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Aerófonos 

 
II. FLAUTAS DE SOPLO  

C. FLAUTA DE PANa 

De arcilla 

De madera 

De piedra 

De metal 

De caña 
 

a) En los sistemas generales, la Flauta de Pan aparece en más o menos lejanas subdivisiones 
simplemente como „juego‟ de flautas longitudinales simples. Izikowitz les atribuye género 
propio, dentro de las flautas, en armonía con la importancia que estas flautas tienen en 
Sudamérica, única parte del continente en que se encuentran. (Véase el párrafo que dedicamos 
a su dispersión en el correspondiente capítulo). 
 

CUADRO 16 
 

Fig. 1. Flauta de Pan de arcilla, Nazca, Perú (D´H [1925: pl. XVII, 3]). 
Fig. 2. Flauta de Pan de piedra que se halló en una tumba peruana (ChM). 
Fig. 3. Flauta de Pan de madera exhumada en la región de los Diaguitas, Salta, Argentina (IAT 
          [1946: 33]). 
Fig. 4. Flauta de Pan de caña de los Wai-wai, Guayanas (KGI [1935 384, fig. 251]). 
Fig. 5. Parte (corpórea) de un ´ídolo-tinaja`, exhumado en Tucumán, Argentina. Museo  
          Etnográfico (Cf. IAT ibíd., págs. 34-35 ). 
Fig. 6. Flauta de Pan con refuerzos de caña en cada tubo, Chipaya, Bolivia (INM79). 
Fig. 7. Flauta de Pan de caña, 17 tubos, Ecuador (INM80). 
Fig. 8. Vaso antropoformo de arcilla negra en que se representa un músico con su flauta de Pan, 
          Perú (D´H [ibíd., pl. XXI, 5]). 
Fig. 9. Vaso en que se ve otro músico con su flauta, Valle de Chicama, Perú (D´H [ibíd., pl. XXI,  
         4]). 
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CAPÍTULO III 
 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES  
ABORÍGENES Y CRIOLLOS DE LA ARGENTINA 
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AREAS DE DISPERSIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* (Nota de los Eds.) Las gobernaciones de Formosa, Neuquén y Río Negro fueron provincializadas, 
en 1955. 
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IDIÓFONOS 
 
 
 
 

 
El cuerpo del instrumento, que es a un 
tiempo rígido y elástico, se pone en 
vibración y produce el sonido o el ruido. 
La materia vibra por golpe, punteo, 
frotación y soplo. 
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LA MARACA 

 
La voz maraca, aplicada primitivamente por los Caribe a sus sonajeros, se ha 

generalizado en la bibliografía organológica para designar un instrumento cuyo cuerpo –un 
recipiente– encierra partículas de diversos materiales. Estas partículas producen 
característico ruido al chocar, por sacudimiento, contra las paredes que las aprisionan, y así 
cumple el instrumento su función. 

La variante Guaraní que oí en el Chaco paraguayo es mbaracá, y la parcialidad Angaité 
de la misma zona lo llamaba caiguá (porongo). 

Instrumento primitivo, elemental, es antiquísimo. Precolombino, naturalmente, y 
común hasta entre los aborígenes de más remoto arraigo en América. 

 
CLASIFICACIÓN. Pertenece la Maraca a la categoría de los instrumentos cuyo 

cuerpo mismo, castigado por diversos medios, vibra y produce el sonido o el ruido. En este 
caso, el golpe que conmueve al cuerpo es indirecto, pues el ejecutante sacude el 
instrumento y chocan en su interior las partículas. Es, entonces, un idiófono de golpe 
indirecto, de sacudimiento, de tipo vaso o recipiente (Hornbostel y Sachs, [1914: 588]). 
Cabe notar, sin embargo, que la Maraca no es sola y precisamente un idiófono de 
sacudimiento, en forma de vaso, porque buena parte del ruido se produce por entrechoque 
de las partículas81, y el recipiente obra, además, como resonador.  

Schaeffner colocaría la Maraca entre los instrumentos de cuerpos sólidos vibrantes, y 
en el grupo de los que presentan un cuerpo sólido inextensible, de cáscaras 1936: 374  

 
DISPERSIÓN. En la Argentina se encuentra hoy la Maraca entre los aborígenes de 

las provincias de Formosa y Chaco y del noroeste de la provincia de Salta. Las poseen los 
Toba, los Pilagá, los Mataco, los Choroti, los Ashlushlay, etc. Es conocida, al sur, entre los 
Araucanos de Chile, con el nombre de huada, y considero probable que la hayan usado los 
Araucanos de la Argentina, pero no la hallé entre los últimos grupos que aún sobreviven en 
la provincia de Neuquén. Arqueológicamente se conoce en la zona de los Diaguita (ver 
cuadro 3, n° 3). Fuera de nuestro país se encuentra en numerosas tribus del Sur, Centro y 
Norteamérica. Hay gran variedad de tipos. 

 
Maraca chaqueña (abierta) 

 
Un modelo de Maraca más cuidadosamente construido, descendiente directo de las 

primitivas, figura hoy en la batería de las orquestas populares urbanas. 
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CONSTRUCCIÓN. Es la Maraca –la de los indios argentinos– un instrumento 
prácticamente natural. Está hecho. Se trata, en principio, de una calabaza seca, sueltas 
adentro las semillas endurecidas. La industria humana modifica el hallazgo en diversos 
grados. Los sonajeros chaqueños son, en efecto, calabazas naturales, en forma de pera, a las 
cuales han dejado el cabo tan largo cuanto es necesario para tomarlas. 

Abre el aborigen un pequeño agujero en el botón del fondo o en el extremo del cabo, 
extrae las semillas y los restos de la pulpa seca e introduce luego en su lugar piedrecitas y 
dos o más clases de semillitas duras. Después obtura el agujero con cera (a veces reforzada 
con especies de botones) o con un tapón de madera reajustado con tela. 

Largas y fuertes espinas atraviesan el hueco de la calabaza para robustecer la 
resistencia de las paredes o para dispersar las partículas, esto es, para evitar que se 
desplacen en masa. La especie de calabaza preferida en el Chaco es la Lagenaria.  

 
EJECUCIÓN. El instrumentista abraza el cabo con la mano derecha, doblado el 

codo, el recipiente hacia arriba a la altura del pecho y, moviendo principalmente la muñeca, 
agita o sacude el instrumento en dos tiempos: primero, hacia el hombro; segundo, hacia 
delante. En las dos direcciones el desplazamiento cesa con brusquedad. La fórmula del 
ruido que se produce es, por lo tanto, doble: con el primer tiempo o movimiento, las 
partículas chocan contra la pared ´posterior` del recipiente y, antes de que caigan al fondo 
por gravitación, el segundo movimiento las lanza hacia la pared ´anterior`. 

El primer golpe de las partículas es más débil que el segundo, porque, en rigor, no es 
sino preparatorio: precipita las semillas contra la pared posterior para que, reunidas contra 
esa superficie, crucen con rapidez y fuerza hasta la pared anterior. El segundo golpe, 
entonces, es más fuerte. Podríamos hablar de un alzar y un dar, de arsis y thesis o, 
simplemente, de un tiempo débil y un tiempo fuerte o acentuado. Pero en ningún caso el 
ruido es del todo seco y neto. Se trata de un complejo de ruidos, pues las partículas 
interiores chocan entre sí y contra la pared de la calabaza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Tocador de Maraca 
 
 

Hay instrumentistas que, mediante complejos, hábiles y bien calculados movimientos, 
obtienen repiques de las partículas contra una o las dos paredes. El rebote de cara a cara –
algo así como un juego de tenis dentro de una copa– es elemental; la técnica superior 
tiende, en cierto modo, a dejar la masa de partículas en el aire, dentro del recipiente, y a 
castigarlas con las paredes. El arte de manejar la Maraca varía considerablemente según la 
tribu. 
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OCASIÓN. La Maraca es instrumento acompañante del canto ´lírico` y del canto 
para danza. No existe el ´solo de Maraca`, salvo, acaso, en algún pasaje de ceremonia 
hechiceril. Este sonajero, pues, interviene cuando canta el indio y cuando baila la tribu, y el 
indio canta con frecuencia, y la tribu baila, generalmente, todas las noches de luna, y 
también cuando no hay luna... Añadamos que el sonajero no es indispensable para la danza. 

 
RITMOS. No se puede hablar de música, tratándose de la Maraca, sino de rítmica. 

Las fórmulas que produce no varían a lo largo de una canción, esto es, que se sostiene de 
principio al fin; pero en manos distintas, y aún en las del mismo ejecutante, el instrumento 
da diversas fórmulas. 

Tengo en las colecciones fonográficas del Museo Argentino de Ciencias Naturales82, 
decenas de cantos de Matacos argentinos, en gran parte con acompañamiento de 
sonajeros83, y en el Chaco paraguayo grabamos un par de centenares de canciones 
Sanapaná, Guaná, Angaité, Toba, Lengua, etc., los más con percusión de Maraca84. 

Doy a continuación algunas de las fórmulas que oigo en esos discos: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 
  
 
 

Por la índole del instrumento, su producto es básicamente binario. La nota inicial del 
pie es siempre acentuada. Hay generalmente anacrusis, porque generalmente el movimiento 
inicial es hacia arriba-atrás, preparatorio. Al rebotar, las partículas dan diversas fórmulas de 
golpes secundarios, a veces iguales, en su debilidad, al segundo golpe del pie binario. 

Esta es la Maraca, sonajero de calabaza, común entre los aborígenes del nordeste 
argentino. 

 
 

- o - 
 

 
EL SONAJERO DE UÑAS 

 
Hay una clase de primitivos instrumentos musicales que consiste en la reunión de un 

cierto número de cáscaras, huesos, valvas, uñas de animales, etc., huecos, en forma de 
campana o simplemente sonoros, mediante ataduras de cualquier material, en tiras o hileras, 
sartas, ristras o racimos. Agitado o sacudido el instrumento, chocan las ´campanitas` unas 
contra otras y el ruido se produce. 

En el nordeste de la Argentina hay varias tribus que poseen un instrumento de esa 
familia: el sonajero de uñas. No se ha generalizado un nombre técnico. Oí a los indios 
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Angaité, del Chaco paraguayo, el nombre de popiiok. Los Choroti, según Karsten, lo llaman 
káhuis [citado por Izikowitz, 1934: 37]. 

 
CLASIFICACIÓN. En cuanto se pone en vibración la masa o cuerpo del 

instrumento –en este caso sus partes reunidas– y no cuerdas o membranas, este sonajero es 
un idiófono, un idiófono de golpe indirecto, que produce su ruido por sacudimiento de la 
ristra, racimo o hilera (von Hornbostel y Sachs [1914: 565]). 

