuve con el  siku fue desde la interpretación en modalidad

solista tocando  arka e  ira juntos, en ensambles criollos instrumentales mixtos (bombo,

guitarra, charango,  siku, quena, voz, etc.), y no de la manera tradicional campesina que

implica tocar junto a otras personas de manera colectiva. La estructura rítmico-melódica

fragmentada que presenta la manera de interpretación del  siku es compleja y de difícil

asimilación. Incluso para músicos experimentados implica un gran esfuerzo incorporar la

lógica de toque contestado propia de este instrumento.

Cuando ingresé a la Banda de sikuirs de IMPA, allá por el año 2010, el repertorio

que abordaban en ese entonces pertenecía a la localidad de Oratorio, departamento de

Santa Catalina, provincia de Jujuy, Argentina. Al tocar por primera vez dentro de aquella

ronda de sikuri experimenté una especie de crisis en el sistema de pensamiento musical.

Estaba entrando por primera vez en contacto con una nueva manera de hacer música. La

6 También llamada “banda” en el Noroeste Argentino.



habilidad7 que  debía  aprender  y  desarrollar  escapaba  a  los  modelos  occidentales

convencionales con los que había tenido previo contacto, modelos pertenecientes a la

tradición musical  euro occidental.  En el  plano auditivo podía entender  y memorizar  la

melodía perfectamente, pero me veía completamente limitado al momento de tocarla. El

diseño  rítmico-melódico  fragmentado  de  a  mitades  entre  arka  e  ira me  generaba

desorientación y confusión. Me invadió la sensación de no haber tocado nunca antes un

instrumento  musical.  Estaba  frente  a  otro  sistema.  La  frustración  producto  de  la

imposibilidad de tocar las líneas melódicas junto al resto de los sikuris, y la ansiedad por

resolver el problema de inmediato sin resultado óptimo, se hace presente en el soplador

novato.  Quizá  sea  menos  disruptivo  para  aquellas  personas  que  nunca  tuvieron

experiencia musical práctica. 

En palabras de Michael Agar (1992), estaba poniendo un fragmento de mi tradición

en la consciencia y reflexionando sobre ella. Esta reflexión consciente aparece cuando

surge  un  problema,  cuando  algo  anda  mal,  cuando  un  suceso  no  se  entiende.  Se

experimenta una perturbación del flujo rutinario de la tradición (en este caso la tradición

musical). El encuentro de tradiciones genera un rompimiento o pérdida de expectativas,

una falta de coherencia, generándose una “quiebra”. El problema del etnógrafo radica en

el intento de dar una explicación que elimine la “quiebra” o disyunción entre los mundos.

Al intento por moverse de la “quiebra” hacia la comprensión, Agar le llama “resolución”.

Ésta tiene lugar cuando el horizonte de las diferentes tradiciones termina fundiéndose;

dando lugar al fin de la “quiebra”. Se refiere a este hecho como una “universalidad más

elevada”, que supera la universalidad propia y la del otro (Agar, 1992).

Paso a describir algunas de las estrategias de las que me he valido para comenzar

a ensamblar musicalmente junto al  resto de los  sikuris.  El proceso se dio de manera

paulatina y durante el transcurso de seis meses en ensayos semanales durante el año

2010. 

En una primera etapa, el Guía me asignó tocar el registro malta o medio de la tropa

–amarro  arka-. Los  registros/medidas  instrumentales  en  un  conjunto  de  sikuri  por  lo

general, no siempre, se organizan en tres: registro malta –medio- (el que más prevalece

en las tropas de sikuri), registro sanka –grave- (doble de la malta) y registro ch’uli –agudo-

(mitad  de  la  malta).  En  un  comienzo  la  clave  estuvo,  al  igual  que  en  muchos  otros

aprendizajes prácticos musicales, en la imitación. El plano audiovisual (mirar y escuchar al

7 A lo  largo  de  este  trabajo  se  utiliza  el  término  “habilidad”  para  hacer  referencia  a  la  sabiduría  y
conocimiento adquiridos sobre un lenguaje musical específico. Es un saber hacer. 



resto) y el factor prueba-error fueron cruciales en esta etapa. La primera referencia sonora

que me orientó fue la del sikuri que tocaba el mismo amarro que yo (arka). Esta persona

me dio el indicio de alternancia y referencia de la caña que debía soplar. Luego, en una

etapa más  avanzada,  y  una vez  que  tuve  certeza de cuáles  cañas soplar  y  en  qué

momento,  la  atención  se  centró  en  los  sikuris que  tocaban  la  mitad  opuesta-

complementaria a la mía, es decir la atención ahora estaba puesta en la mitad ira.  Esta

instancia sería, a mi modo de ver y dentro de la lógica del  siku, la modalidad adecuada

para aprender el repertorio.

