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 dos pieles.     (tambor de fricción); 
                    por excitación sonora   
                        (mirlitón). 

 

 

3. sobre un marco. 

 
la piel se pone en vibración: 

   por percusión directa; 
   por percusión del  
         marco. 

 

 

 

II. Instrumentos de aire vibrante 

 
AIRE AMBIENTE. 

 
a) Por estela 

(palo zumbador, diablo). 
 

b) Por corriente de aire entrecortado 
               con o sin lengüeta34 (sirena; acordeón, armonio, armónica de  
               boca). 

 
CAVIDAD LIBRE. 

 
Embocadura golpeada 

                      (tambor térreo, olla-tambor, palmada en muslo). 
 

INSTRUMENTOS LLAMADOS DE VIENTO  (de embocadura terminal o lateral). 
                             

a) Tubo simple o juego de tubos. 
     (flauta y flageolet; silbato y flauta de Pan). 

 
b) tubo de lengüetas naturales (labios vibrantes) 

    (trompa, caracol, cuerno, trompeta). 
 

c) Tubo de lengüeta 
 

1. lengüeta batiente: 
    simple (clarinete); 
    o doble (oboe). 

2. lengüeta libre (caramillo indochino y birmano). 
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La clasificación de Kurt Reinhard 

La última de las clasificaciones científicas es la que elaboró Kurt Reinhard, 
musicólogo alemán, como parte de la tesis que en 1943 presentó a la Universidad de 
Munich. La guerra demoró su publicación hasta 1950, en que apareció bajo el título de 
“Instrumentos musicales y círculos culturales”. Antes, en 1948, el autor la incluyó como 
complemento de un artículo manuscrito con que se asoció a la memoración del 80° 
cumpleaños de Max Seiffert35. Posteriormente, en 1950, la envió a dos revistas musicales 
(Die Musik exotischer, Berlín, 1950, y Chinesische Musik, Kassel, 1950) y años después, con el 
título de “Contribución a una nueva sistemática de los instrumentos musicales” (Beitrag zu 
einer neuen Systematik der Musikinstrumente) apareció en la revista Die Musikforschung, Volumen 
XIII, pp.160-164, Kassel, 1960. Es la versión que examinamos ahora y que, con la 
colaboración de Elena Hosmann, resumimos en castellano36. 

Reinhard reconoce la excelencia de la sistemática de Hornbostel y Sachs. Dice que 
“está tan bien pensada y es tan amplia, que basta absolutamente como sistema puramente 
ordenador.” [pág. 160]. Añade que ha sido tan generalmente “incorporada a la práctica de 
todos los museos y lugares de investigación, que un cambio sólo traería confusión.” [íd.]. 

Expresa el autor que su nueva sistemática no sustituye sino complementa la de 
Hornbostel y Sachs. Esta se funda en la particularidad acústica, en la forma y en el modo de 
ejecución y, naturalmente, puede pedirse como criterio principal el empleo puramente 
musical de los instrumentos. La sistemática acústica –dice– une instrumentos musicalmente 
muy diferentes y separa otros muy semejantes. 

Reinhard expone así su criterio: “De todos los criterios para una sistematización 
complementaria, el más importante a tener en cuenta es el tema de las posibilidades 
puramente sonoras de los instrumentos. La respuesta a esta cuestión puede darnos 
información sobre las actitudes musicales básicas de cada época, y aún más sobre las 
diferentes características esenciales de las grandes culturas” íbid., pág. 160-61. 

El sistema de Reinhard se basa en la existencia de instrumentos de un solo sonido 
(por ejemplo el gong) e instrumentos de muchos sonidos (por ejemplo el arpa), y en esta 
diferencia funda la división principal. Después distingue si el sonido solo o los varios 
sonidos del instrumento politonal los respectivos instrumentos son, cada uno, siempre el 
mismo, o si cada uno puede ser modificado por el ejecutante al tocar, ya deslizando o 
resbalando o glissando, ya por grados (trastes, llaves, etcétera). Todo esto significa que en 
cada grupo pueden figurar juntos instrumentos de dos o más de las diferentes clases 
tradicionales. 

Añade el autor: “Los instrumentos de ruido no pueden ser clasificados según los 
puntos de vista elegidos acá; se los cita sólo porque su mayor o menor presencia permite 
hacer conclusiones acerca de las necesidades rítmicas o la carencia de expresión tonal de los 
estilos de diferentes épocas o culturas” íbid., pág. 161. 

La nueva sistemática se preocupa en indagar los estilos, por lo cual el autor cree 
necesario hacer otras divisiones para otros problemas. Así distingue entre sonidos 
continuados y sonidos que se apagan, como el punteado. “El sonido de la cuerda frotada se 
distingue del de la cuerda punteada tanto como el toque del armonio se distingue del de un 
piano” id.. Con todo esto, Reinhard hace una primera tabla como ejemplo y nosotros la 
reproducimos aquí con leve cambio en la disposición gráfica del original para aumentar su 
claridad. 
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INSTRUMENTOS 

 

 
SONIDO 

DECRECIENTE 

 
SONIDO CONTINUO 

 
  
 
 
 
 
 
 
DE UN SONIDO 

 
 
  invariable 
 
 
 
 
 
 
 
 
  variable 

 
 
 
 
 
 
 
  deslizando 
 
 
 
 
 
 
 
  por grados 
 

 
timbal 
gong 
arco musical 
 
 
 
recipiente golpeado 
cítara de palo 
 
 
 
 
 
 
birimbao 
cítara de palo 
 

 
arco musical 
silbato 
trompeta, cuerno 
 
 
 
serrucho musical 
sirena 
violín de tubo 
trompa marina 
mirlitón 
trombón de varas 
trautonium 
 
varios instrumentos de 

soplo 

 
 
 
 
 
 
 
DE VARIOS  
SONIDOS 
 

 
 
Invariable 
 
 
 
 
 
 
 
variable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
deslizando 
 
 
por grados 

timbal doble 
juego de percusión 
caja de música 
tablas de percusión 
arpa  
piano 
 
 
 
laúd 
tjin 
 
guitarra 
cítara 
 

flauta de Pan 
armónica de vidrio 
armónicas 
armonio 
órgano (neo-Bechstein 
 
 
 
 
instrumentos de cuerda 
 
 
oboe doble 
gaita 

 
 

Reinhard encuentra importante la diferencia entre lo que está dinámicamente ligado o 
no ligado. “Puede a la vez señalar la línea divisoria entre dos grandes épocas, como por 
ejemplo, el barroco y el clasicismo. [...] Donde se prefiere el sonido rígido pueden florecer 
los instrumentos mecánicos (cajas de música, campanas con percutor, y otros)” [íd.]. 

“Un cuadro sinóptico, que queremos ahorrarnos [...] debería abarcar entonces no sólo 
los instrumentos de sonidos ligados dinámicamente o no, sino, en el caso de estos últimos, 
su gradación” [ibíd., pág. 162]. 

Reinhard llama después la atención sobre las posibilidades de considerar el volumen 
del sonido de los instrumentos y su capacidad para sostenerlo. Podrían ordenarse los 
instrumentos desde los más débiles hasta los más fuertes “...por ejemplo, los de un solo 
sonido invariable desde el arco musical hasta la campana o el corno ruso y los de varios 
sonidos invariables, desde la caja de música hasta el órgano.” [íbid., pág. 163] Y además, 
tener en cuenta si el instrumento se usa en una habitación, al aire libre… 
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Otra ordenación puede fundarse en el timbre. El hecho de que se prefiera un timbre 
sensual o tranquilo permite conclusiones de estilo general. Los modernos métodos 
electroacústicos facilitan un minucioso estudio de los timbres, y un trabajo sistemático 
sobre todo el instrumental puede darnos una graduación útil. 

Las afinaciones merecen atención. Nos hablan de la musicalidad de los ejecutantes 
cuando los hechos nos revelan lo que ellos exigen en ese sentido. Es ilustrativo el uso de las 
pastas de afinar (stimmpaste) en tambores, gongs, xilófonos exóticos, etcétera. 