Para Schaeffner, sería, como el sonajero de calabaza, un instrumento de cuerpo sólido 
vibrante, inextensible, de cáscaras. 1936: 374. 

 
DISPERSIÓN. En la Argentina se halla el sonajero de uñas entre los Toba, los 

Pilagá, los Mataco, los Choroti y los Ashlushlay (Chaco, Formosa y el nordeste de Salta). 
Fuera del país, en la parte del Paraguay, centro y norte de Brasil, y en la América del norte. 
Según Sachs e Izikowitz, es elemento de las culturas más primitivas. 

 
CONSTRUCCIÓN. Los elementos básicos del instrumento están dados: uñas de 

tapir, de pecarí o de otro animal no muy grande. Adquirí en el Chaco ejemplares hechos 
con uñas de cerdo y de avestruz85. Estas uñas, vacías, son como campanitas; para 
convertirlas en instrumento no hay más que reunirlas en racimos o hileras. Para esto se 
hace una perforación en el vértice y se introduce por el agujero un filamento (hilo, cordón) 
de cualquier material, anudado sobre sí mismo, de modo que el nudo no pase por el 
agujero y quede la uña pendiente boca abajo. 

Si se quiere la forma de racimo, se unen los cabos de los hilos. Las puntas, más o 
menos trenzadas, suelen formar un aro a manera de asa para tomarlo o sujetarlo. Los hilos 
que suspenden a las uñas enhebran a veces pequeñas cuentas, o se entorchan con otro hilo; 
de este modo la ´campanita` queda fija en el extremo. Si se quiere asegurarlos en hilera, los 
cabos se fijan a una trenza mayor. 

 

 
 

                            Sonajero de uñas, chaquense 
 
EJECUCIÓN. Las pezuñas86, suspendidas por su hilo juntas en racimo o hilera, 

suenan al entrechocar cuando se agita o sacude el manojo entero. Puede sacudirse 
simplemente con la mano o, indirectamente, al mover el miembro en que se ha fijado. 

Pero en los ejemplares de las tribus argentinas, el racimo de uñas se ajusta al extremo 
superior de un bastón de caña o madera de dos o tres metros de largo, que se sostiene 
apoyado sobre el piso en posición vertical. Las uñas entrechocan cuando las mujeres que 
manejan el instrumento levantan el bastón unos centímetros y lo sueltan enseguida para 
que golpee el extremo inferior contra el suelo87. Véase la ronda indígena de la lámina I88. 
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Ejecutantes de sonajero de uñas, Maccá 
 
 

OCASIÓN. Aunque este instrumento puede ser empleado en diversas 
oportunidades, es indudable que tiene asignada una función específica en las ceremonias 
con que se festeja la conversión de la niña en mujer. Dice Izikowitz: “Among the Choriti 
Indians in Chaco the jingle rattle is used at certain ceremonies which are celebrated on the occasion of a 
girl`s first menstruation” [1935: 37]. Y a Enrique Palavecino, nuestro explorador del Chaco, le 
aseguraron que “[...] los indios Ashlushlay lo usan en fiestas de iniciación de muchachas” 
[Palavecino: 1933: 56789]. En el Paraguay pudimos averiguar que los Maccá emplean este 
sonajero en dicha ceremonia. Mujeres de la tribu, alineadas de frente, cantan adecuada 
melodía en tanto mueve cada una el alto bastón en cuyo extremo se fijan las uñas. Los 
Angaité del Chaco paraguayo me confirmaron que este sonajero es instrumento femenino; 
pero allí se emplea ocasionalmente en la danza común, y no tuve noticias de que lo 
reservaran para las ceremonias de iniciación. 

En el Paraguay pudimos averiguar que los Maccá emplean este sonajero en dicha 
ceremonia. Mujeres de la tribu, alineadas de frente, cantan adecuada melodía en tanto 
mueve cada una el alto bastón en cuyo extremo se fijan las uñas. Los Angaité del Chaco 
paraguayo me confirmaron que este sonajero es instrumento femenino; pero allí se emplea 
ocasionalmente en la danza común, y no tuve noticias de que lo reservaran para las 
ceremonias de iniciación. 

R. Karsten dice que los indios Choroti atribuyen a su sonajero de uñas de ciervo 
“...misterioso poder para influir sobre los espíritus...”, y que este poder debe ser explicado 
por el hecho de que, “...para los Choriti, el ciervo es un animal endemoniado”. Añade que 
“[...] es el único instrumento mágico que usan las mujeres de dicha tribu y que nunca lo 
manejan los hombres. La danza empieza con la primera luna nueva después de la aparición 
de los signos de la pubertad [...]” [citado por Izikowitz, íd.]. 

No puedo dejar de recomendar al estudioso las magníficas páginas [34-48] que 
Izikowitz dedica al uso de este instrumento. 

 
RITMOS. El sonajero de uñas acentúa el compás de la danza. Por eso, y por la 

técnica de ejecución, se comprende que su fórmula sea una serie regular de golpes fuertes 
entre el rumoreo de las uñas que se rozan. 

 
- o - 
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2 
 
 

MEMBRANÓFONOS 
 
 
 
 

 
Cueros o membranas, muy estirados, se 
ponen en vibración y producen el sonido 
o el ruido. Las membranas vibran por 
golpe, punteo de una cuerda que trasmite 
sus vibraciones al cuero, frotación, 
etcétera. 
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LA CAJA90 
 

Huankar o hatum-tinya, o simplemente tinya, llaman en quichua a estos 
membranófonos. En aymara, huancara. Yo no he oído en la Argentina nada más que los 
nombres españoles de Caja y Tambor. 

 
CLASIFICACIÓN. La Caja criolla –en cuanto su sonido se origina en membranas 

tensas– es un membranófono y pertenece al grupo más común de su categoría: al de los 
que suenan por golpe directo de un percutor movido por el ejecutante, o de la mano 
misma, a veces. 

Hornbostel y Sachs distinguen en él tres clases, y según la forma de la caja: 
semiesféricos o forma de plato91, tubulares y de marco [1914: 570-71]. Estos tambores 
criollos no presentan nunca la caja semiesférica –típica del kultrum araucano–, y en cuanto a 
las formas de tubo o de marco, de ambas existen, porque tenemos toda clase de alturas en 
torno al límite divisorio. (Sabido es que se considera marco la altura de la caja igual o 
inferior al radio del cuero; más, es tubo [íbid, pág. 570]. El tipo que se encuentra en la 
Argentina del centro y del oeste tiene dos parches o membranas y es, generalmente, de 
marco. 

Según el sistema de Schaeffner, las Cajas americanas son instrumentos a base de 
cuerpos sólidos vibrantes, extensibles, membrana tensa [1934: 376]. 

 
DISPERSIÓN. Los tambores de membrana han tenido escasa difusión y aceptación 

en América precolombina. Un tipo rudimentario en que la membrana cubre la boca de un 
recipiente con agua (el tambor de agua) [ver Katakí, pág.100], se conoce en el Matto 
Grosso, en el Chaco y en la Patagonia92. A enorme distancia, se encuentra, además, en el 
extremo oriental de la América del Norte. Otro tipo, cilíndrico con una faz abierta y la otra 
cerrada por la membrana, se halla entre los Chiriguano, seguramente por antigua influencia 
peruana, en opinión de Izikowitz [1935: 183], y entre las clases populares de Chile. Este 
tipo parece haber sido precolombino en América Central y en el norte de Sudamérica. R. y 
M. d´Harcourt no lo vieron en el Perú moderno; yo encontré allí únicamente los de 
estructura europea. 

En cuanto al tambor de dos membranas, tipo a que pertenecen nuestras Cajas, no 
parece definitivamente probada su existencia en el Perú precolombino; pero fuera de toda 
duda, el gran uso y amplia dispersión andina de las Cajas criollas se explica por el 
antecedente de los tambores aborígenes. 

 
CONSTRUCCIÓN. Preferimos ajustarnos a la descripción de un ejemplar 

determinado, para evitar la ambigüedad y vaguedad de tempranas generalizaciones; y 
elegiremos para el caso la magnífica pieza que adquirí para el Museo en la Quebrada de 
Humahuaca en 1931, y que conservamos con el número M 1993. Véase su foto en la lámina 
IV (arriba). 

El cuerpo –´la caja`, en sentido estricto– es un marco de madera boliviana localmente 
llamada yakis-palo (yaquis es deturpación de yacu, agua; palo de agua) de 33-35 ctms. de 
diámetro por 13 de alto. Todos saben cómo dos discos de cuero se ajustan al marco a 
manera de fondo y tapa, por decir así. Los parches de nuestro ejemplar son de cuero de 
cordero y, bien curtidos, han sido extendidos y luego sujetos por el borde a un anillo fino 
de madera que el mismo cuero envuelve. Grandes puntadas de hilo común aseguran la piel 
a su anillo. 



93 
 

Ahora, los parches tensos en el anillo, se aplican al marco, pero nada los fija 
directamente a la madera: un piolín abraza el anillo de un parche y luego el del otro; así, 
alternando, marcha en zigzag hasta completar la vuelta al marco. Ocho presillas toman, 
cada una, dos hilos, y al correrse y ceñirlos, tiran del anillo y dan graduable tensión a los 
parches. Estas presillas reciben en Jujuy el nombre de apretaderas. Por supuesto, no 
estamos describiendo nada extraño o desconocido; todos esos elementos son idénticos a 
los del Tambor militar. Pero hay entre esas Cajas y el Tambor militar una diferencia 
importante: el Tambor tiene, además, dos aros superiores que aprietan los anillos de 
madera en que se aferran los parches, y los cordones zigzag sujetan, no los anillos como en 
las Cajas, sino los aros. 

Nuestra Caja tiene un filamento de cerdas de cola de caballo trenzadas que pasa 
rozando la superficie del parche posterior. Esta cuerda tiene importancia: la llaman charlera 
y su objeto es recibir el castigo del parche en vibración, con lo que se aumenta y 
particulariza la sonoridad. Es recurso de los Tambores modernos. Una manija de cuero en 
la parte que la manija misma define como anterior, y un palillo llamado huajtana (del verbo 
quichua huajtay = pegar) sujeto a la manija por una cinta, completan el instrumento. 

En nuestro Museo se conservan diversas Cajas del norte y del oeste argentinos, que 
es donde se usan hasta hoy; y son varios, aunque pequeños, los detalles en que difieren de 
la jujeña descripta. En muchos casos, el cuerpo es de hojalata, pues han aprovechado los 
envases cilíndricos de mercaderías precedentes de los centros industriales. Véanse [en el 
Apéndice II-Fotos] las Cajas de las láminas B y C. El tamaño, entonces, varía de acuerdo 
con el envase disponible.  