Comparto una experiencia en situación de ensayo que da cuenta de los diferentes

modos de asimilación de la técnica fragmentada de interpretación. La dinámica se dio

entre dos sikuris luego de que se presentara por primera vez un tema musical. Estando

los  sikuris que llamaré 1 y 2 en entorno de práctica e interacción musical  sucedió lo

siguiente: la sikuri 1 –de procedencia estadounidense-, con experiencia previa en canto,

necesitaba  en  un  comienzo  memorizar  la  línea  melódica  completa  valiéndose  de  la

herramienta vocal, luego en un segundo paso –una vez memorizada la parte-, avanzaba

descomponiendo la  melodía  entre  las  mitades  arka-ira.  Por  otro  lado,  el  sikuri 2  –de

procedencia boliviana-, músico popular criollo, desde un comienzo necesitaba construir el

discurso  valiéndose  de  la  mitad  opuesta-complementaria  y  en  presencia  del  timbre

instrumental. Esto muestra las diferentes habilidades para entender y concebir el toque

contestado.

Registro sanka como indicio de alternancia

Durante un ensayo, en situación de toque, me llamó la atención el gesto con que

soplaban  los  sikuris a  cargo  del  registro  sanka  –registro  más  grave-.  Prestándoles

atención  a  los  que  tocaban  el  amarro  arka  (misma  mitad  que  yo),  podía  observar

claramente la inhalación de aire necesario para articular el  soplo. Observar este gran

gesto corporal, producto del impulso y fuerza que requiere la toma de aire para soplar las

largas cañas, me permitía anticipar la intervención en alternancia de la mitad  arka. Es

decir,  los sopladores de este registro necesitaban mayor caudal  de aire para llenar la

caña, por tal  razón gesticulaban con mayor énfasis sus movimientos. Me valí  de este

gesto de los  sankeros  para visualizar  con antelación la  intervención de la mitad  arka

(mitad que tocaba yo).  Está acción corporal,  por lo  general,  se manifiesta con mayor

énfasis en los sopladores del registro sanka, no así en los del registro ch’uli (pequeño) o

malta (mediano), los cuales necesitan menos aire para hacer sonar la caña. 

La experiencia que acabo de describir,  en mi  condición de tocador  del  registro



malta o mediano, sirve como orientación al momento de las intervenciones en alternancia,

no así como indicador de la melodía, ya que el registro sanka (grave) está una octava por

abajo del registro  malta  (medio) y posee un componente sonoro cargado de armónicos

que dificulta la percepción de la nota fundamental. La referencia de la línea melódica que

debía tocar estaba a cargo de los sopladores que tocaban el mismo registro que yo –

registro malta o medio-.

En prácticas  más avanzadas pude desarrollar  una habilidad que me permitiera

atender en simultáneo los gestos de las  sankas-arka (indicador de alternancia) junto al

color melódico de las maltas-arka (indicador de la caña a soplar). 

Asimilación de los componentes arka-ira

Una vez que un  sikuri incorpora, ya sea en  ira o en  arka, el color del grupo de

sonidos que tiene a su cargo, y el comportamiento en el plano de las duraciones o ritmo,

el panorama a la hora de armar las melodías cambia significativamente. Al tener idea del

repertorio  de sonidos a cargo,  sobre  el  cual  se arman las  melodías,  es más sencillo

detectar la manera en que los mismos se distribuyen sobre la línea melódica. En esta

instancia las posibilidades de abordaje de nuevo repertorio, incluso del uso de la memoria

colectiva, se amplían notablemente. En la mayoría de los estilos de música para siku hay

comportamientos específicos estructurales asociados a los componentes ira y arka. Esta

compleja  práctica  de  asimilación  auditiva  del  color  de  notas  arka o  ira  y  su

comportamiento  rítmico,  puede  llevar  bastante  tiempo  en  desarrollarse.  Según  mis

experiencias en campo, cuando ya se tiene incorporado el toque en estilo, con todas sus

particularidades y variantes, es suficiente con agudizar la audición panorámica para entrar

en sintonía con el resto de la tropa tocando la parte que corresponde.