Los precedentes criterios son generales. Reinhard propone otros que sólo se pueden 
aplicar a una parte del instrumental. Son cuatro. 

“La presencia de cuerdas de resonancia que resuenan por simpatía en los 
instrumentos que se tocan al unísono, muestra la búsqueda de plenitud sonora, ya sea en el 
sarangui y el esrar hindúes o en nuestra viola d´amore. También se debe prestar atención a la 
utilización de resonadores que dan preferencia a los sonidos de la serie más aguda 
(birimbao, arco de boca)” [íd.]. 

Otro hecho que el autor considera es la ejecución de una o de varias voces. El laúd, 
por ejemplo, tiene varias cuerdas y sin embargo sólo se toca a una voz en Oriente [id.]. Este 
criterio no puede aplicarse a otros casos, como el de la flauta de Pan –que técnicamente no 
puede dar más que una voz, en opinión del autor– y ciertos violines y el xilófono, que a lo 
sumo pueden dar “dos sonidos simultáneos, por lo cual son sólo en parte testimonio de 
una actitud básica con respecto al timbre” [íd.]. 

En un mismo instrumento pueden haber sonidos variables e invariables. Reinhard se 
refiere a los bordones o roncones de sonido fijo o a las cuerdas suplementarias al aire, 
“como en la gaita, el organillo, la cítara, la tiorba, el doble clarinete. Estos instrumentos son 
típicos de las culturas y épocas aficionadas a los efectos del bordón” [id.]. 

Formación de una orquesta. Reinhard aspira a nuevas deducciones sobre el hecho de 
que, cuando faltan instrumentos de varios sonidos se logra análogo efecto mediante la 
coordinación de varios instrumentos de un sonido. Y recuerda que en la orquesta europea 
el instrumento acórdico se incluye aisladamente y en general más bien para contraponerlo 
como concertante. 

Aquí terminan los criterios o planes de Reinhard. Antes de ofrecernos sus palabras 
finales, dice que, si bien puede haber otros puntos de vista, cree haber considerado los más 
importantes. Una vez resumidos en tablas todos estos puntos de vista, al lado del sistema 
básico, se podrá decir algo esencial sobre cada instrumento en la práctica. “Cuando se 
conoce el instrumental de una época o cultura, se pueden sacar conclusiones detalladas 
sobre el estilo, el fondo espiritual, el significado en la vida y la actitud fundamental de la 
correspondiente música” [íbid., pág 164]. 

Dice Kurt Reinhard para terminar: “Resumiendo: la Systematik der Musikinstrumente de 
Hornbostel y Sachs es una clasificación bien pensada y completa. Se debe conservar 
indefectiblemente como sistema de registro. Para una investigación más completa sobre la 
naturaleza de los instrumentos musicales nos pareció necesario elaborar una sistemática 
complementaria, que, para una especificación más detallada, debe ser subdividida según 
criterios variables. Esperamos haber ofrecido con esto una contribución de utilidad para el 
futuro desarrollo de la investigación organológica” (íbid.). 

Esta presentación incluye como anexo final un gran “Resumen sobre los 
instrumentos más importantes de los grandes círculos culturales de la música”. Su principio 
ordenador es el que ha enunciado en el cuadro que reprodujimos (un sonido, varios 
sonidos; invariable, variable). Después hay una primera columna con una selección del 
instrumental europeo como ejemplo, y a continuación, en sucesivas columnas, Asia en tres 
columnas (central y del norte, occidental y sudoccidental, Indonesia), India anterior, 
Oriente en dos columnas (altas culturas persa, sumeria, babilónica y egipcia; Oriente actual, 
que incluye Persia hasta el noroeste de África; África, América en dos columnas (altas 
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culturas, especialmente la de los Incas; culturas indias actuales) y, finalmente, Oceanía. El 
musicólogo puede examinar este resumen y entretenerse en observaciones diversas. 

Con toda seguridad este trabajo de Reinhard constituye un esfuerzo inteligente y 
erudito. La intención sociológica es evidente, sobre todo en los criterios primarios y 
secundarios que, apenas esbozados, no parecen constituir partes de una verdadera 
sistemática, sino temas de futuros trabajos de interrelación. Como en la presente 
comunicación el autor se limita a primeros resultados y al anuncio de sus planes, debemos 
esperar la publicación del corpus total o, si ya lo ha publicado, la oportunidad de conocer 
su contenido. 

Los instrumentos eléctricos37 

La aplicación de la electricidad a los instrumentos musicales o a la producción directa 
de sonidos musicalmente utilizables se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, pero es 
necesario llegar a la década de 1920 para valorar resultados aprovechables artística e 
industrialmente. 

Desde los primeros momentos se vio que los nuevos recursos realizaban mucho y 
prometían más, y ha sido impresionante la afluencia de grandes ingenios –como los de 
Thérémin, Martenot, Ranger, Mager– y la numerosidad de invenciones complementarias 
que dieron trascendencia práctica a la idea inicial. 

Una presentación de los instrumentos electrófonos no puede ser totalmente 
incorporada a las grandes clasificaciones universales de las cuatro clases, ni añadirse a 
continuación bajo los mismos criterios. En algunos casos, el agente vibrátil no es, 
precisamente, la electricidad; hay un grupo, el de los electromecánicos, que se funda en las 
vibraciones de diversos cordófonos. En algún otro, se conservan las lengüetas; hay un 
“órgano” fotoeléctrico que reproduce ritmos de idiófonos o membranófonos… La 
electricidad es un recurso múltiple y sutil, e interviene tan variamente, que un instrumento 
electrófono puede ser cordófono, membranófono, idiófono, aerófono… Y en muchos 
casos, las cuatro clases de las clasificaciones actuales pueden añadir una sección para los 
instrumentos en que el empleo de la electricidad no excluye los elementos vibrátiles 
tradicionales. 

La enumeración que sigue38, entonces, no es precisamente una “quinta clase” de los 
cuadros modernos, sino un simple agrupamiento provisional que espera selección, 
depuración, superación estética y aceptación general de los nuevos instrumentos para 
desarrollar un verdadero ensayo de clasificación. Las preocupaciones electrofónicas están 
en plena efervescencia experimental 
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ELECTRÓFONOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.RADIOELÉCTRICOS 
El instrumento utiliza las 
vibraciones eléctricas que se 
transmiten por el éter.  

“...un circuito eléctrico oscilante 
con una frecuencia distinta, que 
puede ser alterada influyendo la 
capacidad del circuito con 
cualquier agente extraño, por 
ejemplo, la mano del ejecutante 
o un alambre” (Sachs, [1947: 
425]). 

 
DE MANO 
El instrumento consiste en 
una caja con antena superior. 
Al acercar o distanciar la 
mano derecha de la antena se 
modifica la altura de sonido. 
La izquierda corta las ligaduras 
permanentes con un 
interruptor, modifica el 
timbre; controla el volumen la 
misma mano o un pedal u 
otro mecanismo. 

Monofónicos 
Sphärophon (1924), apto 
para cuartos de tono. 
Theremin o Thereminovox o 
Therophone (1927). 
Ondas Martenot (1928), 
apto para cuartos y 
octavos de tonou. 
Croix sonore (1934). 

Polifónicos 
Partiturophone (1935). 
Hellertion (1936), apto para 
acordes de cuatro notas. 

DE ALAMBRE 
El agente modificador de la 
altura es un alambre que baja 
o sube contra una barra. 

 
Monofónicos 

Trautonium (1930). 

 

 

DE TECLA 
El control de las alturas está 
conectado a un juego de 
teclas. 

Monofónicos 
Emicon (1930) de 32 notas. 
Ondas Martenot 
(mejorado). 

Polifónicos 
Partiturophone (1935). 
Dynaphone, apto para 
producir quintas y octavas 
(1927). 
Piano electrónico Wurlitze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
u Se le añadió una escala graduada para dar mayor precisión a la mano, y después teclas. 
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2.ELECTROMECÁNICOS 

El instrumento se funda en 
vibraciones producidas por 
los usuales martillos 
percutores en cuerdas de 
piano, o por arcos que actúan 
sobre cuerdas, o por el 
punteo normal, con o sin 
utilización de la caja 
armónica. 