 

 
 

Caja rectangular de dos parches, Tucumán 
 

En otras Cajas, el cuerpo es un tronco ahuecado (véase la lámina IV, abajo). En 
algunas, el sistema de correhuelas que ajusta y estira los parches se reduce a la cuerda en 
zigzag, sin las apretaderas o presillas, esto es, ligaduras W, como se llaman. Véanse las Cajas 
de las láminas B (abajo), IV (abajo) y C (abajo). En otras se añaden las presillas, con lo que 
reciben el nombre de ligaduras Y. Véanse las Cajas de láminas IV (arriba) y III; más claro 
en detalle, en el Bombo de la lámina II. En los ejemplares de mayor tamaño, a veces casi 
tan grandes como los Tambores militares reglamentarios, en los tubulares, y en otros que 
por su diámetro son verdaderos Bombos, se ha adoptado el aro que aprieta el anillo del 
parche. Véanse las piezas de las láminas II (arriba) y III. Con esto desaparece la diferencia 
principal entre las Cajas criollas y los modelos europeos modernos. En el Perú y en Bolivia 
se ven membranófonos grandes sin aro, y pequeñas Cajas con él. 
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Merecen recuerdo especial las Cajas cuadradas que halló la señora Isabel Aretz en el 
ingenio Santa Rosa, departamento de Monteros, provincia de Tucumán Aretz-Thiele, 
1946: 87-88. Se trata de ejemplares exactamente iguales a los que Alfred Metraux encontró 
en manos de los Chipaya, en Bolivia Izikowitz, 1932: 265 y 267, y semejantes también a 
los de Purulla, de Guatemala, y a los de algunos aborígenes norteamericanos [Izikowitz, 
1935: 176-77]. 

Los de Tucumán son construidos en el lugar por músicos criollos. 
Por el momento, me parece aventurado pensar en una capa arcaica común, por lo 

menos si se tratara de incluir en ella las Cajas cuadradas de Tucumán. Tal vez este islote 
haya sido alcanzado por dispersión en forma de parábola, es decir, por salto, y en fecha no 
lejana. 

 

 
 

Ejecución de la Caja con una mano 
 

 
EJECUCIÓN. La Caja criolla se toca de varios modos. Hay que distinguir, ante todo, 

las técnicas, según intervengan una o las dos manos, se empleen uno o dos platillos, 
solamente los dedos, o los dedos con un palillo. 

La técnica de una mano predomina hacia el extremo del noroeste. El dedo pulgar de 
la mano derecha pasa por la manija y suspende el instrumento a la altura del codo. 

Los dedos índice y medio ayudan al mismo pulgar en la sujeción y movimiento del 
palillo (la figura 6 ilustra el detalle). Queda la mano izquierda libre. Libre de la Caja, al 
menos, pues esta técnica permite al ejecutante manejar un segundo instrumento. Cuando 
hablemos de la Flautilla y del Erkencho, veremos cómo el tocador se acompaña a sí mismo. 
Estos dos aerófonos sólo requieren el empleo de la mano izquierda; la Caja ocupa la 
derecha. El músico, pues, produce la melodía y obtiene la percusión acompañante a un 
tiempo mismo. 

La dispersión de este procedimiento es grande en Sudamérica. Su empleo fue 
observado en el Ecuador ya hacia 1735 por don Antonio de Ulloa. Al describir las 
costumbres de los indios de Quito, dice Ulloa94 que alguno de los aborígenes “[...] toca con 
una mano un Tamborilillo, y con la otra una Flautilla a su usanza...” [Estala, 1795-1801, 
tomo XIII: 261]. 

Lo curioso del caso es que estos hombres-orquesta existieron también en la España 
del descubrimiento; y tocaban parecidos instrumentos de semejante manera. Todavía en 
1679, María Catalina Gemela Aulnay, en viaje por España, ve cómo “Un hombre toca 
simultáneamente una especie de pífano y el tamboril...” 1892: 295. De modo que no se 
puede afirmar la autoctonía del procedimiento96. 

La técnica de las dos manos, rara en el noroeste, tórnase más frecuente a medida que 
nos desplazamos hacia el sur, y es exclusiva en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, 
Catamarca, La Rioja y San Juan. Ausentes, aquí, los aerófonos para una mano, la Caja 
recobra las dos del ejecutante en la función de acompañar su propio canto o a otros 
instrumentistas. 
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              Ejecución con ambas manos,                          Ejecución con ambas manos, 
                  dos palillos, La Rioja.                                 un palillo, Santiago del Estero. 

 
 

Una de las manos –la derecha o la izquierda– suspende el instrumento y maneja un 
palillo; la otra se mueve libremente con el segundo palillo. La suspensión, semejante a la del 
norte, varía en detalles: unas veces, la manija pasa por sobre la mano o, mejor, la mano se 
introduce en la manija hasta cerca de la muñeca; otras, los dedos anular y meñique enlazan 
y aprietan la manija. Existe también la suspensión de la Caja mediante una correa que pasa 
por el cuello. 

Si hemos de atenernos a las tradiciones orales, la técnica de las dos manos invade el 
norte desde el oeste central. Esto coincide con el avance general hacia el norte de todo lo 
criollo meridional, pero no obstaculiza una débil expansión de lo indígena en dirección 
inversa. 

Otra técnica de ambas manos consiste en la suspensión de la Caja con una, mientras 
la otra bate el parche. En todos los casos el instrumento se mantiene en alto, la mano que 
lo suspende a la altura del pecho. 

El empleo de las manos sin palillos parece ocasional. Los dedos de una, o los de las 
dos, percuten la membrana en reemplazo de uno o de los dos platillos. 

 
OCASIÓN. La Caja jujeña, acompañante del Erkencho y de la Flautilla, se toca 

únicamente en verano; es decir, desde la fiesta de Todos los Santos hasta Carnaval. Donde 
acompaña al canto, no tiene limitación de tiempo. En las provincias del centro y del oeste 
se emplea principalmente en Carnaval. 

 
RITMOS. El instrumento se comporta de diverso modo según el cancionero a que se 

aplique. Para el acompañamiento de las melodías aborígenes produce muy corto número de 
fórmulas. La principal y más común es ésta: 

 
 
Ya la veremos complementando la notación de varias melodías de Erkencho, de 

Flautilla y de Pinkillo, páginas adelante. No hay para qué decir como la técnica de una mano 
da los tres golpes de cada grupo con el mazo único; si intervienen los dos palillos, en 
cambio, podría haber distintas formas de alternancia. Yo he observado una sola; no se si 
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habrá más. La mano que suspende la Caja descarga solamente el último de los tres golpes 
de cada grupo; la otra, percute los dos primeros. 

Más raras, según la melodía, son las fórmulas que dan series de corcheas o corcheas y 
negras, como en el ejemplo del Bombo en la Melodía número 50.  

 Para el acompañamiento de las danzas criollas es muy otro el estilo y el repertorio 
de las fórmulas. Estos bailes se producen siempre a base de pies ternarios. La Caja produce, 
para ellos, series de tres percusiones; en términos gráficos, compases de seis por ocho 
(ternarios), si tomamos la corchea como unidad; tres más tres golpes por compás. 

Suele dar el ejecutante distinto ´color` a ciertos golpes. Para eso castiga el parche, 
unas veces con la suave cabeza del mazo, otras con el duro palillo y, para mayor contraste, 
el palillo golpea, no en plena membrana, sino en el borde. Debe entenderse que el 
ejecutante adopta una fórmula de palo-mazo y la repite siempre en las danzas de la misma 
especie. 

Doy aquí muestras de algunas fórmulas usuales. La letra M significa que el golpe se da 
con el mazo; la P, que se emplea el palo: 

 

 
 
La primera y la segunda acompañan la Cueca; la tercera sirve para el Gato, la 

Chacarera y muchas otras. Estas fórmulas no son exclusivas de la Caja, ni mucho menos; se 
dan también en el Bombo, instrumento preferido, en general, para la percusión, en las 
orquestas criollas. La cuarta fórmula se emplea en el acompañamiento de cierta especie de 
Vidalas. Se omite, a veces, el golpe central. Corrientemente un mazo sólo produce las tres 
percusiones. 

 
 

- o - 
 
 

EL TAMBOR Y EL BOMBO 
 

Es muy poco lo que tenemos que anotar sobre estos membranófonos. Generalmente, 
todo en ellos es europeo moderno, excepto el material.  

La Caja, que acabamos de describir, recibe popularmente también el nombre de 
Tambor en algunas provincias del Oeste97. El verdadero Tambor, en cambio, suele llamarse 
´Bombo mediano`, y el Bombo recibe su propio nombre español. 

 
CLASIFICACIÓN. Todo lo dicho con respecto a la Caja vale para el Tambor y para 

el Bombo. 
 
DISPERSIÓN. Estos dos instrumentos se encuentran hoy en las provincias andinas, 

desde Jujuy hasta La Rioja, y en Tucumán y Santiago del Estero. 
 
CONSTRUCCIÓN. Se sigue casi hasta en los menores detalles la construcción de los 

modelos urbanos, pero se emplean los materiales locales. En Bolivia y en el Perú suele 
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faltar el aro. La caja de bronce, corriente en el Tambor ciudadano, se desconoce en la 
campaña; en algunos casos el constructor aprovecha el cilindro de recipientes de hojalata. 
Lo usual, tanto para el Tambor como para el Bombo, es la caja de madera, que 
generalmente se hace con un tronco de muy regular forma cilíndrica al cual se excava el 
interior hasta dejar las paredes convenientemente adelgazadas. 

Para los parches se utilizan cueros de oveja, cabra, etc., y el largo de la caja cilíndrica, 
en el Tambor, oscila entre el común de los urbanos y el doble, y en el Bombo es más o 
menos el corriente. 

El aspecto de estos membranófonos rurales, si se compara con el de los ciudadanos, 
es rústico; pero no, generalmente, desprolija su construcción. La lámina III muestra dos 
hermosos ejemplares salteños, y en la II, izquierda, puede verse un Bombo construido en 
Chicligasta, Tucumán, hacia 1910, de madera de pacará, cueros de cabra y aros de sauce, 
cuyo propietario, dueño de una carnicería de campaña, lo utilizaba al atardecer para 
anunciar a sus clientes que carnearía al día siguiente por la mañana. Este Bombo, en su 
curiosa función de tambor de señales, se oía, según mis informes, a más de quince 
kilómetros de distancia. 

