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GRUPO III. El instrumentista modifica la altura de tres cuerdas. 
1127. Sexta en re, quinta en sol, prima en re. Muy cómodo y lleno para sol mayor y 

para su dominante. Lo oí en San Luis, temple “por falso”; en Córdoba, temple “del diablo 
o por falso”, y en San Juan (1442), sin nombre. 
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2043. Tercera en fa, segunda en sol sostenido, prima en do. Ignoro las ventajas que 

comporta esta afinación. La anoté en Puerto Montt, Chile. Desde ahora podemos ver como 
en la República vecina las modificaciones afectan principalmente las cuerdas agudas. 

2038. Quinta en sol, cuarta en do, segunda en do. Las cuatro primeras cuerdas al aire 
dan lleno acorde de do; pisando las dos primeras se obtiene el de dominante. También es 
chilena esta afinación; de Valdivia. La incluyo aquí para cotejos. La ejecutante le llamaba 
“por transporte”. Más adelante veremos otro temple chileno, el 2088, distinto pero con el 
mismo nombre. Como en la Argentina, se da en Chile la inconsecuencia de los rótulos. 

1016. Quinta en si, cuarta en mi, tercera en sol sostenido. Todas las cuerdas al aire 
producen sonoro acorde de mi mayor; con poco se obtiene también el de dominante. Tres 
veces tomé esta afinación: dos en las sierras de Córdoba y los dos ejecutantes la llamaban 
“por música”; y una en San Luis con el rótulo “para mi”. Esta vez el nombre corresponde a 
la intención del temple. 

1007. Quinta en si bemol, cuarta en mi, tercera en sol sostenido. No hallo sentido a 
esta afinación, y estoy seguro de haberla tomado bien. Tal vez el ejecutante –un anciano de 
cien años– se equivocó. A veces un temple que parece absurdo se aprovecha bien mediante 
raras posturas en la segunda o tercera posición. El anciano lo llamaba “por música”, y esto 
me induce a creer que es como el anterior de igual nombre, con la quinta en si natural. 

71. Sexta en fa, quinta en si bemol, segunda en do. Para melodías bimodales. Se  
obtiene fácilmente el mayor si bemol y su dominante; la dominante del menor (re) y la 
tónica del menor (sol). Para hacer este acorde el ejecutante toma la tónica en la sexta con el 
pulgar, desde el lado contrario. Nombre: “para sol menor”. Bien. Lo anoté en Jujuy. 

1818. Sexta en sol, quinta en si, prima en re. Todas las cuerdas al aire para sol mayor; 
pisando segunda y tercera se obtiene la dominante. Lo recogí cuatro veces: tres en Córdoba 
y una en San Luis. Nótese bien, las cuatro veces con nombre distinto: “por música”, “por 
falso medio dos”, “por alemán” y, el de San Luis, “por falso medio bajo”. 

377. Sexta en sol, quinta en si bemol, segunda en do. Para bimodales. Cómodos sol 
menor, su dominante y el relativo mayor. Lo tomé una vez en Jujuy (66), otra en Tucumán 
y dos en Córdoba. Uno de los ejecutantes cordobeses lo llamó “por medio tres”. 

1118. Sexta en sol, quinta en do, cuarta en mi. Facilita los acordes de do y sol. en San 
Luis, donde lo apunté, el guitarrero lo denominaba “por música”. 

1014. Sexta en sol, quinta en sol, prima en re. Todas las cuerdas al aire dan el acorde 
de sol mayor. En estos casos obtienen los otros acordes de la tríada mediante una simple 
cejilla de pulgar en las divisiones quinta y séptima. Lo anoté dos veces en San Luis (1014 y 
1134) y dos en Córdoba. Nombres: uno de los sanluiseños y uno de los cordobeses “por 
falso”; el otro de los cordobeses, “por falso o tiemple del diablo”. 

