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Las Caracolas Musicales De La Cultura Peruana Chavín
por Aleszu, Nov 19, 2010

Las caracolas marinas se han usado como instrumentos musicales y religiosos en muchas culturas
por todo el mundo. En 2001, se hallaron 20 caracolas completas de la especie marina Strombus
galeatus en Chavín de Huántar, 250 kilómetros al norte de Lima, Perú. Pertenecían a la cultura
preincaica Chavín quienes vivían entre los años 800 y 200 a. C.

Científicos acústicos de Stanford University presentaron su análisis de los sonidos que producían
las caracolas Chavín en la Reunión Panamericana/Ibérica de Acústica en Cancún, México el 17
noviembre.

Grabaron los sonidos de las caracolas y analizaron las propiedades acústicas de cada caracola. Con
el análisis acústico podrían recrear la topografía del interior de la caracola sin cortarla. Como las
cornetas, las caracolas sólo pueden sonar dos diferentes tonos, pero su altura – o percepción del
tono – puede cambiar cuando se mete la mano en la apertura de la caracola.
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Los científicos también querían explorar cómo sonaban las caracolas en las cámaras en donde se
hallaron. Parece que por la arquitectura de la cámara sonaban cómo si estuvieron originando de
varias direcciones – lo que podría haber creado mucha confusión, dijo Jonathan Abel, un científico
de acústica en Stanford.

Las caracolas Chavín están elaboradamente adornadas, lustradas y grabadas con diseños.

Fotos – José Luis Cruzado, Chavin de Huantar Investigation and Conservation Project,
WikiCommons, http://tierradevientos.blogspot.com/2010/08/aerofonos-andinos-historia.html
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