“Sus vibraciones sonoras 
son transformadas en 
vibraciones eléctricas 
correspondientes a las 
vibraciones acústicas 
amplificadas por medio de 
válvulas termoiónicas (o 
audiones) y sus circuitos 
asociados, y transformados 
nuevamente en sonido por 
medio de autoparlantes.” 
(Sachs, [Ibíd, pág. 427]).  

 
 
Las cuerdas se tocan 
normalmente; un sistema de 
electromagnetos recoge 
vibraciones, las amplifica y  
las emite. 
 
 
 

La cuerda metálica única se 
toca con arcos circulares. 
 
 
 

Las cuerdas son percutidas 
por martillos movidos por el 
teclado común en su caja 
tradicional y las vibraciones se 
amplifican 

Violín Vierling. 
Violonchelo Vierling. 
Instrumentos de cuerdas 
frotadas y punteadas de 
Allen y Pfeil, Karapetoff, 
Bartley. 
Guitarras, mandolinas, etc. 
fabricadas por Boosey & 
Hawkes. 
 

Radiotone (1931), con teclado 
de piano. 
 

 
 
Piano Siemens-Bechstein. 
Piano Vierling. 
Piano Electrochord, construido 
por Foster. 
Piano Miessner. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELECTRÓNICOS 

El elemento vibrátil 
tradicional ha sido sustituido 
por válvulas oscilantes o por 
sistemas eléctricos. En algún 
caso –como en el Orgatrón– 
se usan las lengüetas. Todos 
requieren altoparlantes. 

  

Órgano electrónico, de 
Couplet y Givelet (1930). 
Órgano Rangertone (1931), de 
Ranger. Combina las 
vibraciones con células 
fotoeléctricas. 
Órgano Hammond (1935) 
Orgatrón, de Hoschke (1935), 
fabricado por Wurlitzer. 
Partiturophon, de Mager 
(1935). 
Órgano Allen. 
Órgano Baldwin. 
Órgano Connsonata. 
Órgano Compton electrone 
(1951) 
Órgano de Constant Martín, 
fabricado por Miller Organ 
C°. 
Carillón de Constant Martín, 
fabricado por Miller Organ 
C°. 
Órgano Novachord. 
Órgano Solovox (para acoplar 
al piano común. 
Órgano Clavioline. 
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Queda, en fin, reseñado el esfuerzo que los organólogos de este siglo han consagrado 
a la sistemática de los instrumentos. 

Ahora; si se entiende que el propósito nuestro –como hemos dicho– ha considerado 
siempre en un plano principal el propósito de iniciar, de introducir, a quienes se aproximan 
a esta disciplina, es posible que el detallado prospecto de las complejas clasificaciones 
modernas no satisfaga ese propósito ni convenga al estudiante. Acaso los músicos jóvenes 
que no aspiran a profundizar en cuestiones de organología, deseen una síntesis que 
esclarezca las discriminaciones más recientes y proporcione sencilla base a esta rama de su 
cultura general, sin la exigencia de los largos estudios que, de hecho, quedan reservados a 
los futuros especialistas. Si es así, pienso que les será provechoso el pequeño cuadro que, 
con las subdivisiones principales, doy a continuaciónv. En cada caso pongo, como ejemplo, 
algún instrumento de los conocidos y, cuando se trata de piezas exóticas, remito a las 
explicaciones de von Hornbostel y Sachs mediante el correspondiente número de su 
clasificación. 

No es imposible memorizar esta reducida nomenclatura. Con ella, sin olvidar las ideas 
generales que comportan las otras clasificaciones universales y repasando el panorama 
gráfico que, por abundar en este sentido, añadimos en seguida, el estudiante podrá adquirir 
sin mayor esfuerzo las nociones que han conquistado la materia en la últimas décadas. 

¡Qué lejos estamos del esquema cuerda - viento - percusión que aún subsiste entre 
nosotros y que todavía reaparece en modernas traducciones de envejecidos libros! Hugo 
Riemann, por ejemplo, es respetado hasta hoy en estos países como el musicólogo máximo. 
Sin desconocer que la tardía traducción de sus instructivas obras alimentó a su tiempo 
apetencias aisladas y vocaciones huérfanas, bueno es entender que han corrido cuarenta 
años desde que sus trabajos pasaron a engrosar el archivo bibliográfico de nuestra materia.  

 
 

- o - 
 

B R E V I A R I O  

 

IDIÓFONOS 
 

 
IDIÓFONOS DE GOLPE 
 

De golpe directo 
De entrechoque (castañuelas) 
De percusión (campanas, gongs) 

De golpe indirecto 

De sacudimiento (maracas, sistros) 
De raspadura (ver 112.2) 
De separación (ver 112.3) 

 
IDIÓFONOS DE PUNTEADO 
 

En forma de marco (birimbaos39) 

                                                 
v  Una reducción menos severa que la de nuestro cuadro hizo y publicó el propio doctor Curt Sachs 
(1930: 81-83). 
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En forma de tabla o peine (sanzas) 

 
IDIÓFONOS DE FROTACIÓN 
 

De palos (ver 131) 
De placas (ver 132) 
De vasos (ver 133) 

 
IDIÓFONOS DE SOPLO 
 

De bastones o palos (piano eólico) 
De placas (piano cantor) 

 

MEMBRANÓFONOS 

 

MEMBRANÓFONOS DE GOLPE 
 

De golpe directo 
Semiesféricos (timbales) 
Tubulares (tambores) 
De marco (panderetas) 

 
De golpe indirecto 

Semiesféricos 
Tubulares (tambores- sonajeros, ver 212) 
De marco 

 

MEMBRANÓFONOS DE PUNTEADO (ver 22) 

 

MEMBRANÓFONOS DE FROTACIÓN (ver 23) 

 

MEMBRANÓFONOS DE VOZ HUMANA (ver 24) 

 

CORDÓFONOS 

 
CORDÓFONOS SIMPLES O CÍTARAS 
 

De palos (arcos musicales, vînâ) 
De tubos (ver 312) 
De balsa (ver 313) 
De tabla (pianos) 
De cáscara (ver 315) 
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CORDÓFONOS COMPUESTOS 
 

Laúdes (mandolines, tiorbas, balalaikas; violines, guitarras) 
Arpa (arpas) 
Laúdes-Arpas (ver 323) 

 

AERÓFONOS 

 

AERÓFONOS LIBRES (armonio, armónica de boca, acordeones) 

 
AERÓFONOS DE SOPLO 
 

De filo o Flautas 
Sin canal de insuflación (quenas, pifilkas, flauta de Pan) 
Con canal de insuflación (flageolets, pinkillos) 

De lengüeta o Caramillos 
Oboes 
Clarinetes 
De lengüeta libre (ver 422.3) 

Trompetas 
Naturales (erkes, trutrucas) 
Cromáticas (trompetas europeas) 

 

ELECTROFONOS   
 
RADIOELÉCTRICOS 

 
De mano, de alambre, de tecla (ondas Martenot) 

 
ELECTROMECÁNICOS 
 

Se aprovechan las cuerdas tradicionales (violín Vierling) 
 
ELECTRÓNICOS 
 

Válvulas o sistemas eléctricos engendran las vibraciones (órgano Hammond.) 
 
ELÉCTRICOS 
 

Interrupción de la luz que hiere una célula fotoeléctrica (Rhytmicon, Superpiano      
                   de Spielman) 

 
 
 

- o - 
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CAPÍTULO II 
 
 

PANORAMA GRÁFICO DE LOS INSTRUMENTOS 
AMERICANOS 
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NOMENCLATURA ILUSTRADA 
 
 

En organología, una palabra o dos, a veces tres o cuatro, tienen a su cargo la 
representación y la definición de cada especie de instrumentos. Así se comprende que las 
nomenclaturas técnicas y los elencos de las clasificaciones hayan conseguido articular, por 
síntesis de síntesis, un vocabulario convencional poco menos que incomprensible para los 
que se inician. 