 
EJECUCIÓN. El tambor, propiamente dicho, no se usa mucho; el Bombo, en 

cambio –aparte la referida función ´telegráfica`, restos de un procedimiento no muy 
difundido–, interviene con gran frecuencia en las orquestas folklóricas. Sobre la técnica de 
su ejecución y las fórmulas que en ellos se obtienen hemos hablado al tratar de la Caja98. Se 
usan los tres más o menos del mismo modo, excepto, es claro, la manera de tomarlos. El 
ejecutante, sentado, apoya el cilindro del Tambor o del Bombo sobre las piernas; la mano 
derecha suelta, la izquierda sobre la caja, ambas sobre el parche derecho, mueven los 
palillos o mazos. En marcha, utilizan un portabombo rústico de cuero. 

El Bombo comunica a la ´orquesta` y a la fiesta una animación indescriptible. A gran 
distancia se oye el repiqueteo intenso y cálido de estos membranófonos. La danza tiende 
con él su línea avanzada de puntos en la noche. 

 
 

- o - 
 
 

EL KULTRUN 
 

El Kultrun es el timbal de los araucanos. Algunos autores escriben culthum, cuntrum, 
rali, cultrun y, con referencia a ejemplares de mayor tamaño, caquel cultrun. Es el instrumento 
de las machis o hechiceras araucanas y, henchido de influencia mágica, interviene en las 
ceremonias y ritos propiciatorios. 

 
CLASIFICACIÓN. Dotado de piel o membrana vibrante, el Kultrun es un 

membranófono. Provisto de un palillo o mazo que el ejecutante descarga sobre la piel 
tensa, es un membranófono de golpe directo y, por cuanto la forma del resonador se 
asemeja a una fuente, entra en la categoría de los semiesféricos o forma-plato. Finalmente, 
el Kultrun no aparece asociado con otros de su especie, integrado un instrumento, sino 
independiente (von Hornbostel y Sachs [1914: 570]). 

Para Schaeffner, dentro de la clase de instrumentos de cuerpos sólidos vibrantes, 
pertenece al grupo de los de cuerpo sólido susceptible de tensión, y al género de los de 
membranas tensas [1934: 376]. 
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DISPERSIÓN. En la Argentina, el Kultrun se encuentra, raramente ya, entre los 
araucanos de la gobernación de Neuquénx. Ignoro si lo poseen todavía los dispersos grupos 
que sobreviven en la inmediata zona de la gobernación del Río Negroy. Fuera de nuestro 
país, lo hallamos en el habitat de los araucanos chilenos (principalmente entre los paralelos 
38º y 40º, desde la cordillera hasta la costa). 

Aunque los elementos de Kultrun –membrana y recipiente– aparecen en todas partes, 
no se encuentra en otro lugar de América instrumento de análogas características. 

 
 

 
 

Kultrun araucano. Fondo del recipiente 
 
 

CONSTRUCCIÓN. En posesión de un gran trozo de madera, el aborigen talla una 
fuente, es decir, un recipiente en forma de media naranja. La pared tiene un par de 
centímetros de espesor, tal vez algo más en el fondo, y el alisamiento es cuidadoso.  

 
 

 
 
 

Araucana tocando el Kultrun sobre el brazo 
 
También suele hacerse el recipiente con la mitad de una calabaza esférica de tamaño 

grande. La boca mide unos 40 ó 45 centímetros de diámetro, y la altura oscila entre 15 y 20. 
Un trozo de cuero de caballo u oveja, bien curtido, cierra la boca del recipiente y se 
extiende sobre la pared exterior de la pared, tres, cuatro, seis centímetros y, a veces, algo 
más. 

Un hilo de cáñamo perfora el borde del cuero cada tres centímetros más o menos, y 
un costillar completo de trencillas de crin va desde ese hilo de cáñamo hasta un aro de 
cuero duro que está aplicado a la base o asiento de la fuente. Esta descripción, demasiado 
laboriosa, se esclarece sin más que observar el dibujo que reproducimos99. Antes de cerrar 

                                                 
x (Nota de los Eds.) Provincia desde 1995. 
y (Nota de los Eds.) Idem nota anterior. 
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el recipiente con el cuero, el constructor coloca adentro un puñado de piedrecitas 
destinadas, según parece, a producir ruido por entrechoque y  contra  la pared, si  se  
sacude  el  instrumento; pero no  he  visto  que  los  araucanos  

 
 

 
 
 

Araucana tocando el Kultrun en el suelo 
 
 
sacudieran el Kultrun, e ignoro hasta qué punto tienen las piedrecitas utilización práctica 
generalizada100. La superficie del cuero que cubre la boca presenta líneas ornamentales 
hechas con alguna sustancia colorante. En fin, el Kultrun se toca con uno o dos palillos de 
35 ó 40 centímetros. Puede hacerse el palillo con la parte delgada de un tallo de colihue; su 
extremo suele estar envuelto en tela y recubierto con lana entretejida. Se usa también, a 
manera de mazo, un calabacín de forma alargada. 

 
EJECUCIÓN. Instrumento manuable, puede tomarse de varias maneras. En alto, de 

pie la hechicera, descansa la base del Kultrun sobre el brazo izquierdo, sujeto el 
instrumento con los dedos que se entremeten por las trencillas del costillar. La mano 
derecha maneja el percutor. En tierra, simplemente colocado en el suelo, sentada la 
ejecutante, suele tocarse con dos palillos101.

 
OCASIÓN. El Kultrun es el instrumento de la hechicera y, manejado por ella, 

interviene en los ritos o ceremonias colectivos y acompaña sus cantos medicinales, sus 
conjuros, etc. 

 
RITMOS. La percusión del Kultrun, en las ceremonias, refuerza el canto o los 

conjuntos de voces e instrumentos. Damos a continuación algunas de las fórmulas que 
produce, de acuerdo con las grabaciones que obtuvimos en la Argentina y Chile durante 
nuestro viaje de 1941-42102. 
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A. Sirve de base a un toque de corneta en el nguillatun o rito agrario, ceremonia 
propiciatoria de los araucanos. 

B. Acompaña el canto de la machi joven. 
C. Apoya, en un tramo del nguillatun, el canto de llamada a los choique (danzantes 

disfrazados de pájaros) y deriva hacia la fórmula siguiente cuando los choique 
danzan. 

D. Dramática, lúgubre percusión, acompaña la voz de la machi cuando, en sus 
faenas medicinales, aleja a los malos espíritus del cuerpo del enfermo. 

Estas tres últimas, de Chile, que damos para complementar la información de este 
parágrafo, fueron grabadas por la señora Isabel Aretz, durante nuestra mencionada 
excursión. 

El empleo de dos palillos da, muchas veces, distinta coloración a cada golpe. La 
notación, con sus esqueletos rítmicos, no puede dar idea del efecto sonoro. 

 
 

- o - 
 
 

EL KATAKÍ (TAMBOR DE AGUA) 
 

Katakí es el nombre que dan los indios Toba al instrumento que en la bibliografía 
etnográfica suele llamarse ´tambor de agua`. Y este nombre sintetiza la característica del 
instrumento: la caja o tubo, que es de una pieza, recibe cierta cantidad de agua. Cada tribu 
da a su tambor un nombre en su idioma o dialecto. Nosotros hemos escogido uno, katakí, 
porque no tenemos equivalente específico en castellano y porque, en mi opinión, suena 
deliciosamente. 

 
CLASIFICACIÓN. El ´tambor de agua`, ante todo, es ´tambor` porque la altura de 

su cuerpo es mayor que el radio del cuero103. Suena por las vibraciones de su membrana 
tensa, con lo que está dicho que se trata de un membranófono; membranófono de un 
cuero, en este caso. El extremo inferior del cuerpo o tubo está cerrado. La membrana 
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recibe el golpe de un percutor de mano; de manera que el tambor pertenece a los 
membranófonos de golpe directo. 

 
DISPERSIÓN. Esta especie de tambor se encuentra principalmente en América. Lo 

tienen varias tribus de los Estados Unidos y, en Sudamérica, se ha visto en manos de los 
Bororó, Lengua, Ashlushlay, Mataco, Payaguá, Choroti, Guaicurú, Toba y, en el sur, entre 
los Tehuelche. Fuera del continente se ha indicado su presencia en aldeas de Hotetotes, 
Sudáfrica104. Nosotros lo hemos visto en grupos Toba de Formosa, y al ejemplar que 
obtuvimos entonces nos referimos aquí. 

 
CONSTRUCCIÓN. El Kataki se hace con escogida sección de un tronco de palmera. El 
ejemplar que adquirimos en Laguna Blanca, Formosa105, mide 27,5 centímetros de alto y 26 
de diámetro. El trozo es tubular, parejo, y la madera ha sido cuidadosamente alisada. Se ha 
excavado la pulpa y angostado la pared hasta darle un par de centímetros de espesor, y el 
borde superior se ha reducido progresivamente hasta 1 cm. A 2 cms. del borde, en la parte 
exterior, se ha hecho una canaleta de 1 cm. de ancho y un par de milímetros de 
profundidad para recibir la presión del hilo que asegurará el cuero, y 1 cm. más abajo de esa 
hendidura, un par de líneas incisas, irregulares e incompletas, sin duda de carácter 
ornamental. 

 

                      Membrana y corte vertical del Katakí 
 

 
La cavidad interna es regular. A unos 14 ó 15 centímetros del borde superior la pared 

empieza a ensancharse o, mejor, la excavación de la pulpa se va reduciendo gradualmente 
hasta cerrar en forma de U, muy irregular, a unos 6 cms. de la base. Toda esta parte del 
fondo en U, que es leñosa y porosa, aparece revocada con barro. 

Se vierte agua en el fondo hasta superar la U, es decir, hasta unos 13 cms. del borde 
superior. El agua –aparte las innumerables implicaciones mágicas que tiene, ya muy 
olvidadas– influye en la sonoridad. Reduce la parte aérea de la cavidad, pero, seguramente, 
absorbe vibraciones y da al sonido un timbre. Una membrana trabajada en cuero de guazú o 
de ñandú cierra la boca, y su reborde se ajusta a la hendidura con dos o más vueltas de hilo; 
y una varilla común, de unos 25 cms., no trabajada, es el palillo de la percusión. Se le llama 
pon, en mataco. 

Complemento del tambor mismo es un segundo trozo de palma106, más o menos 
como la mitad del tambor, cuyo solo objeto es el de servir de base al instrumento a fin de 
que la membrana quede a nivel adecuado para la acción percutora del indio sentado. 
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EJECUCIÓN. Colocado el instrumento sobre la complementaria base de palma, el 
ejecutante se sienta de modo que el tambor quede muy cerca, y la membrana a la altura de 
sus rodillas; toma el palillo con la mano derecha y golpea el parche como diremos. 