 
GRUPO IV. el ejecutante modifica la altura normal de cuatro cuerdas. 
233. Sexta en re, quinta en sol, segunda en re, prima en fa sostenido. Con sólo pisar la 

prima en la primera división se obtiene el acorde de sol sin tercera, es decir, que sirve para 
el mayor y para el menor; pisando la tercera en la segunda división se consigue sonora 
dominante. Lo tomé en Catamarca con el nombre de “por falso o igual”. 

2061. Sexta en re, tercera en fa sostenido, segunda en la, prima en si. Temple sordo y 
extraño. Para re mayor. Pisando la prima en la tercera división da el acorde de tónica; 
pisando la tercera en la primera división y la prima en la segunda, se consigue el de 
dominante. Es un temple chileno; lo anoté en la isla de Chiloé. Nombre: “baja sencilla”. 

2088. Sexta en re, tercera en la, segunda en re, prima en fa sostenido. Para re mayor; 
todas las cuerdas al aire. Pisando la prima en la primera división y la segunda en la segunda, 
se obtiene el acorde de dominante. También chileno. Lo apunté en Concepción; la 
ejecutante lo llamaba “por transporte”. El mismo nombre del temple 2038, que no es igual. 
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1459. Sexta en re, tercera en fa sostenido, segunda en la, prima en do sostenido. Fácil 
para la tonalidad de re mayor. Lo oí en San Juan. Además, lo tomé en Valdivia, Chile, 
donde lo llamaban “por tercera alta”. 

A. Quinta en si, cuarta en mi, tercera en sol sostenido, prima en re sostenido. 
Cómodo para mi mayor. Lo anoté en Córdoba, y el ejecutante lo denominó “medio dos en 
fas”. La relación de este temple es exactamente igual a la del anterior. Por diferente plan de 
modificaciones se llega a los mismos intervalos. Sólo he visto dos casos de coincidencia. 

1817. Sexta en fa, quinta en do, cuarta en mi, segunda en do. Para fa mayor. Cinco 
cuerdas al aire dan la dominante; pisando tercera y prima se obtiene la tónica. Lo anoté en 
Córdoba. Nombre: “medio tres”. Este es el otro caso de coincidencia; dos más adelante 
veremos el temple letra B, que le corresponde. 

1009. Sexta en sol, quinta en do, cuarta en do, segunda en do. Para la tonalidad de do 
sin dificultades. Lo tomé dos veces en San Luis y una vez en Córdoba. Los dos sanluiseños 
le llamaban “por medio tres”, y el cordobés, “temple del diablo”. 

B. Quinta en si, cuarta en re sostenido, tercera en fa sostenido, prima en re sostenido. 
Para mi. La dominante con las cuerdas necesarias al aire. Lo anoté en Córdoba, sin nombre. 
La relación de esta afinación coincide con la del número 1817, que vimos antes. 

 

 
 

GRUPO V. Se modifica la altura de cinco cuerdas. 
1002. Sexta en la, quinta en do, cuarta en do, tercera en la, segunda en do. Para 

bimodales. Da el la menor con cinco cuerdas al aire –mejor, pisando la prima en la quinta 
división–; y con no mucha dificultad se obtiene el relativo mayor. Se consiguen con 
facilidad otros acordes. No estimo en mucho las ventajas de esta afinación. Procede de San 
Luis y el ejecutante le llamaba “temple del diablo”. 
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Temple del TIPLE. Todos recuerdan que el Tiple es una guitarra de menor tamaño. 

Rara vez se encuentra, y en muy pocas provincias argentinas.124 Tuve ocasión de ver y 
estudiar el Tiple en Córdoba. Su afinación, basada en la de la guitarra, lleva la sexta cuerda a 
sol, y la cuarta, re, a la octava superior. Las otras cuatro cuerdas conservan la altura normal. 