Los nomencladores de las clasificaciones que hemos traducido traen –excepto el de  
Hornbostel y Sachs– buena copia de grabados, a veces próximos a los rótulos, a veces 
diseminados por las páginas en que los instrumentos se explican, lejos de las nóminas. 
Coincido, naturalmente, con los autores, en la necesidad de las ilustraciones; y para que los 
repertorios de voces propuestas por mí o adoptadas en nuestra materia tengan el 
complemento objetivo que aclare los conceptos mismos, he considerado útil añadir el 
anunciado panorama gráfico. Una página presentará, a la izquierda, pequeños grupos de 
especies, y otra página, a la derecha, pondrá a la vista del lector las figuras de los 
instrumentos que se nombran en la primera. 

Para realizar este propósito me pareció oportuno traducir un quinto nomenclador de 
los instrumentos: el de Izikowitz. Este joven investigador sueco, director del Museo de 
Gotemburgo40, eligió para tema de su tesis doctoral, de acuerdo con la sugestión del 
eminente americanista Barón Erland Nordenskiöld, su maestro, el estudio de los 
instrumentos aborígenes de Sudamérica; y es tal la cantidad de piezas que tuvo a su alcance 
en Suecia mismo y en los museos de Europa Central, que su libro será por muchos años la 
obra clásica de los instrumentos indígenas sudamericanos [Izikowitz, 1935]. Notable 
ejemplo de lo que puede el concepto ecuménico de la cultura, y de cómo los medios y las 
energías intelectuales excedentes –agua en busca de nivel– invaden las zonas en que antigua 
falta de iniciativa produjo oquedad desdeñada y ávida. 

Izikowitz no formula un nuevo y original sistema de clasificación. Considera básico el 
de Hornbostel y Sachs, y admite sus principios; pero como su centro de interés se 
circunscribe a la América de Sur, articula el plan de su libro por reducción y adaptación del 
susodicho sistema universal. Ese plan, que comporta algunas modificaciones, se explica en 
el texto de su obra ante los problemas de cada capítulo, pero no tiene expresión de 
conjunto sino en el índice del libro. Yo he abordado la dura tarea de extraer del índice la 
transparente clasificación de Izikowitz, pero mis propósitos de fidelidad y respeto al texto y 
al pensamiento del autor, han dejado –aún omitidos los epígrafes de capítulos 
complementarios– la imagen del índice viva en la nomenclatura. Es decir, que Izikowitz 
desciende en su índice hasta la rotulación de los casos particulares o singulares, y yo no he 
querido, desdeñando el espíritu generalizador de las clasificaciones, reagrupar esos casos en 
más amplias categorías. Entiendo que, para nuestro objeto, este descenso a las minucias es 
antes ventaja que inconveniente. Por lo demás, la adaptación me obligó a añadir algunos 
títulos y subtítulos, que el lector hallará entre llaves.  

Y en cuanto a los dibujos complementarios, me ha parecido conveniente incluir, para 
más amplia ejemplificación, piezas aborígenes de América Central y de Norteamérica, y 
algunas de los criollos; y he recurrido, no sólo al rico material que ofrece el propio 
Izikowitz en su libro, sino a diversas obras especializadas y a la bibliografía etnológica 
general. 

 
 
 



52 
 

CLAVEw 
 

AQ  - Adán Quiroga 

ChM  - Charles Mead 

CS  - Curt Sachs 

DC-VTM - Daniel Castañeda y Vicente T. Mendoza 

D´H  - R. y M. d´Harcourt 

EN  - Erland Nordenskiöld 

ER-P  - E. Roquete- Pinto 

ES  - Eduard Seler 

[EvH  - Erich von Hornbostel] 

EvR  - Eric von Rosen 

FD  - Frances Densmore 

FR  - Federico Ratzel 

GT  - Günter Tessmann 

IAT  - Isabel Aretz – Thiele 

INM  - Instituto [Nacional] de Musicología [“Carlos Vega”]41 

KGI  - Kart Gustav Izikowitz 

KvdS  - Karl von den Steinen 

MHS  - Marshall H. Saville 

ME  - Museo Etnográfico [“Juan B. Ambrosetti”]42 

NG  - Narciso Garay 

PE  - Paul Ehrenreich 

RL-N  - Robert Lehmann – Nitsche 

TK-G  - Theodore Koch – Grümberg 

TW  - Thomas Wilson 

WCF  - Williams Curtis Farabee 

                                                 
w Véase en el Apéndice I la indicación bibliográfica completa.  
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Idiófonos 

 
I. IDIÓFONOS DE PERCUSIÓNa

A.  DE ENTRECHOQUEb 

[Bastones -fig. 1-, placas, canaletas o vasos] 

B. DE GOLPEc 

Tambor de caparazón de tortuga 

Planchas de percusiónd 

Raíces planas (para señales)e 

Tablas – tamboresf 

El Dyadiko, tronco de danza Uitotog 

El xilófonoh 

El tambor de los Catuquinarúi 

El tambor de tronco hueco  

De tronco hendidoj 

El teponaztlik 

a) El cuerpo o los cuerpos del instrumento vibran por golpes. 
b) Partes sonoras coordinadas golpean una contra otra. 
c) El cuerpo recibe el golpe de un objeto que no da sonido o se golpea contra algo. 
d) Planchas o láminas de piedra reciben el golpe (arqueológicas). 
e) Láminas, raíces o tablas vibran por percusión. 
f) Tabla abovedada, sobre un hoyo; se golpea con la planta del pie. 
g) Tronco hueco, adornado, suspendido sobre un hoyo recubierto con planchas; danzan y se 

balancean sobre el tronco; suena cuando baja y golpea las planchas. 
h) Bastones sobre un agujero cavado en la tierra. Indios Uitoto, Colombia. 
i) Tronco de palma hueco, semienterrado, rodeado de diversos materiales y parcialmente 

relleno. El mazo golpea sobre la lámina de caucho que cierra la abertura superior. Para 
señales. 

j) Tronco hueco con hendiduras. 
k) Pequeño tronco, casi cerrado: hendiduras en forma de H. México y América Central. 

 
CUADRO 1 

 
Fig. 1. Palos de entrechoque (reconstrucción). Raros en América. 
Fig. 2. Tambor de caparazón de tortuga que aparece en un antiguo códice mexicano (ES 

[1904: 699]). Raro: indios Tikuna en el Brasil; México. 
Fig. 3. Tambor de tronco hendido. Uitoto, Colombia (WCF [1922: 147]) 
Fig. 4. Tambor de tronco hendido y su ejecutante. Nicaragua-Guatemala. Según Benzoni 

(MHS). 
Fig. 5. Tambor de tronco hendido. Jívaro, Ecuador (WCF [íbid., pág. 123]). 
Fig. 6. Tambor antropomorfo, Perú [TK-G, 1930: pl. 9543]. 
Fig. 7. Tambor de los indios Tukano. Brasil nordoriental (TK-G [1910-11, t. I: 276, fig. 155]). 
Fig. 8. Teponaztli de los Aztecas, México (MHS [1925: pl. XXII a]). 
Fig. 9. Indio tocando el teponaztli. De un códice mexicano (MHS [ibíd., pl. XX d]).                     
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Idiófonos 
 

I. IDIÓFONOS DE PERCUSIÓN (cont.) 

C. DE SACUDIMIENTOa 

SONAJEROS 

De uñasb 

De cápsulas frutalesc 

De valvasd 

De metale 

Campanillas cónicas 

Campanillas piramidales. 

Campanillas Thevetia 

Cascabeles con bolitasf 

Cápsulas con granalla 

Cascabeles bivalvos 

Cascabeles 

Campanillas con badajog 

a)  El ejecutante sacude el instrumento. 
b)  Uñas de animales se unen en racimo, fig. 1. 
c)  Cápsulas de frutos en ristras o manojos, fig. 3. 
d)  Valvas unidas entrechocan, fig. 2. 
e)  Varias formas de campanillas. Siempre en racimos, figs. 4-7. 
f)  Las cápsulas tienen corpúsculos adentro; con granalla, fig. 9; bivalvos, fig. 8; cascabeles, figs. 
     10-12. 
g)  Una pieza sujeta al cuerpo sonoro lo golpea. ¿Coloniales?  
 