Según la oportunidad, y si la oportunidad se presta, el ejecutante puede tocar horas o 
días sin descanso. Julio Alberto Nogochiri, de Laguna Blanca, Formosa, Argentina, nos 
declaró haber tocado su Katakí dos noches y un día consecutivos. 

 

 
OCASIÓN. El Katakí es instrumento de todo tiempo. Se luce especialmente en las 

grandes fiestas, como, por ejemplo, la de fin de año. En el lugar mencionado –seguramente 
en otros–, se reúnen unas setenta familias (más de cuatrocientos aborígenes), comen carne 
de oveja con no mucho vino, a veces con galleta, y bailan su danza antigua, el nmi. Sus 
canciones líricas se denominan enagán. 
 

RÍTMICA. El katakí es instrumento ´solista`. No acompaña a otros e ignoramos si 
apoya las voces. Su repertorio de pies rítmicos y su serie son insignificantes: 
 
 
 1) 2) 
 
 

 
 3) 
 
 

La fórmula de pie 1) es la general y común; la 2), suele aparecer a veces, aislada, no en 
serie. Los pies, percutidos largamente en forma continua, constituyen todo el rendimiento 
del tambor de agua. La característica de la serie sonora 3), tiene su originalidad: el palillo se 
apoya en el cuero con vivo golpe antes de hacer los dos golpes del pie que, aunque menos 
acentuados, no dejan de ser los principales. 

No hay duda de que la reiteración de la fórmula por decenas de horas continuas 
produce en los indígenas efectos especiales. 

 
 

- o - 

 

2/
8 

      Ejecutante de Katakí (tambor de agua) 
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3 

 

CORDÓFONOS 
 
 
 
 
 

Una o más cuerdas estiradas entre puntos 
fijos, se ponen en vibración y producen el 
sonido. Son cordófonos simples cuando el 
resonador puede separarse del 
portacuerdas, y cordófonos compuestos 
cuando la caja de resonancia es 
inseparable del mástil portacuerdas. Las 
cuerdas vibran por punteo, fricción, golpe, 
etc.  
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EL ARCO MUSICAL 

 
 El Arco musical, primario instrumento de cuerdas, ha llamado la atención de los 

investigadores y merecido monografías y estudios. Desde su concepción es instrumento 
´solista‟, y uno de los instrumentos que inician al hombre en las delicias de la música para sí 
mismo. La debilidad de su sonido lo hace inapto para integrar conjuntos e incluso para la 
audición social107. 

 
CLASIFICACIÓN. El Arco musical pertenece a la gran familia de las cítaras o 

cordófonos simples –cuerdas en un porta-cuerdas que puede ser resonador–, y se nos 
presenta como uno de los instrumentos más rudimentarios. Es un cordófono del grupo de 
las “cítaras de palos” [Hornbostel y Sachs, 1914: 575]. Los arcos musicales se caracterizan 
por su porta-cuerdas, que es flexible y corvo. Pueden tener una o pocas cuerdas 
desprendidas de la corteza del mismo arco, excepto en los extremos, que las retienen, o 
bien una o más cuerdas de otro material (tendones, tripa, cuero, crines, filamentos 
vegetales, etc.) atadas a las puntas. El arco puede ser de rama, caña corva, hueso de costilla, 
etc. 

 
DISPERSIÓN. Los Arcos musicales son conocidos en los tres continentes antiguos y 

en América y Oceanía. En Europa sobrevive en lugares de Lituania, Prusia, Italia, Holanda; 
en África, por zonas del centro y el sur, en la Isla de Madagascar y en Chagos; en Asia, en la 
China y en Indonesia; en Oceanía, en algunas islas desde Nueva Guinea hasta Hawai, y 
entre muchas tribus de las tres Américas. En nuestra América del Sur se conoce o conoció 
en todas las repúblicas, y en cuanto a la Argentina, lo tienen hasta hoy los Choroti, los 
Chulupí, los Pilagá, y los Toba, lo tuvieron los Araucano y perteneció a los extintos 
Tehuelche, hasta más ver. Se consultará con provecho una monografía de Lauro Ayestarán 
(1953) que incluye un mapa y cuadros en que se indican los lugares y se discriminan los 
tipos de arcos musicales en América, África y Oceanía. El autor refuerza e impone la tesis 
de que el arco de boca se encuentra en la costa americana del Pacífico y en Oceanía, 
mientras el arco de resonador de calabaza está principalmente en la costa americana del 
Atlántico, donde hubo intensa esclavitud, y en el África [ibíd., pág. 27-28]. Queda sugerida 
una doble procedencia que nosotros aceptamos. 

 
CONSTRUCCIÓN. Quien recuerde el arco del indio cazador tiene la imagen de los 

Arcos musicales más sencillos: los del Chaco argentino. Son arcos de caza en miniatura. 
Todo el cuerpo del instrumento consiste en una rama curva de 30 ó 40 cms., a veces 
partida longitudinalmente por la mitad, rústica, con su corteza, o pelada y alisada, chata; 
con o sin cuello en los extremos para atar la cuerda. Y la cuerda, –un haz de cerdas– sujeta 
a los extremos de la rama, como único elemento para la vibración. 

En los arcos chaqueños esta cuerda vibra por la frotación de un segundo arco con 
cuerda, igual al anterior o más chico, que se aplica al arco primero –cuerda contra cuerda– 
como en los violines modernos108. Precisamente el arco del violín desciende de aquella 
ramita corva, y aunque ahora es recto, sigue llamándose ´arco` en homenaje a su remoto 
antepasado. 

 
EJECUCIÓN. Los Arcos musicales pueden tener en, o adherido, o aplicado al 

portacuerdas, alguna cavidad o recipiente para la amplificación del sonido. Los arcos de los 
aborígenes argentinos carecen de resonador. El ejecutante aplica el arco a los dientes para 
que la cavidad bucal obre como caja de resonancia. Técnicamente, la boca no se considera 
como resonador (Hornbostel y Sachs, íd.), aunque resuena, y los arcos que aprovechan su 
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cavidad se llaman ´arcos de boca`. Se obtienen sonidos de distinta altura apoyando en la 
cuerda uno u otro dedo de la mano izquierda, como en el violín o, mejor, como en los 
sonidos armónicos del violín. Ignoramos si existe en el Chaco la frotación o el golpe con 
un palillo. En nuestra Patagonia, además del arco frotador, se conocía la frotación con una 
varilla (que podía ser un hueso) Lehmann Nitsche 1908: 922-32.  
 
 

 
               Ejecutante de arco musical 

 
 

Todo lo antedicho tiene suficiente ilustración en el cuadro nº 7 (pág. 65) 
  
OCASIÓN. El Arco musical chaqueño es instrumento de todo tiempo, y las 

ocasiones de su uso son las de los momentos de ocio personal109.  
 
MÚSICA. La música del Arco musical es débil –como se ha dicho– y modesta. El 

arco se apoya contra los dientes o se aprieta con ellos y, más o menos colocado como el 
violín110 su cuerda recibe la frotación del segundo arco. En nuestro viaje al Chaco111 hemos 
examinado y obtenido varios Arcos musicales112, pero no se nos presentó la ocasión de 
grabar música. No deja de ser curiosa la supervivencia de la construcción y el olvido de la 
ejecución113. Varias veces, en cambio, registramos melodías ejecutadas en cítaras de palo 
pertenecientes a la vecina familia de los ´palos musicales` –es decir, de portacuerdas no 
flexible, sino rígido– con resonador, como veremos114.. El antropólogo alemán Robert 
Lehmann Nitsche grabó a comienzos del siglo una melodía de arco musical patagónico. La 
reproducimos aquí ibíd, pág. 936, ej. 51, no sólo como muestra, sino también por su 
rareza y por su valor histórico. 

 

Etc. 
 

- o - 
 

LAÚDES RÚSTICOS 
 

La adopción de elementos europeos y la aplicación o la talla de un cuerpo resonador 
a los arcos o a los palos musicales produce en el Chaco argentino –y en otros diversos 
lugares– una interesante especie de Laúdes rústicos híbridos. La rama o el palo son ahora 
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gruesos y adquieren la categoría de mangos porque el constructor talla un ensanchamiento 
súbito destinado a funcionar como caja de resonancia o, mucho más corto, como tapón de 
boca de una caja de resonancia extraña. Es decir, que la parte ancha, cilíndrica, del palo es 
lo suficientemente larga como para constituir todo el cuerpo de resonancia, y el 
excavamiento de la masa convierte la masa en caja, por cierto rústica. En el otro caso, la 
parte ancha es corta y se comporta como tapón de la boca de una lata de aceite o de 
comestibles (figura 8 del cuadro nº 7, pág. 65) y, ya en función de la caja, una cuerda, 
levantada por un puente y sujeta en el extremo del mango a una clavija europea115 completa 
el laúd o violín rústico del Chaco. 

 

 
Violín rústico de los indios Maccá. 

 
Hay otras maneras de fijar el resonador al mango. En la ilustración se ve una especie 

de plancha bajo el puente; es –creemos que ocasional compostura– una suela de zapatilla de 
goma. De este tipo, que procede del Chaco paraguayo116, hay diversos modelos en el Chaco 
argentino. 

 
 

- o - 
 

EL CHARANGO 
 

El Charango es una guitarrilla criolla especialmente difundida en Bolivia y en el Perú. 
Charango no es voz indígena. Los filólogos tendrán menudo entretenimiento, sin 

duda, con sus muchas –al parecer– variantes: charanga, banda militar; charanguero, tosco, 
rústico; changarra (por metátesis), cencerro; el guatemalismo charranga, guitarra, y changango, 
también guitarra, en la región del Plata, en el siglo XIX. En fin, el cubanismo charango, 
significa cosa pequeña. ¿Y chango, muchacho, del noroeste argentino? Ahí queda eso; y 
vamos a lo nuestro. 

 
CLASIFICACIÓN. El Charango es un cordófono, instrumento en que las cuerdas 

comunican su vibración al aire. El único cordófono criollo  -si no consideramos, como es 
natural, la guitarra española, el arpa, las bandurrias, los mandolines, etc., de factura 
ciudadana, y el violín europeo- de fabricación rústica. Indígena, único también, sería el arco 
musical de la Patagonia y del Chaco; en otras regiones parece que no es precolombino. 