Algunas experiencias dan cuenta de que, luego de tocar por un largo período una

de las mitades  arca o  ira, resulta de gran complejidad pasar a tocar la mitad opuesta.

Familiarizarse con  arca o ira asimilando sus comportamientos musicales estructurales,

lleva bastante tiempo de maduración.

Integridad sonora

Como  se  expuso  anteriormente,  esta  música  posee  una  base  colectiva-

complementaria, siendo indispensable e indisociable para poder concretar el acto sonoro

la presencia de la otra mitad, la presencia  del Otro.  Si bien hoy en día hay diferentes

métodos de aprendizaje y una tecnología a disposición que nos permiten estudiar el siku

de  manera  individual por  fuera  de  los  ensayos  grupales,  la  modalidad  presencial  de



práctica colectiva en ensamble sigue siendo imprescindible para estas músicas. Muchos

de los  parámetros  sonoros  que hacen  al  estilo  específico,  inclusive  la  memoria,  sólo

pueden ajustarse en presencia de la totalidad de los integrantes de un conjunto de sikuri. 

Una acción interesante de analizar  es lo  que llamo “acto reflejo” en tiempo de

performance. Me refiero a un fenómeno cargado de recursos que actúa en tiempo real

sobre la memoria ayudando a recordar o reconstruir parte del discurso musical segundos

antes de lo que acontece. Solo se da en contexto grupal, y no en prácticas aisladas. La

totalidad de elementos puestos en juego en situación  de  performance tiene un papel

fundamental al momento de reconstruir el discurso musical. En situación de toque grupal

uno  puede  valerse  para  reconstruir  el  discurso  musical  del  par  sikuri opuesto-

complementario, del sikuri que toca la misma mitad, o de los sikuris que tocan por fuera

del registro propio, ya sean arka o ira.

En algunos ensayos del conjunto, en mi rol de Guía, llegué a comentar que la tropa

de instrumentos es como un gran instrumento en sí,  donde si  falta algún integrante o

alguna persona toca por  fuera del  estilo,  el  instrumento no está completo,  no suena.

Recuerdo  que  durante  algunos  ensayos  faltaron  varios  integrantes  del  conjunto

generándose una gran complicación a la hora de tocar. La falta de sopladores de una de

las mitades  ira o  arka produjo un desequilibrio de pares imposibilitando el balance de

fuentes que conformaban la línea melódica. La falta de balance entre mitades arca o ira

puede ocasionar pérdida del contorno melódico generando diferentes distorsiones en el

discurso.  Cabe aclarar  que los músicos que tocan  ira no saben las partes de  arka y

viceversa, por tal motivo no se podría improvisar un nuevo ensamble reasignando partes

equilibradas. En una tropa de siku cada fuente sonora, dentro de los distintos registros y

dependiendo  del  estilo  que  se  esté  tocando,  tiene  un  rol  puntual  que  cumplir,  este

comportamiento determinará la resultante sonora total del conjunto.

Las ideas arriba expuestas parten de una concepción que entiende a la sonoridad

total de una tropa de siku como un complejo en el que convergen una serie de factores

que la estructuran como tal. Hay un comportamiento acústico/espectral común a todas las

flautas pánicas y longitudinales de los Andes Centrales8. Me refiero a un modo específico

de “polifonía” cargada de brillo y estridencia en los agudos, producto de la sumatoria de

armónicos  y  multifónicos  puestos  en  resonancia.  Este  componente  acústico  de  alta

frecuencia  pareciera  moverse  en  un  terreno  aleatorio-autoregulado;  sin  embargo,  la

8 El Altiplano andino o meseta del Collao, también llamada meseta del Titicaca, es una extensa planicie de
altura o altiplano de América del Sur ubicada a una altitud media de 3800  msnm que abarca parte del
noroeste de Argentina, el occidente de Bolivia, parte del norte de Chile y parte del sur del Perú.

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca


experiencia me dice que hay un control absoluto de los componentes que conforman la

compleja trama sonora total.  La habilidad de los cultores para poner a vibrar cañas o

maderas estructura un lenguaje preciso que da cuenta de una identidad cultural por medio

del sonido.