CUADRO 2 
 

Fig. 1. Racimo de uñas de reno americano. Esquimales (TW [1898: 563, fig. 202]). 
Fig. 2. Sonajero de valvas, indios Jívaros, Ecuador (KGI [1935: 58]). 
Fig. 3. Ristra de carozos frutales, Perú oriental (D´H [1925: pl. II, 1]). 
Fig. 4. Campanilla cónica de plata de los Araucanos, Chile (KGI [ibíd., pág.69, fig. 21]). 
Fig. 5. Campanilla cónica Diaguita, Catamarca, Argentina (IAT [1946: 24, fig. 4]). 
Fig. 6. Campanilla piramidal de bronce. Tucumán, Arg. (IAT [ibíd., pág.3, fig. 2]). 
Fig. 7. Campanillas piramidales, Ica, Perú (KGI [ibíd., pág. 71, fig. 24]). 
Fig. 8. Cascabel bivalvo, Pachacamac (KGI [ibíd., pág. 75]). 
Fig. 9. Ristra de nueces con granalla, Wai-wai, Guayanas (KGI, [ibíd., pág. 73]). 
Fig. 10. Triple cascabel de oro, Chiriquí, Panamá (TW [ibíd., pág. 227, fig. 281]). 
Fig. 11. Cascabel de bronce o cobre antiguo, México (TW [ibíd., pág. 594, fig. 239]). 
Fig. 12. Doble cascabel de cerámica, [Tlaxteloco,] México (TW [ibíd., pág. 590, fig. 235]). 
Fig. 13. Campanilla con badajo (perdido) Diaguita, Salta, Arg. (IAT [ibíd., pág.26, fig.7]). 
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Idiófonos 
 

I. IDIÓFONOS DE PERCUSIÓN (cont.) 

C. DE SACUDIMIENTO (cont.) 

SONAJEROS HUECOSa 

Grupo A 

De calabaza 
Similares de otros materiales 

Grupo B  

De alfarería, copas, vasos, etc. 
Copas de metal 
Caja de cañasb 

Grupo C 

De bastón y tubulares 
Lanza con sonaja 
Tubulares 

SISTROSc  

[Varios] 

a)  El cuerpo encierra totalmente la granalla. 
b)  Pequeños tubos de caña, yuxtapuestos, forman las paredes de una cajita que contiene    

corpúsculos. Perú. (KGI, 1935: 134). 
c)  Idiófonos perforados y ensartados en hilos o palos chocan unos contra otros; o, en un 

marco, golpean, además contra éste. 
 

CUADRO 3 
 
Figs. 1-6. de calabaza: 1 indios Mandan. U.S.A. (FD [1923: pl. 9, c]); 2, indios Baniwa, Venezuela 

(KGI [1935: 58]); 344, arqueológico, Catamarca, Argentina (IAT [1946: 22, fig. 1]); 4, 
Chiriquí, Panamá (TW [1898: 626, fig. 276]); 5, Chaquense paraguayo; naturalmente cerrado, 
con sus propias semillas. Indios Angaité (INM45); 6, Arizona, U.S.A. (TW [ibíd: 584, fig. 
226]). 

Fig. 7. Sonajero de tiras de caña tejidas, Caribes, Guayana Británica (TW [ibíd., pág. 650, fig 
       308]). 
Fig. 8. Sonajero en forma de lente, indios Hupa, Alaska (TW [ibíd., pl. 73, fig. 114]). 
Fig. 9. Sonajero de alfarería, [Chimbote] Perú (KGI [ibíd., pág, 122, fig. 56, a]). 
Fig. 10. Copa de arcilla, sonajero. Chimbote, Perú (KGI [ibíd., pág. 130]). 
Fig. 11. Lanza con sonaja, indios Tukano, Brasil nordoccidental (KGI [ibíd., pág. 140]). 
Fig. 12. Sonajero de bastón [chicauazatli, relieve de Tikal], México (KGI [ibíd., pág. 137]). 
Fig. 13. Sonajero tubular, [Cuna], Ecuador (KGI [ibíd., pág. 145]). 
Fig. 14. Sistro, indios Kaduveos, ¿colonial?, Brasil (KGI [ibíd., pág. 151]). 
Fig. 15. Sistro, indios Yaqui, U.S.A. ¿colonial? (FD [1932: pl. 29]). 
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Idiófonos 
 

I .IDIOFONOS DE PERCUSIÓN (cont.) 

D. DE PISÓN 

Bastón de ritmoa 

E. DE RASPADURA  

Bastón dentadob 

II. IDIÓFONOS DE LENGÜETA 

El birimbaoc 

III. IDIÓFONOS DE FRICCIÓN 

Caparazón frotadad 

 

a) Una caña gruesa, hueca, de un metro o poco más de altura, cerrado por su tabique el extremo 
inferior, abierto el superior. El ejecutante lo toma de la parte superior, en posición vertical, lo 
levanta y lo deja caer sobre el suelo. Es el movimiento con que los obreros apisonan la tierra. 
Nos ha parecido propio llamar a esta categoría Idiófonos „de pisón‟. Figs. 1 y 2. 

b) Una estaca o vara, huecas o no, un hueso o cualquier cuerpo de otro material, tienen en la 
superficie una serie de muescas o hendiduras naturales o talladas sobre las cuales pasa 
raspando otra vara o palo. La vibración del cuerpo dentado produce el ruido imaginable. Figs 
3, 4, 5 y 7. En Sudamérica indígena y entre los criollos se encuentra por obra de la influencia 
africana. 

c) Típico representante de este grupo es el birimbao. Un marco, generalmente en forma de 
herradura cuyos extremos, al cerrarse aprietan la punta de una lengüeta o laminilla metálica46. 
El cabo libre de la lengüeta se puntea con un dedo y la boca sirve como resonador. La altura 
del sonido cambia cuando el ejecutante reduce o ensancha la cavidad bucal. De introducción 
reciente en Sudamérica, ha tenido gran aceptación entre los araucanos, los chaquenses y 
otros aborígenes. Los indios Maccá son habilísimos ejecutantes de birimbao. 

d) Un caparazón de tortuga. Se cubre con resina la parte de la cola o del cuello y produce un 
crujido cuando la resina se recalienta por la fricción de la palma de la mano húmeda. Fig. 6. 

 
 
 

CUADRO 4 
 
Fig. 1. Bastón de ritmo Yutíca, territorio Uaupés (KGI [1935: 154, fig. 71 b])47. 
Fig. 2. Bastón de ritmo. Indios Bará, Brasil (TK-G [1910-11, t. 1: 336]). 
Fig. 3. Bastón dentado sobre un resonador de cesta. Indios Ute, EE.UU (según foto FD [1922: 
          pl. 1]). 
Fig. 4. Calabaza dentada con su frotador. Panamá (NG [1930: 192]). 
Fig. 5. Raspador de hueso mexicano antiguo. (ES [1904: 680]). 
Fig. 6. Idiófono de fricción de caparazón de tortuga (KGI [ibíd., pág. 162]). 
Fig. 7. Hueso dentado (homóplato de ciervo). Huichol, México (ES [ibíd. pág. 693]). 
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Membranófonos 

TAMBORES DE MEMBRANAa 

TAMBORES DE UNA MEMBRANA 

A. DE FONDO CERRADO 

Timbalesb 

Timbal araucanoc 

Tambor- sonajerod 

B. DE FONDO ABIERTO 

Tubular de una membranae 

TAMBOR DE DOS MEMBRANAS 
 

a)  Membranas tensas comunican sus vibraciones al aire. En el tambor, la membrana, sobre un 
resonador, recibe la percusión. Otras clases de membranófonos: una cuerda, punteada, hace 
vibrar el cuero; el cuero vibra por frotación o por la emisión de sonidos o palabras. Estas 
clases se encuentran excepcionalmente en América y por importación europea o africana. Por 
esta razón Izikowitz reduce su cuadro a los tambores. 

b)  En sentido amplio: recipientes semiesféricos, o en forma de plato, o de caldera, o de vaso, etc. 
c)   Véase el capítulo que dedicamos al Kultrun. 
d)  Un marco con dos parches, encierra corpúsculos y suena por sacudimiento y, a veces, además, 

por percusión. Los hay, iguales, de percusión. 
e)  Izikowitz considera solamente los tubulares (la altura del cuerpo mayor que el radio del cuero) 

porque no aparecen en Sudamérica los de cuerpo chato llamados „de marco‟48; pero hay 
tambores de este tipo en América del Norte. (fig. 5). 