Recibe también el nombre de “charrango” en Chile (Temuco y zonas vecinas) un 
curioso palo musical indígena y criollo. Lo he visto sólo una vez, y no durante la ejecución, 
en una ruca o rancho araucano. No tengo los datos necesarios para dedicarle el 
correspondiente capítulo. Consiste en un par de ´cuerdas` de alambre que se fijan por los 
extremos con clavos a uno de los palos verticales que soportan el techo de la ruca. Dos 
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botellas, una arriba y otra abajo, colocadas entre el palo y las cuerdas, desempeñan las 
funciones de ´puente`, estiran las cuerdas y las separan del palo. Las cuerdas se hacen vibrar 
por raspadura de un par de aros unidos y entorchados con alambre, en que el ejecutante 
introduce la mano. No hay afinación. La superficie irregular del entorchado raspa todas las 
cuerdas a un tiempo y el sentido del ruido que produce es rítmico. Don Miguel Anabalón 
Mora, filólogo chileno que ha vivido mucho tiempo entre los araucanos, me informa que el 
charrango suele tener, una, dos o tres cuerdas; que los criollos chilenos acompañan con él 
las melodías de las armónicas de boca o las de una pequeña flauta travesera de cicuta que 
tiene de tres a cinco agujeros, y que los araucanos lo emplean también para acompañar los 
sonidos de la Trutruka, pero que, en este caso, el charrango es portátil, es decir, que las 
cuerdas no se clavan en el palo de la ruca, que está fijo al suelo, sino en una tabla117. No 
puedo decir nada más, por ahora. Da otros datos Carlos Isamitt 1938: 310-11. 

Dentro de la gran categoría de los cordófonos, el Charango a que nos referimos en 
este capítulo pertenece, no al grupo de los simples (cajas sin mango o portacuerdas, con 
resonador separable), sino al de los compuestos, en que el portacuerdas y la caja no se 
pueden separar sin destruir el instrumento. Dentro del grupo de los cordófonos 
compuestos, el Charango se incorpora a la numerosa familia de los laúdes (en que el plano 
de las cuerdas corre paralelo a la tapa), y en nueva subdivisión, figura entre los laúdes con 
mango, mango añadido como cuello al cuerpo resonador, y aun busca su propia especie 
con los instrumentos en la que la caja tiene forma de ´cáscara118 como el mandolín, la 
tiorba, la balalaika, etc. [H-S, 1914: 579]. El fondo de la caja es, en realidad, la única 
característica del Charango que le da fisonomía criolla. 

Para Schaeffner, se trataría de un instrumento a base de cuerpos sólidos vibrantes, 
susceptibles de tensión, no de membranas, sino de cuerdas [1936: 376]. 

Bien mirado, el Charango representa una antigua especie europea situada entre la 
Guitarra y el Mandolín modernos. Estos dos instrumentos europeos, si dejamos de lado las 
dimensiones, se diferencian especialmente en la forma de la caja de resonancia y en algún 
detalle secundario. El Charango se acerca al Mandolín por las cuerdas dobles, el 
abovedamiento de la caja y el tamaño, y a la Guitarra, por el clavijero, por la tapa en forma 
de 8 y la consecuente entalladura del cuerpo resonador, y por la sujeción de las cuerdas a un 
puente encolado sobre la tapa. (Algunos Charangos, finos, sin embargo, adoptan cordales 
semejantes a los del Mandolín). En líneas generales, la construcción del Charango sigue la 
evolución de las formas guitarrescas. Se entiende que no habiendo sido la Guitarra del siglo 
XVIII como la actual, tampoco pudo serlo el Charango. Los instrumentos de material 
perecedero se alejan constantemente, en detalles, al menos, de la concepción primitiva. 

 
DISPERSIÓN. En la República Argentina sólo se encuentra en el extremo del 

noroeste, y en circunstancias que no permiten atribuirle gran antigüedad local. Consta 
documentalmente su presencia en Jujuy a fines del siglo XIX. El doctor Luis Brackebusch, 
cuenta que pasó una mala noche de 1882, en Pampicorral, a causa de los gritos y “[...] de la 
música todavía más primitiva de la bandurria (especie de guitarra chica hecha de la cáscara 
de un quirquincho)” [1883: 211]. Yo he hallado el Charango en Jujuy casi siempre en 
manos de los bolivianos. 

En al Altiplano es más viejo. Algunos viajeros lo vieron a mediados del siglo XIX. La 
mención más antigua que conozco se encuentra en la respuesta que a un cuestionario real 
dio, en 1814, cierto canónigo residente en Tupiza, Bolivia. José Torre Revello me envió del 
Archivo de Indias copia de ese documento, y en él leo que los indios “[...] usan con igual 
afición de guitarrillos mui fuios, que por acá llaman charangos, pero –agrega el canónigo– 
los instrumentos de cuerda no son los primitivos, sino los de viento [...]”. 

Así es. En Perú y Bolivia, el uso del charango me pareció menos común entre los 
indígenas que entre los músicos criollos de las poblaciones menores. 
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Este instrumento viene, con seguridad, del siglo anterior, del XVIII. No es 
inverosímil aquella tradición peruana, corriente desde 1782, en que Ricardo Palma, su 
redactor moderno, asegura que “Los huamanquinos han sido y son los más famosos119 
charanguistas del Perú. No hay uno que no sepa hacer sonar las cuerdas de ese instrumento 
llamado charanga” [2000, tomo III, pág. 123]. Bueno; si no todos, muchos habría. 

Insisto en que la vieja Argentina desconoce el charango. No lo mencionan los 
documentos antiguos; no lo representa la iconografía; apenas algún tradicionalista dice que 
lo usaban los carreteros que bajaban de Tucumán a Buenos Aires, ya en tiempos de la 
República. Hoy se encuentra en Jujuy y zonas inmediatas, pero casi siempre en poder de los 
emigrantes bolivianos, como he dicho. 

Tipos análogos al Charango se hallan en buena parte de América española. Muy 
semejante es la jaranita mexicana, que Rubén M. Campos describe así: “La jaranita es un 
instrumento netamente mexicano. Es una guitarrita del tamaño de una cuarta parte de la 
guitarra, tiene cinco cuerdas dobles, y en algunas regiones tiene la prima hacia arriba, es 
decir, donde está la quinta cuerda. Su afinación y su pulsación son diversas de la guitarra 
[...] y el rasgueo jacarandoso” [1930: 146] 

En Bolivia, el caparazón de armadillo suele aplicarse a las guitarras pequeñas, y hay 
guitarrillas casi del tamaño de los Charangos. Véase la lámina L [en Apéndice II -Fotos] 

 
CONSTRUCCIÓN. Excepto el caparazón, nuestro Charango es, como forma, una 

verdadera guitarra española de tamaño reducido. Clavijero, clavijas, mango o brazo, cejuela, 
trastes, puente, tapa, boca o tarraja, etc., son absolutamente como sus sinónimos de la 
Guitarra. Faltan, apenas, el posa-cuerdas anexo al puente, y, en los más rústicos, el 
sobrepunto o lista de madera dura en que se afirman las divisiones metálicas de los trastes. 
La boca es, generalmente, redonda; a veces se la reemplaza por dos aberturas semejantes a 
las ´efes` del violín, pero más cortas y anchas. Con esto queda dicho que el Charango se 
construye como la Guitarra, si se exceptúa lo que atañe a la caja de resonancia. En esto, 
precisamente, estriba la característica de este instrumento. 

La caja del Charango se hace con un caparazón de armadillo. El constructor aplica el 
caparazón a un molde de madera cuyo lomo sigue el movimiento curvo de la futura caja (el 
movimiento curvo longitudinal, el que va del mango a la base), y para obtener las curvas de 
la cintura, ciñe la parte central con un piolín. Seco el caparazón en el molde, rígido el borde 
en forma de ocho, se aplica y pega con cola espesa a la tapa armónica. La tapa tiene, en el 
interior, una costilla única que refuerza la cintura, de lado a lado, a la altura del borde 
inferior de la boca, o a medio, o a un centímetro más abajo. La cáscara de la cabeza del 
armadillo se pega sobre el taco o ensanche con que la parte posterior del mango se afirma a 
la caja. Véase la Lámina J [en Apéndice II -Fotos] primera vista, parecería que la adopción 
de la cáscara del tatú tiende a simplificar la complicada construcción de los aros laterales de 
la caja guitarresca. Si los constructores obedecen tradicionalmente a los mismos principios 
de lógica, se opone a tal idea este hecho curiosísimo: imitan con madera la forma del 
caparazón, y se toman con eso mucho más trabajo que con la directa construcción de la 
forma guitarra. La Lámina K [id.] muestra la complejidad de estas imitaciones. Más 
sencillas, aunque también laboriosas, son las cajas hechas con una sola pieza de madera, 
bien delineado el lomo, con su talle, bien excavado el hueco resonador. En estos casos, 
también el mango se talla en la pieza única (Lámina VII]). 

El largo de un Charango común es de unos 50 centímetros o poco más (mango y 
caja). El mango, hasta el comienzo de la tapa, tiene unos 30-34 cms.; la caja, en cambio, 
varía mucho. A un mango del largo antedicho, los constructores le aplican cajas que tienen, 
las mayores, hasta 20 centímetros, y las menores, unos 15. Hay, en general, una notable 
desproporción entre el tamaño de la caja y el del mango, y esta desproporción se acentúa 
en el caso de las cajas más pequeñas. 
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La tapa sigue el movimiento en ocho propio de la guitarra moderna, esto es, la parte 
superior más angosta que la inferior. Algunos ejemplares tienen una cuerda para suspender 
el instrumento al cuello (Lámina VII). 

El Charango tiene, generalmente, cinco órdenesz de cuerdas, y los órdenes son 
dobles. Excepcionalmente, el orden de las primas es triple. En este caso, la undécima clavija 
se coloca entre las dos hileras. Las cuerdas antiguas eran de tripa; modernamente, suelen 
emplearse las de metal. 

La construcción del Charango se confía, principalmente, a los luthiers profesionales de 
los centros más poblados, pero no es muy raro el caso del músico campesino que los hace, 
muy rústicos, para su propio regalo. 

 
AFINACIÓN. La característica más original del Charango es su afinación. Si 

tomamos el ejemplar común de cinco pares de cuerdas, podemos observar la siguiente 
afinación: 

 
 

Dos detalles nos resultan extraños: primero, los órdenes, punteados al aire, no siguen 
una marcha cualquiera del grave al agudo, como en todos los modernos instrumentos de 
cuerda; segundo, en el tercer orden, las cuerdas no están afinadas a la misma altura, sino a 
la octava. 