Diálogos entrelazados-entrecruzados

Luego de un período de práctica, una vez que se incorpora el repertorio y toque en

estilo, aparecen búsquedas más profundas en el campo del toque contestado. La paleta

de  posibilidades  para  entrar  en  diálogo  con  el  resto  del  conjunto  se  amplía

significativamente.  En  esta  etapa  los  sikuris comienzan  a  explorar  regiones  más

profundas en el discurso musical, aparecen las sutiles pero indispensables variaciones en

estilo:  improvisaciones,  alternativas  de  carácter  expresivo,  diferentes

articulaciones/ataques en el soplo, diálogos entrecruzados dentro y por fuera del registro,

juegos imitativos gestuales, variación de matices y tempo, entradas/salidas sorpresivas,

anticipaciones, retardos, entre otras. Cualquiera de los comportamientos que acabo de

mencionar se podría manifestar en la conducta musical de algún  sikuri, el resto de los

compañeros puede o no responder a dicho estímulo. Cuando estos elementos entran en

tensión, el discurso se enriquece notablemente. En palabras del Dr. Luis Ferreira “cuando

toco afecto y me dejo afectar también” (diálogo durante seminario interno –IIEt-).

En una tropa de siku puede haber diálogo musical entrelazado-entrecruzado entre

mitades ira-arka, ira-ira y arka-arka del mismo y diferente registro, y a distancias variables

en el espacio: con el sikuri inmediato, con el sikuri distante. 

La tensión entre opuestos es una de las estructuras más importantes en el mundo

andino.  En  la  cosmogonía  dual  andina  no  todo  es  armonía  y  reciprocidad  –idea

mayormente divulgada-,  existe la tensión de polos opuestos de la que surgen nuevas

formas de energía. Esta lógica de pensamiento actúa tanto en la música como en otras

expresiones de estos pueblos. Un concepto que muestra claramente este comportamiento

es el tinku, definido por Montes Ruíz (1999) como “confluencia o encuentro que enfrenta

dos opuestos antagónicos y mutuamente excluyentes, cuyas fuerzas contrapuestas están

equilibradas, de tal modo que son iguales entre sí y pueden unirse contradictoriamente en

un tercer término” (p. 155).

5. Conclusiones

La  manera  de  interpretar  la  música  para  siku  en  los  Andes  es  sumamente

abarcativa. Puede haber tantos estilos –con habilidades específicas de interpretación-,

como regiones, pueblos y comunidades existen.



Este primer trabajo académico estimula y despierta en mí la necesidad de seguir

profundizando en el mundo de la música andina. Reafirma la admiración y respeto que

por él tengo. Me invita a transitar nuevos horizontes desde la práctica y el pensamiento,

me sumerge en nuevos caminos para interpretar este lenguaje de manera renovada cada

vez.

Luego  de  examinar  algunos  trabajos  académicos  y  reflexionar  acerca  de  las

metodologías implementadas en el estudio de estas músicas, entiendo que en el menor

de los casos se han abordado desde la práctica musical. Pienso que la figura del músico-

investigador es de suma importancia para el  campo de la etnomusicología andina. Se

debe continuar estimulando y promoviendo la formación de nuevos investigadores con

este perfil,  ya sea de manera formal o no formal, como así también generar espacios

alternativos de prácticas y reflexión musical. Mantle Hood fue un referente en la formación

de investigadores de músicas no occidentales, consiguió establecer un importante centro

de estudios académicos y de experimentación musical  en la UCLA. La bi-musicalidad

permitió  transferir  los  estudios  etnomusicológicos  desde  los  departamentos  de

antropología hacia los de música. El foco estaba puesto en que los estudiantes aprendan

a tocar los instrumentos propios de las músicas que se abordaban (Camara, 2014).

Haber  podido  transitar  y  sistematizar  esta  experiencia,  por  medio  de  la  bi-

musicalidad, deja como aprendizaje nuevas herramientas para el abordaje y la enseñanza

en la práctica del siku, lo cual puede ser de gran ayuda para las personas que por primera

vez entran en contacto con esta música. También,  es de suma importancia haber ido

documentando el primer contacto con este lenguaje y las impresiones de aquel entonces,

ya que luego de naturalizar/asimilar las primeras experiencias uno tiende a incorporarlas y

a olvidar el proceso por el cual atravesó9. 