 
CUADRO 5 

Fig. 1. Timbal de alfarería, Ica, Perú (KGI, [1935: 167]). 
Fig. 2. Timbal de los indios Choroti, Gran Chaco [Bolivia] (EvR [1921: 229]). 
Fig. 3. Indio Ute tocando un tambor de marco (de una foto FD [1922: pl. 7]). 
Fig. 4. Tambor cuadrado de los Chipaya (KGI [ibíd., pág. 177, fig. 80])49. 
Fig. 5. Tambor de marco de una membrana, Esquimales (TW [1898: 564, fig. 203])50. 
Fig. 6. Tambor de marco de una membrana, Ute, EE.UU. (FD [íbid., pl. 6, b])51. 
Fig. 7. Tambor tubular de una membrana, Chippewa, EE.UU. (FD [1910: pl. 2]). 
Fig. 8. Tambor tubular de una membrana, Chiriguano, Bolivia (KGI [ibíd., pág. 178]). 
Fig. 9. Tambor tubular Tolteca, de Tenango, México (DC-VTM [1933, lám. A n° 18]). 
Figs. 10 - 11. Tambores: 10, de Costa Rica; 11, de Nicaragua (DC-VTM [ibíd, lám. A, nos. 16 y  
          1752]). 
Fig. 12. Tambor de la provincia de Chiriquí, Panamá (TW [ibíd, pág. 625, fig. 275]). 
 

CUADRO 6 
Fig. 1. Tambor de dos membranas de los indios Taulipáng [EvH 1923: 40753]. 
Figs. 2 y 3. Tambores de dos membranas: 2, de los Cayapa, EE.UU; 3, “tambor llamado Titir” 
          (DC-VTM [ob. cit., lám. B nos.12 y 8]). 
Fig. 4. Tambor criollo, Tucumán, Argentina (IAT [1946: 88, fig. 2354]). 
Fig. 5. Tambor de dos membranas de los indios Pueblo, Arizona, EE.UU, (DC-VTM [ibíd., n°  
          10]). 
Fig. 6. Músico tocando su tambor (¿de un parche?). Representación corpórea en un antiguo vaso  
           de arcilla. Trujillo, Perú (D´H [1925, pl. VII, 5]). 
Fig. 7. Tambor de dos membranas de los indios Piro, Perú (WCF [1922: pl. 7]). 
Fig. 8. Decoración de un antiguo vaso de arcilla, Perú (ChM [1903: pl. I, fig.1]). 
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Cordófonosa 

 

[SIMPLES b] 

[DE VARAS c] 

El arco musicald 

 
a) Una o más cuerdas, tendidas entre puntos fijos, vibran por percusión, por punteado (digital o 

de plectro), por frotación (de arco, rueda, etc.) o por medio de teclas o mecanismos. 
b) Los cordófonos simples consisten en un porta-cuerdas; también lo son, si el resonador es 

separable del porta-cuerdas. 
c) El porta-cuerdas es una vara o cuerpo fino y largo de otro material. 
d) Si el porta-cuerdas es flexible (curvo), estamos en presencia del arco musical. 

Probablemente, el único cordófono americano anterior al descubrimiento, es este sencillo 
arco encordado. Sin desconocer que varios tipos de cordófonos muy simples han penetrado 
en los dominios de nuestros aborígenes precedentes de Europa y, acaso, del África; aun 
admitiendo que algunos arcos musicales mismos podrían hallarse en ciertas regiones por 
importación africana, parece difícil la demostración de que el arco musical no se conoció en 
América antes de Colón. No hay lugar aquí para mayor discusión. 
Esto aparte, son varios los cordófonos indígenas en que el principio del arco musical se 
asocia con elementos europeos, como puede verse en las figuras 7, 8 y 9. Estos dos últimos, 
que vi en el Chaco paraguayo y cuyas melodías grabé, se frotan todavía con un „arco‟ análogo 
al de los primitivos. Por lo demás, los cordófonos europeos fueron adoptados y de muy 
diversas y originales maneras construidos por los criollos de América (Ver el capítulo del 
Charango). 

 
 
 
 
CUADRO 7 
Figs. 1. y 3. Arcos musicales chaquenses, con sus arcos de frotación. Tribu de Wo Pelaj, Matacos 

de Argentina. Expedición de Enrique Palavecino [INM y ME respectivamente55. 
Fig. 2. Joven Tehuelche (Patagonia, Argentina) tocando el arco musical (RL-N [1908: 926]). 
Fig. 4. Arco musical de los indios Chané, Bolivia (EN [1910: 184 D]). 
Fig. 5. Arco musical de cuerda percutida, indios Panobo, Perú (GT [1930: 86, fig 12]). 
Fig. 6. Arco musical araucano, Argentina (RL-N [ibíd., pág. 923]). 
Fig. 7. Cítara de palo de tres cuerdas, influencia europea (INM [Bolivia, Chiriguano, INM56]). 
Figs. 8. y 9. Laúdes rústicos, monocordes: 8, de los indios Maccá, con su arco de frotación, caja 

de hojalata, Paraguay [INM57]; 9, de los indios llamados Tobas, Estancia Palo Santo, 
Km. 145 del F. C. Puerto Casado, Chaco Paraguayo [INM58]. 
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Aerófonos 
 
 

AERÓFONOS LIBRESa 

Palo zumbadorb 

Varilla zumbadorac 

Disco zumbadord 

 

a) En los instrumentos de soplo verdaderos, el aire que se pone en vibración, está dentro del 
cuerpo o cámara del instrumento; en los aerófonos libres, al contrario, el aire vibrante no 
está limitado por la cámara59. 

b) El palo zumbador en una pequeña lámina con una garganta o un agujero en un extremo que 
sirve para ajustar un hilo cuya punta opuesta se ata a un palo. El ejecutante mueve el palo en 
círculo, y la lámina, en el extremo del látigo, gira sobre su propio eje y produce un zumbido. 
Se hace de madera, de hueso o de metal, y es instrumento sagrado entre los primitivos de 
varios continentes. En Europa y en América los niños de los pueblos llamados cultos lo 
usan como juguete. El palo zumbador suele hacerse en forma de pez. 

c) Una varilla, prieta en una horqueta, es lanzada al aire, gira y zumba. ´La usa el hechicero de 
los Tobas contra el exceso de lluvia‟. (Izikowitz [1935: 212]). 

d) Este instrumento consiste en un disco con dos agujeros en el centro por los cuales pasa un 
mismo hilo. Este hilo tiene una punta atada a la otra; cierra, por lo tanto, en la forma que se 
ve en la figura 5. Ambas manos, por cuyo dorso pasa el hilo, extienden el doble tiro, y por 
un movimiento alternado de tensión y aflojamiento, el hilo se enrolla y desenrolla y el disco 
gira y zumba. 
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Fig. 1. Palo zumbador en su látigo. Indios Bororó, Brasil (KvdS [1894: 498]). 
Figs. 2 y 3. Palos zumbadores de los indios Nahuquá, Brasil (KvdS [ibíd., pág 327]). 
Fig. 4. Palo zumbador con su cuerda y mástil. Brasil. (CS [1929, pl. 2, 9]). 
Fig. 5. Disco zumbador en su cuerda. Indios Taulipang, Makuschí, Wapischána (TK-G [1923: 

pl. 36, fig. 7]). 
Fig. 6. Palo zumbador de los indios Ipurina, Brasil (PE [1891: 71, fig. 48]). 
Fig. 7. Palo zumbador de los indios Mehinakú, Brasil (KvdS [íd.]). 
Fig. 8. Disco zumbador [mou-mou de los Chané, Río Parapití] (EN [1910: 184])60. 
Fig. 9. Disco zumbador de los indios Canella visto de cara y, abajo, de canto, con su cuerda para 

el torcimiento (KGI, [ibíd., pág. 213]). 
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Aerófonos 
 