(La prima se acuerda con la prima de la guitarra, mi5).120 
La marcha ascendente irregular es, en efecto, rara en nuestros días; pero, sin duda 

alguna, se conocieron en Europa, hacia 1600, especies de guitarra con tal anomalía. El 
Padre Marín Mersenne, que publicó en 1636 su Harmonie universelle, nos da noticia de un 
tipo de guitarra de cinco órdenes dobles [Proposition XIV:95], como el Charango, acordados 
así (según vemos en modernas reproducciones del original francés): 

 

 
 
 

Como puede observarse, el movimiento general de la afinación de esa antigua 
Guitarra europea y el de nuestro Charango son iguales: del quinto al cuarto orden, ascenso; 
el tercero toma una nota más grave, y hay después nuevo ascenso hasta el orden de las 
primas. En cuanto a los intervalos, sólo difieren aquellos en que participan las terceras y las 
primas. 

Es interesante notar que los órdenes del Charango, al aire, dan una escala pentatónica 
defectiva, esto es, con un grado menos. Quienes en seguida pretendan relacionar esta 
afinación con la pentatonía del Perú aborigen, padecerán contrariedad al saber que aquella 
Guitarra europea antigua también da una escala pentatónica, y sin defecto alguno: 

                                                 
z No es lo mismo decir cinco ´órdenes` que cinco ´cuerdas`. Cinco órdenes equivale a cinco 
´clases` de cuerdas distintas, pues cada orden puede tener una cuerda (orden sencillo), dos 
cuerdas (orden doble) y hasta tres (orden triple). 
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La nota blanca entre paréntesis representa el sonido que le falta a esa afinación para 
completar la escala pentatónica, y los números son los de los órdenes, del agudo al grave. 
La guitarra europea antigua produce el modo pentatónico B; el Charango produce el modo 
pentatónico D. como curiosidad añado que el modo B es el más usado en Perú y Bolivia, y 
el D –precisamente el del charango– es el más raro. 

Seguramente, estas afinaciones no tienen nada que ver con la pentatonía, aunque el 
instrumento pueda servir a la música pentatónica, como ocurre hoy en el Altiplano. El 
temple de los instrumentos cuyo mango permite el acortamiento del largo vibrante de la 
cuerda, nunca reproduce la escala, pues cada cuerda debe dar dos, tres o cuatro grados 
diatónicos de la serie. Mucho más verosímil es que el fino calibre (diámetro, grosor) de las 
cuerdas no permita una afinación demasiado grave, y así, las cuartas y quintas se estirarían 
hasta la octava aguda. Si llevamos al registro grave los dos últimos órdenes de esa guitarra 
europea antigua, tendremos una afinación típica por cuartas y terceras y, algo más 
sugestivo, el mismo temple clásico de la Guitarra española de cinco órdenes (sin sexta-la-re-
sol-si-mi). Y si hacemos idéntica operación con los dos últimos órdenes del Charango, 
daremos otra vez con una afinación común de cuartas y terceras con la sola excepción del 
salto de quinta entre segunda y prima que, entre paréntesis, no es consecuencia del cambio 
de octava que propongo. Por otra parte, el salto de quinta se encuentra en el temple de 
muchos instrumentos, como el mandolín, del cual pudo haberlo tomado el Charango. Es 
importante notar que las antiguas cuerdas de este instrumento, hechas de tripa, tenían, 
como se ve hasta hoy, el mismo calibre, y que, en consecuencia, habría sido imposible 
afinar los dos últimos pares una octava más abajo. Según esto, la afinación que origina el 
orden pentatónico puede explicarse por una simple cuestión de material, tanto en la 
guitarrilla europea como en la criolla. 

Los constructores de las ciudades más importantes, productores de Charangos finos, 
arman el encordado con materiales de otros instrumentos. Recurren, generalmente, para la 
prima, a la prima de la bandurria; para la segunda, a la segunda del mandolín; para la tercera 
(grave), a la tercera de este mismo instrumento; para la tercera (aguda), a la prima de la 
bandurria; para la cuarta, a la prima del mandolín, y para la quinta, a la prima (de acero) de 
la guitarra. Ahora que tienen a su disposición cuerdas comerciales de todos los calibres, 
siguen respetando la afinación tradicional. Los Charangos comunes y los rústicos conservan 
las antiguas cuerdas de tripa, todas del mismo grosor. 

Si la afinación del Charango, en fin, no procede directamente de alguna especie de 
guitarra europea desaparecida semejante a la que nos describió Mersenne, será una 
reincidencia criolla en la misma solución que en cualquier parte puede imponerse al 
ejecutante por la imposibilidad de afinar las últimas cuerdas en la octava grave. En realidad, 
no parece cosa tan difícil obtener cuerdas gruesas; pero es el caso, cien veces comprobado, 
que una vez establecidos una forma, una técnica, un procedimiento, etc., subsiguen arraigo 
y perduración sin modificaciones, aun desaparecidas las circunstancias genitoras. Que lo 
diga la imitación en madera del caparazón, más trabajosa que cualquier caja armónica. 

 
EJECUCIÓN. El ejecutante coloca el instrumento sobre el pecho, prieto bajo el 

antebrazo derecho. El cordón pasa por el hombro, y la mano izquierda, en el mango, 
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colabora en la suspensión. O, mejor, sentado el hombre, pone la parte inferior de la caja en 
la juntura de las piernas.  

 

 
 

Ejecutante de Charango, de pie 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ejecutante de Charango, sentado 
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Creo que, antiguamente, el rasgueo era la única técnica de pulsación para el Charango; 
ahora no es raro el punteo. Es decir que, de instrumento exclusivamente acompañante, ha 
llegado a ser, además, melódico y, en manos muy hábiles, melódico-armónico. 

 
OCASIÓN. Solo o en conjuntos, el Charango se emplea sin limitación temporal. 
 
MÚSICA. El charango alcanza su mayor eficacia mediante el rasgueo y como 

acompañante ´acórdico`. Fijo el antebrazo que aprieta la caja, suelta la muñeca, muévese la 
mano, y un solo dedo, el índice, desciende hasta rozar blandamente las cuerdas en cruz, es 
decir, de arriba abajo y a la inversa, a la altura del borde superior de la boca o poco más 
arriba, cerca de la línea en que nace el mango. Pueden intervenir más dedos en el roce. 

Pocas fórmulas rítmicas sirven para el acompañamiento de todos los bailes. 
Ejemplos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las dos primeras para la Cueca, la tercera (dosillos) para el Bailecito, y la cuarta para 

el Huaino (danza). En cuanto a la dirección del roce, la mano sube al pulsar las notas 
precedidas de una semicorchea sola, y baja en las demás. Cuando hay varias semicorcheas 
baja en las impares. En seguida daremos los acordes que se rasguean. El sonido que se 
extrae del Charango, varía en calidad, naturalmente, según el gusto y habilidad del 
ejecutante. Suave, es musicalmente muy original y simpático; mucho más voluminoso de lo
que podría esperarse del tamaño y características del instrumento. El rasgueo, como es 
sabido, presupone el acorde. Nuestro Charango da varios, suficientemente caracterizados. 
De acuerdo con las exigencias del repertorio melódico que debe acompañar, produce el 
Charango, con cierta facilidad, una sonora serie de cinco acordes; forzando posiciones y 
sacrificando la sonoridad, da una segunda serie, en distinta tonalidad, apenas satisfactoria, y 
aun se podrían obtener otras mediante mayores sacrificios. 

Una serie, la primera, la más clara, es sumamente popular. Está compuesta por la 
subdominante, la dominante y la tónica del mayor, y por la dominante y la tónica del 
menor. Aunque le falta la subdominante del menor puede dar completa satisfacción a casi 
todas las melodías criollas de Ecuador, Perú, Bolivia, y norte argentino; le basta con los dos 
acordes de tónica para acompañar las melodías pentatónicas puras. 

He aquí la serie de cinco acordes más común (Damos los acordes en forma de 
arpegio para individualizar la intervención de cada cuerda): 
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Fa mayor, Sol mayor, Do mayor, Mi menor, La menor. Con ellos da especial color a 
Huainos y Cachuas, a Cuecas y a Bailecitos. Úsanse también arpegiados. 

Ni rara ni frecuente, la técnica del punteo se aplica al Charango en la producción de 
melodías. Creo que esta gracia del instrumento no es antigua; ni es tampoco, en general, 
melódica pura. Además de la línea, suele producir alguna nota consonante, y aun acordes 
con que el músico refuerza el canto. Doy a continuación un preludio punteado que oí a un 
charanguista de Jujuy: 

 
 

 
 
 

 
Corrientemente, sobre todo si se trata de danzas, el instrumentista llena los silencios 

de fin de frase con los rasgueos o arpegios del acompañamiento correspondiente. 
Todas las partes, en fin, todas las minucias de construcción del Charango, excepto el 

fondo de la caja, son europeas. Y en cuanto al caparazón mismo, si bien desconocemos 
inmediatos antecedentes españoles, todos saben que el empleo de cáscaras diversas, 
vegetales o animales, fue recurso bien conocido en la antigüedad y lo es todavía entre 
muchos pueblos naturales.  

 
 

- o - 
 

 
LA GUITARRA 

 
La Guitarra es un instrumento popular, pero no folklórico. En reciente libro mío 

ensayé la distinción de ambos conceptos (Vega, 1944: 29-30). Para que algo sea 
verdaderamente folklórico, es necesario que no sea también urbano. La guitarra que utilizan 
las clases rurales de la Argentina, responde, exactamente, al modelo que expenden las casas 
de comercio de las ciudades, y las fábricas urbanas mismas satisfacen hoy, en gran parte, las 
necesidades de la campaña. 

En el interior, aun en pueblos no muy grandes, hubo siempre fabricantes de guitarras. 
Quedan pocos, ahora. Seguramente no han podido competir con las fábricas de las 
ciudades; además, la guitarra decae en el interior. 

 
CLASIFICACIÓN. La Guitarra se clasifica como el Charango. Es un cordófono 

compuesto (portacuerdas y caja inseparables) y pertenece a la familia de los laúdes, con 
mango añadido a la caja. Se diferencia del Charango en que su cuerpo resonador no tiene 
forma de cáscara. 

 
CONSTRUCCIÓN. Los detalles sobre la construcción de la guitarra rebasan los 

límites de este trabajo. No hay novedades, por otra parte. La Argentina siguió siempre a 
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España tanto en la artesanía como en la adopción y evolución de los modelos. Por mucho 
tiempo, la mayor parte de los instrumentos vinieron de la Madre Patria. En los últimos 
lustros los fabricantes y luthiers locales, compiten con los españoles y los sustituyen. Hoy no 
llegan a España sino pocos instrumentos de famosos artífices. 

 
OCASIÓN. Acompañando al canto, la guitarra desempeñó, por larguísimas décadas, 

en el ambiente aristocrático de provincias la función del piano. Canto y guitarra constituían 
la orquesta de salón, y en tal menester compartió con el arpa las preferencias de los salones. 
Sólo cuando las clases cultas la reemplazaron por el pianoforte, la campaña aventajó a las 
ciudades en la utilización de la guitarra. 