De igual manera, en el campo de la transferencia de conocimiento, a partir de mi

actual rol de Guía de la Banda de sikuris de IMPA, puedo identificar los siguientes aportes

en cuanto a contenidos y metodología:

 Sondeo de habilidades previas adquiridas en torno al siku (en integrantes nuevos o

en nuevo estilo a abordar).

 Detección  de problemas audioperceptivos  grupales  e  individuales  por  parte  del

Guía. 

 Transmisión de herramientas para facilitar la incorporación de conceptos y códigos

del  discurso  musical  (articulación/ataque  en  el  soplo,  disociación  entre  siku y

tambor, forma musical, tempo y duraciones, etc.)

9 Esta conclusión a la que arribo se condice con las nociones de “quiebra” y “resolución” (Agar, 1992). 



 Trabajo técnico instrumental, grupal y personalizado. 

 Análisis grupales a partir de la escucha y visualización de registros de campo.

 Atención y trabajo sobre los emergentes en el devenir de la práctica.

Muchos de los contenidos son pensados y trabajados a priori, luego retrasmitidos al

conjunto  por  medio  de  alguna  metodología  ideada  para  tal  fin.  Alguna  de  las  tareas

realizadas por el Guía son:

 Análisis y transcripción musical de diferentes documentos de campo.

 Abordaje de repertorio. Pruebas de grabación a modo de laboratorio experimental,

por medio del multitrack. 

 Análisis organológico por medio de la afinación de una tropa.

Como se mencionó al inicio de este trabajo,  se buscó mostrar, por medio de la

metodología bi-musical, las primeras experiencias en la práctica colectiva del siku frente al

fenómeno de toque contestado. Actualmente se continúa desarrollando, bajo este enfoque

de estudio, una investigación que abarca varios aspectos específicos en las músicas de

tradición andina para instrumentos de viento de autorregulación colectiva en contexto de

performance musical. Se avanza en el estudio y comprensión de este complejo lenguaje

que contiene encriptados algunos rasgos y comportamientos que escapan a la  lógica

musical  convencional  euro  occidental.  Además de esta  temática  –fenómeno de toque

contestado en el siku– se desarrollan otras, en diferentes contextos,  que guardan relación

con la línea y metodología de investigación, comprendiendo:

1. Teoría y Método en Etnomusicología:

Bi-musicalidad en el trabajo de campo. 

Bi-musicalidad en el análisis de laboratorio de los registros sonoros de campo. 

2. Estudios sobre performance en música: 

Música y Ritual. 

Espacialidad de las Fuentes Sonoras. Indeterminación Espacio-Temporal.

Procesos y estrategias de memorización musical.

3. Temporalidad Circular:

Continuo sonoro y variación constante. 

Improvisación - composición.

4. Sonido como Estructura Tímbrica: 

Aleatoriedad del sonido. Monitoreamiento e intencionalidad.  

Autorregulación Sonora Colectiva. Energía Centrípeta Sonora-Espectral.

Afinación/Desafinación. Monitoreamiento e intencionalidad.



5. Corporalidad: 

Hiperventilación y estados alterados de conciencia.

La práctica y análisis de las temáticas arriba mencionadas aportan un cúmulo de

originales  herramientas  al  campo  de  la  composición  musical,  música  popular  y

académica.  La  lógica  de  pensamiento  por  fuera  del  sistema musical  euro  occidental,

tomando como eje de exploración el instrumental de viento andino quechua/aymara, abre

un vasto terreno de estudio del que la música del siglo XXI podría nutrirse notablemente. 

Por mi parte, actualmente continúo realizando viajes de campo a la zona quechua-

aymara de los Andes Centrales, de esta manera sigo profundizando mis experiencias y

enriqueciendo el vínculo interpersonal con los maestros cultores del lugar. En sintonía con

lo que Mantle Hood (1950) proponía para el estudio de las músicas no occidentales, con

un  equipo  de  músicos-investigadores  del  que  soy  parte,  “De  tanto  lejos”,  venimos

gestionando visitas a la Argentina de diferentes cultores de estas músicas para aprender

de ellos. Es sumamente interesante para nosotros aprender la manera en que conciben y

trasmiten su conocimiento y habilidad. De esta manera, además, tejemos un vínculo con

la persona y su lugar de procedencia. 

Quiero  expresar  también,  en  este  primer  trabajo,  que  aún  queda  mucho  por

recorrer y conocer del Universo Sonoro Andino, inmenso, profundo e inabarcable. 
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