AERÓFONOS DE VÁLVULAa 

A. TROMPETASb 

Simplesc 

Trompetas rectas 
Trompetas de corteza
Trompetas de caracol 

Trompetas curvas de arcilla 

Compuestasd  

Trompetas con pabellón de arcilla 
Trompetas traveseras 
Trompetas poliglobulares 

a) Una válvula de cualquier clase produce rápida sucesión de interrupciones al paso del aire. 
b) Los labios tensos o prietos forman la válvula. 
c) Un simple tubo. 
d) Un tubo con pabellón añadido. 
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Fig. 1. Trompeta recta vertical con el orificio receptor en el tabique natural del bambú. Indios 

Canella, Brasil (KGI [1935: 217, fig. 95, b]). 
Fig. 2. Trompa recta travesera de bambú de los indios Tukuna, Brasil (KGI [ibíd., pág. 218, fig. 

97]). 
Fig. 3. Trompeta de corteza de los Tuyúka, Brasil (KGI [ibíd., pág. 223, fig. 105]). 
Fig. 4. Trompeta de caracol, ¿con boquilla?, Perú (INM61). 
Fig. 5. Trompeta curva de arcilla, Perú (D´H [1925: pl. XII, 4]). 
Fig. 6. Trompeta curva de varios cuernos añadidos, con boquilla de madera. Influencia 

europea62, Perú. (INM63). 
Fig. 7. Trompeta (?) poliglobular, Guayana Británica (TW [1898: 651, fig. 311]). 
Fig. 8. Trompeta de guerra, compuesta, travesera. Brasil (FR [1896, v. II, pág. 708, fig. 317]). 

(Véase nuestro capítulo El Erke). 
Fig. 9. Trompeta compuesta, vertical, de caña, con pabellón de cuerno, usada por los carreros en 

el siglo XVIII, Argentina (IAT [1946: 46, fig. 21]). (Véase nuestro capítulo La Trutruka). 
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Aerófonos

 
AERÓFONOS DE VÁLVULA (cont.) 

B. CARAMILLOSa 

De lengüeta oscilanteb 

De tallo hendidoc 

Clarinetes 

Del Surd 

El clarinete toré 
Con pabellón de arcilla 
Clarinete con agujeros (Guajiro)  
Clarinetes heteroglotas 

Oboes 

Coloniales y modernos  
 
a) Técnicamente, la voz castellana „caramillos‟ se aplica a los instrumentos de una lengüeta 

(clarinete) y a los de dos (oboes). 
b) Una hoja de hierba cruza la abertura menor. Fig. 1. 
c) Tallos hendidos o aplastados forman lengüetas en la punta o en el centro. 
d) Es la especie que hemos descrito en el capítulo El Erkencho. 
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Fig. 1. Caramillo Chocó, Brasil (KGI [1935: 253]). 
Fig. 2. Clarinete heteroglota de los Wai-wai, Guayanas, cuerpo de calabaza, boquilla de hueso, 
           pabellón de resina (KGI [ibíd., pág. 261, fig. 126])). 
Fig. 3. Clarinete Toré, de los Palikur (KGI [ibíd., pág. 259, fig. 121]). 
Figs. 4 y 5. Clarinetes de los Guajiro (KGI [ibíd., pág. 260, fig. 1214 a-b]). 
Fig. 6. Clarinete de tipo europeo, Perú (INM64). 
Fig. 7. Oboe de tipo europeo, Perú (INM65). 
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Aerófonos 

FLAUTAS 

I. FLAUTAS LIBRESa 66 

Trompo zumbador 
Cáscaras zumbadorasb 

Dardo sonoroc 

II. FLAUTAS DE SOPLOd 

A. FLAUTAS SIN AERODUCTOe 

Globulares67 sin agujeros   

Silbatos68 de cápsulas frutales 
Silbatos de caracol 
Silbatos de cráneos de animales 
Silbatos de madera 

Traveseras sin agujeros 
Flautas hand-stopf 

La flauta timbirag  

Flautas cerradas simplesh 

El serérei 

El silbato canellaj 

Silbatos bucalesk 

 

a)  El filo choca contra el aire por el movimiento de la flauta misma. 
b)  Dos cápsulas agujereadas, en un hilo, rotan y zumban. 
c)  Un dardo con una nuez hueca añadida. 
d)  El aire, soplado, choca contra el filo. 
e)  Los labios producen el soplo en forma de cinta que choca contra el filo. 
f)  Se sopla en el pequeño agujero; el agujero grande se obtura con toda la mano (Fig. 7). 
g)  Varía la altura del sonido moviendo un dedo en la abertura del extremo (Fig. 11). 
h) Véase nuestra descripción de la Pifilka. 
i)  Véase el capítulo que dedicamos al Serére. 
j)  Dos discos de valvas o calabaza, con agujero, se pegan con resina. Uno de los agujeros se aplica 
    a los labios. 
k) Un cuerpo trapezoidal semihueco, abierto en la base. Se introduce en la boca hasta que los 
    agujeritos de ambas paredes quedan adentro. 
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Fig. 1. Trompo zumbador Apinayé, Brasil (KGI [1935: 267, fig. 127]). 
Fig. 2. Cápsulas zumbadoras de los indios Tukano, Brasil (TK-G [1910-11, t. I: 274, abb 53a]). 
Fig. 3. Silbato de cápsula frutal, Huanyam (KGI [ibíd., pág. 271, fig. 131]). 
Fig. 4. Silbato globular zoomorfo de piedra. Tiene abajo el orificio receptor. Catamarca 
          Argentina, ME, (IAT [1946: 29, fig. 9]). 
Fig. 5. Silbatos de madera de los Wai wai, Guayanas (KGI [ibíd., pág. 275, fig. 136]). 
Fig. 6. Flauta de un cráneo de armadillo, prolongado con un hueso de pájaro. Indios Cuna, 
          Panamá (KGI [ibíd., pág. 273]). 
Fig. 7. Silbato de concreto, Missouri, EE.UU, (TW [1898: 579, fig. 217]). 
Fig. 8. Flauta hand-stop, Palikur (KGI [ibíd., pág. 278, fig. a y b]). 
Fig. 9. Silbato de arcilla negra, Ecuador (D´H [1925: pl. XXIX, 1]). 
Fig. 10. Silbato Canella, Brasil (KGI [ibíd., pág. 284, fig. 146]). 
Fig. 11. Silbato bucal de los Palikur (KGI [ibíd., pág. 284, fig. 147]). 
Fig. 12. Flauta timbira de los indios Apinayé, Brasil (KGI [ibíd., pág. 280, fig. 142]). 
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Aerófonos 

I. FLAUTAS DE SOPLO (cont.) 

A. FLAUTAS SIN AERODUCTO [cont.] 

Globulares69 con agujeros a  

Silbatos de cápsulas frutales 
Flautas de caracol 
Silbatos de arcilla 
Silbatos de madera  

Traveseras con agujeros b 

Con agujero lateral  
Con agujero en el tabique c 

Longitudinales con agujeros d 

Simples e 

Con muesca o Quenas  

a)  A los fines de la clasificación, no importa si las flautas se soplan con la boca o con la nariz. Entre las 
globulares de cápsulas hay algunas nasales. 

b) En general, las flautas traveseras tienen el orificio receptor en la pared del tubo y se colocan 
horizontalmente, su eje en cruz con la nariz. 