Con su técnica de rasgueo para el acompañamiento, la guitarra se difunde en América 
después de 1600. Tiene entonces sólo cinco cuerdas, y con las cinco perdura hasta 1800. La 
Guitarra de seis cuerdas sustituye después a la de cinco tan completamente, que ni en la 
campaña ni en las ciudades ni en los museos he visto nunca una guitarra de cinco 
cuerdas.121. Esto se debe, en primer lugar, a la precaria vida del instrumento, y en segundo 
lugar, a que el artesano provincial y el fabricante urbano adoptaron en seguida el modelo de 
seis cuerdas. 

En fin, actualmente resulta cada vez más difícil encontrar una guitarra en la 
campaña122. 

 
EJECUCIÓN. Pero si las formas anteriores de la guitarra no han perdurado, 

sobreviven en cambio, tanto en los salones del interior como en la campaña, diversas 
posiciones del instrumento y de las manos semejantes a las europeas cultas antiguas. Se 
excluye, es claro, el caso de los artistas que conocen la técnica moderna. 

En cuanto a las manos, la izquierda del ejecutante rural toma el mástil a la altura de la 
primera posición (trastes 1º a 4º) y contribuye así al sostén del instrumento. El pulgar suele 
aparecer por su lado para pisar las bordonas. La mano derecha pulsa debajo de la boca o 
tarraja y a veces apoyan sobre la tapa uno o más dedos. En el rasgueo, la derecha no tiene 
punto fijo; según el ejecutante. 

En lo referente a la posición del instrumento, son numerosas las variantes usuales. 
Durante mis viajes, tuve la precaución de tomar fotografías a los ejecutantes, y así puedo 
ofrecer ahora dos cuadros con una veintena de posiciones que mi colaboradora gráfica 
tomó fielmente de dichas fotografías. 
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Posiciones de los guitarristas criollos (I) (II) 
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En esos dibujos pueden verse tres grupos de posiciones, según la colocación de las 

piernas: 1º, las dos piernas bajas, números 1 a 12; 2º, la derecha sobre la izquierda, números 
13 º 15; 3º, la izquierda sobre la derecha, números 16 a 22. Además, ambas piernas bajas, 
pero con la izquierda levantada sobre la punta del pie, sin o con apoyo en el talón, números 
23 y 24. En estas últimas, sobre todo en la 23, probablemente actúan influencias modernas. 

La serie 1-4 se caracteriza por la colocación de la curva cóncava del aro inferior sobre 
la pierna derecha, y el eje del mango aparece totalmente horizontal o ligeramente oblicuo. 
En la serie 5-7, la curva convexa mayor apoya sobre la pierna derecha, y el eje apunta cada 
vez más alto. En la serie 8-12, la misma curva convexa del aro cae en la juntura de las 
piernas, y el mango está, desde la posición casi horizontal hasta la posición casi vertical. 

La serie 13-15 muestra la curva cóncava sobre la pierna derecha, que monta en la 
izquierda, y el mástil asciende. En las siguientes, 16-22, la concavidad apoya en la izquierda, 
que está sobre la derecha, y el mango va desde casi horizontal hasta casi vertical. En la 
figura 23 la pierna izquierda se levanta como pidiendo un objeto de apoyo en el suelo, y en 
la 24 el talón toca realmente la pata de la silla. El banquillo moderno para el pie izquierdo 
no existe en la campaña, pero a veces los ejecutantes obtienen esta comodidad utilizando 
travesaños de sillas, etc. Debo añadir que un mismo guitarrero suele adoptar más de una de 
las posiciones que reproduzco. 

 
AFINACIÓN. Ahora tenemos que detenernos en un detalle sumamente interesante 

–verdaderamente folklórico– de la práctica guitarresca americana: las afinaciones rurales. 
Todos sabemos que, en la Guitarra artística, hay obras que exigen la modificación de 

la altura normal de las cuerdas para mejor adecuación técnica a la tonalidad propuesta. Son 
todavía comunes, en el ambiente culto, el descenso de la sexta de mi a re, y algunas veces, 
además, el de la quinta de la a sol. Pues bien; en el ambiente rural, las combinaciones que se 
obtienen por modificación de las alturas se cuentan por decenas. 

Desde mi primer viaje tuve el cuidado de anotar los temples provincianos. Hoy 
puedo ofrecer a la curiosidad urbana una riquísima colección de afinaciones, que es, por 
otra parte, la primera que se publica. 

Yo creo que esta gran variedad de temples es producto de un vigoroso 
desenvolvimiento americano, especialmente argentino y, dentro de la Argentina, de especial 
importancia en las zonas del centro y del este. En ningún lugar del país se encuentra hoy la 
variedad y diversidad que nos ofrece el ambiente folklórico de Córdoba y San Luis. Sin 
duda, no fueron inferiores, antaño en las provincias del litoral, particularmente en la de 
Buenos Aires. 

Las afinaciones especiales se originan en el propósito de conquistar dos ventajas: 1ª) 
mayor facilidad para hacer las posiciones con la mano izquierda; 2ª) mayor sonoridad del 
instrumento, en parte porque quedan más cuerdas al aire, en parte porque las otras son más 
precisamente pisadas. 

Estos temples rurales tienen nombre, pero es imposible descubrir hoy que nombre 
correspondió con exclusividad a cada temple. La más completa confusión reina en materia 
de nomenclatura. Apenas se encuentran dos ejecutantes que den el mismo nombre a un 
mismo temple. 

Es común, a la inversa, que un mismo nombre se aplique a diferentes afinaciones. 
Además, muchos de esos nombres me parecen formas deturpadas de voces que antaño 
tuvieron sentido claro. Cuando oigo el nombre de “falso”, no puedo dejar de recordar fa, 
sol, es decir, la denominación de dos notas musicales; cuando oigo el nombre “dos”, tengo 
que pensar en la nota do; cuando me dicen “en fas”, me acuerdo de fa. No quiero insistir 
sobre este punto; me limito a comunicar una impresión. 
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He recogido muchos temples a los cuales el ejecutante no sabía dar nombre. Los que 
recordaron los guitarreros van a continuación: 
 

Por derecha (normal)   por medio tres 
Por falso     por trasporte 
Por falso y derecho   por música 
Por falso bajo    por alemán 
Por falso o igual    por tercera alta 
Por falso medio dos   por baja sencilla 
Por fa y sol    para sol mayor 
Por fa y sol por tiemple alto   para sol menor 
Por sol     para si menor 
Por do     para mi 
Por dos    tiemple del diablo 
Por medio dos en fas   tiemple del diablo o por falso 

 
Así, letra por letra, me fueron comunicados. Debo añadir que algunos de los que 

hacían las afinaciones que nombran notas –como “por do” o “para mi”– no tenían la 
menor idea teórica de la tonalidad mencionada. Eran rótulos sin sentido, para ellos, y 
muchas veces ni siquiera coincidían con los acordes que obtenían. 

Para su consideración, divido los temples populares en cinco grupos, según 
modifiquen la altura de una, dos, tres, cuatro o cinco cuerdas. Doy, precediendo al primero, 
el temple normal de la guitarra artística, y en el último, la afinación de la pequeña guitarra 
llamada Tiple. Los números son los del catálogo del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales123. He incluido, para comparar, varios que tomé en Chile. 

 
TEMPLE NORMAL. Para cinco cuerdas –de la primera a la quinta– la afinación 

normal se difunde a partir de 1600; con la sexta en mi, desde 1800. Todos los temples 
especiales de seis cuerdas, pues, son posteriores al año 1800. Esta afinación es la que 
predomina; el pueblo mismo la considera básica del instrumento, normal. 

 
GRUPO I. El ejecutante modifica la altura normal de una de las cuerdas: 
1001. Sexta en re. Usual también en la guitarra artística, da cómoda y llena tónica 

grave al tono de re. Procede de San Luis y el ejecutante lo llamaba “por falso y derecho”. 
Recogí el mismo dos veces en Córdoba (1811 y 1831). 

1604. Segunda en do sostenido. En el tono de re mayor facilita el acorde de séptima 
de dominante (las tres primas y la quinta al aire). Lo tomé en Neuquén. 

884. Sexta en fa. Da amplia tónica a este tono y evita una cejilla difícil. Lo tomé en 
Salta y en San Luis; el sanluiseño lo llamaba “por falso”. 

883. Sexta en sol. Fácil bajo fundamental para ese tono. Lo oí en Salta y en San Luis, 
aquí con el nombre de “fa y sol” (1108). No hay por qué buscarles coordinación lógica a 
los rótulos. 
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 GRUPO II. Se modifican las alturas normales de dos cuerdas. 
70. Sexta en re, tercera en fa sostenido. Me dijo el ejecutante que era para “si menor”, 

y aunque da facilidad a este modo, es evidente que proporciona mayor comodidad para el 
tono de re mayor y para su dominante. Lo recogí en Jujuy. 

1022. Sexta en re, quinta en sol. Buena tónica para el sol, y su dominante también al 
aire. Lo tomé dos veces en San Luis (1161). El segundo lo llamaba “por falso”, lo mismo 
que al 884 que vimos antes. 

2055. Cuarta en mi, tercera en la. Tomé esta afinación en la isla de Chiloé, República 
de Chile. Lo incluyo para comparar. Cómodo para la mayor o menor y para su dominante. 

899. Quinta en si bemol, segunda en do. Facilita el relativo mayor del sol menor, en 
que estaba la melodía, pero no el sol menor mismo. ¿Es que no ví que subió la sexta a sol?. 
Lo anoté en Salta. Es una de las afinaciones que convienen a las canciones bimodales. 

183. Sexta en fa sostenido, tercera en fa sostenido. Cómodo para fa sostenido menor 
y para su relativo mayor. Como el anterior, sirve a las bimodales. Contra toda lógica, el 
ejecutante lo llamaba “temple de sol”. Lo recogí en San Juan. 

1010. Sexta en sol, quinta en si. Para la tonalidad de mi menor. El acorde de tónica se 
da en primera inversión, pero es lleno el relativo mayor. Dominante del menor al aire. El 
guitarrero lo denominaba “fa y sol por tiemple alto”. Es de San Luis. 

478. Sexta en sol, quinta en si bemol. Para bimodales. Fácil para sol menor y si bemol 
mayor. De Santiago del Estero. 

1405. Sexta en sol, quinta en do. Útil para el tono de do, con su dominante también al 
aire. Lo tomé en San Juan, en San Luis y en Córdoba. El sanluiseño lo llamaba “por do”, y 
el cordobés “por dos” (!). 
 