c)  También hay flautas nasales entre las traveseras. Las que tienen el orificio receptor en el nudo o tabique 
terminal, se colocan ya horizontal, ya oblicuamente. 

d)  El instrumento se aplica a la boca de punta, el tubo hacia delante. 
e)  El borde del corte terminal, a veces afilado, recibe el soplo. 
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Figs. 1, 2 y 3. Silbatos globulares de cápsulas frutales: 1 y 2, de los indios Goajiro (KGI [1935: 267, fig. 148 

a y b]); 3, de los Schirianá [EvH 1923: pl. 65, fig. 370]. 
Fig. 4. Flautas de caracol, Chancay, Perú (KGI [ibíd., pág. 267]). 
Fig. 5, 6 y 7. Silbatos globulares de arcilla: 5, del Ecuador (D´H [1925: pl. XXIX, 8]); 6, Diaguita, 
          Argentina, (IAT [1946: 29, fig. 11]); 7, de Honduras (KGI [ibíd., pág. 292, fig. 157, a]). 
Fig. 8. Flauta travesera de los indios Yuma, EE.UU (FD [1932: pl. 110]). 
Fig. 9. Flauta travesera de los indios peruanos, colonial (INM71). 
Fig. 10. Flautas traveseras con agujeros, Perú (KGI [ibíd., pág. 297, fig. 160]). 
Fig 11. Flautas traveseras (nasales) con el orificio en el tabique, de los indios Botocudos, Brasil (KGI [ibíd., 

pág. 304, fig. 165]). 
Fig. 12. Indio de la Sierra del Norte, Brasil, tocando una flauta nasal [hait-tetaçú . Los dedos medios 

obturan los dos agujeros (ER-P 1917: lám. s/nº frente a p. 154 ). 
Fig. 13. Flauta longitudinal con agujeros, simple, de hueso, California (TW [1898: 579, fig. 210]). 
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Quenas 

 
Fig. 1. De hueso (arqueológica), Cuzco Perú (INM)72. 
Fig. 2. De hueso, Guayana británica (TW [ibíd, pág. 650, fig. 309]). 
Fig. 3. De hueso de jaguar, indios Patamona, Guayana (KGI [ibíd., pág. 218, fig. 182 a]). 
Figs. 4 y 6. De hueso de ciervo, Yekuaná, y de hueso de jaguar, Taulipang. Guayanas [EvH 1923: pl. 66, 
        figs. 5 y 673]. 
Fig. 5. Vaso de arcilla en que se ve a un quenista, Trujillo, Perú (D´H [ibíd., pl. XXV, 6]). 
Fi. 7. De hueso, Indios Yuracare, Bolivia (KGI [ibíd., pág. 320, fig. 183]). 
Fig. 8. De arcilla negra, Perú (KGI [ibíd., pág. 322]). 
Fig. 9. De hueso de llama, Nazca, Perú (D´H [ibíd., pl. XXIV, 15]). 
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Aerófonos 

 
II. FLAUTAS DE SOPLO (cont.) 

B. FLAUTAS CON AERODUCTOa 

Con desviadorb 

Sin agujeros 

El silbato matacoc 

Silbatos con reguladores en la abertura del sonidod 

Con agujeros 

El silbato matacoe 

El silbato uapeesf  

Silbatos con reguladores en la abertura del sonido 

Flautas con tapóng 

 
a)  Un canal lleva el aire desde el orificio receptor hasta el borde afilado. 
b)  Un cono o taco de resina u otra materia desvía el aire soplado hacia el filo. Véanse los dibujos 4, 5 

y 6. 
c)  Nombre genérico que da Izikowitz a las flautas en que el desviador está en la mitad o hacia el 

extremo del tubo. 
d)  Dos laminillas semicierran la abertura del sonido; una regula la salida, y la otra constituye el filo 

mismo (fig. 10). 
e)  Como el silbato mataco, pero con agujeros. 
f)  Un pequeño canal, perforado en el tabique natural oblicuamente, dirige el aire hacia el filo. 
g)  Véase nuestro capítulo sobre los Flagolets y la figura 7. 
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Fig. 1. Silbato ´mataco‟ de los Parikuta, (KGI [1935: 333, fig. 191, b]). 
Fig. 2. Silbato ´mataco‟ hallado en una caverna prehistórica de Baja California. Parte de un tabique 

natural, a la altura del agujero, sirve como desviador. (TW [1898: pág. 609, fig. 255]). 
Fig. 3. Doble silbato con desviadores, Brasil74. 
Figs. 4, 5 y 6. Corte de flautas con desviador75. 
Fig. 7. Corte de flauta con tapón76. 
Fig. 8. Doble silbato ´mataco´ de los Desana (KGI [ibíd., pág. 335, fig. 194]). 
Fig. 9. Triple silbato de los Parikuta (KGI [ibíd-, pág. 335, fig. 195]). 
Fig. 10. Flageolet con reguladores en la abertura del sonido. Indios PiroTapuya (KGI [ibíd., pág. 338, 

fig. 199, b]). 
Fig. 11. Flageolet de los indios Tetón, Sioux, EE.UU (FD [1918: pl. 18]). 
Fig. 12. Flageolet de Sonora, México (TW [ibíd., pág. 610, fig. 256]). 
Fig. 13. Flageolet de hueso (flauta tucumana; véase nuestro capítulo), usado por algunos músicos 

criollos en la zona del Tucumán (INM)77. 
Fig. 14. Flageolet de los indios Kiowa, EE.UU (TW [ibíd., pág. 575, fig. 215]). 
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Aerófonos 
 

II. FLAUTAS DE SOPLO (cont.) 

B. FLAUTAS CON AERODUCTO 

Con aeroducto añadidoa 

Resonadores- silbatosb 

De caña y cápsulas frutales 
De materiales amorfos 
Silbato doble, tapa bucalc 

Cántaros silbatos 

Flautas con aeroducto añadido 

La flauta 'azteca`d 

De soplo lateral o Axflutee 

 

 
a) Un tubo se añade para conducir el aire hasta el filo de la cámara. En los de arcilla, metal, etc., el 
    aeroducto se moldea en el mismo material de la cámara o resonador. 
b) El tubo conduce el aire a un resonador más o menos globular. 
c) La boca cubre el cono o vértice (fig. 4) y por las comisuras de los labios pasa el aire a los dos 
    orificios receptores. 
d) El aeroducto corre oblicuamente sujeto por una masa de resina. 
e) El aeroducto forma ángulo recto con el eje del tubo. 
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Fig. 1. Resonador-silbato de cápsula frutal con aeroducto de caña. Indios Apinayé, Chaco (KGI  
         [1935: 358, fig. 223, a]). 
Fig. 2. Resonador-silbato de arcilla, Perú (INM78). 
Fig. 3.Resonador-silbato (la cola del ave es el aeroducto). Provincia de Chiriqui, Panamá (TW [1898: 
         pág. 631, fig. 285]). 
Fig. 4. Silbato doble con tapa bucal (véase arriba la nota c). Tiene dos cámaras independientes (KGI 
         [1935: ibíd., pág. 368]). Aquí no discutiremos la existencia del aeroducto. 
Fig. 5. Resonador-silbato, de Costa Rica [ibíd., pág. 616, fig. 263]. 
Fig. 6. Silbato de arcilla en que se representan dos águilas. México [ibíd., pág. 595, fig. 240]. 
Fig. 7. Cántaro-silbato de Costa Rica [ibíd., pág. 622, fig. 271]. 
Fig. 8. Flauta mexicana de arcilla con aeroducto añadido, tipo flauta ´azteca‟ (KGI [ibíd., pág. 374]). 
Fig. 9. Cántaro-silbato doble, Perú [ibíd., pág. 658, fig. 317]. 
Fig. 10. Flautas ´aztecas‟ de los Ijca (KGI [ibíd., pág. 373, fig. 241]). 
Fig. 11. Flauta de soplo lateral o Axflute (KGI [ibíd., pág. 375]). 
 