 
 HISTORIA125. La importancia de la guitarra en la Argentina reclama tratamiento 

particular. No es un instrumentos folklórico –ya lo hemos dicho– porque la condición de 
folklórico significa una limitación de su uso a determinadas clases o grupos o ambientes 
generalmente campesinos, y la guitarra fue siempre instrumento de las cámaras reales, de la 
nobleza, de las clases burguesas y medias y de los grupos rurales. Por lo mismo que es un 
instrumento ´general` e internacional, no es folklórico sino ´popular`, en el amplísimo 
sentido que esta voz tiene oficialmente y que nosotros preferimos para explicarnos mejor. 
Hay grandes luthiers que lo construyen para los artistas y –repetimos– grandes fábricas 
urbanas que lo producen en serie para todos los grupos de cualquier lugar y estrato social. 
En cambio son folklóricas sus afinaciones locales, sus técnicas y fórmulas de rasgueo, en 
fin, su sonoridad y sus efectos; es decir, que la guitarra es, en la Argentina, un instrumento 
español que funciona al modo argentino. Corresponde aquí una amplia información acerca 
de su historia, y nos parece oportuno añadir aquí un breve ensayo que escribimos en 
ocasión anterior con idéntico motivo126. 

La guitarra es el más bello y noble de los instrumentos nacionales. Nada comparable 
a la original eficacia de los cien rasgueos con que da tensión y fuego a la danza alegre; nada 
semejante a la ternura íntima con que canta la melodía de los estilos y los tristes antiguos; 
nada como la aptitud con que desenreda las complicadas e ingeniosas combinaciones de 
punteo acórdico (armonía rítmica) que el nativo solitario repite largamente hasta la 
embriaguez. En los ambientes rurales antiguos la guitarra fue el gran instrumento de la 
educación de la sensibilidad. En el aislado rancho de las llanuras, su sonoridad fue la única 
voz del espíritu. 

La guitarra es el instrumento musical de elección en casi toda la República. En el alto 
noroeste el serrano lo reemplaza en parte y sin ventajas con el expresivo y sonoro 
charango, mientras confía a la quena enternecedora la melodía sin acompañamiento. En 
Santiago del Estero y en Corrientes, el arpa noble y apagada comparte o compartió sus 
funciones; en la segunda mitad del siglo XIX, el acordeón rudo y chillón inició la 
penetración de la etapa industrial –cantidad contra calidad– y la guitarra se replegó para 
consagrarse al servicio de los espíritus más delicados y exigentes. Agonizaba en la campaña 
cuando la vivificó el actual movimiento tradicionalista. 

El origen de la guitarra es el origen de toda la gran familia a que pertenece. Esta 
familia del mango con cuerdas y un cuerpo hueco para resonador empieza muy 
probablemente cuando el palo curvo del arco musical adopta una calabaza para la 
resonancia. Ya están ahí todos los elementos –mango, caja, cuerdas– que sentirán posterior 
desarrollo. La vía de evolución que siguen estos cordófonos con mango es 
aproximadamente conocida en líneas generales: los pueblos históricos de la antigüedad (los 
chinos, los hindúes, los semito-musulmanes) reciben de los pueblos prehistóricos 
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cordófonos con mango de fondo abovedado o chato. Esta doble línea es la que engendra la 
familia de los laúdes (los mandolines, las tiorbas, etcétera) y las cítolas o bandurrias 
(vihuelas, guitarras y otros). Pero no es posible conocer con exactitud el detalle de los 
itinerarios que desembocaron en la guitarra de 1400 por entre multitud de formas distintas 
con nombres semejantes y multitud de nombres distintos para formas iguales (kitra, khitar, 
chítara, cítara, guiterre, guiterne, guitarra, vihuela, etcétera). De todos modos, ya sabemos de 
qué se trata: las primitivas con mango fijo se desarrollan hasta lograr las formas y 
características que nos presentan los grupos instrumentales de la Edad Media tardía. A 
partir de entonces la historia de la guitarra puede seguirse de cerca. 

Definitivamente, es necesario rechazar otras hipótesis que no merecen la atención 
que se les presta. Kathleen Schlesinger supone que –en dos palabras– la guitarra fue una lira 
a la cual se le agregó un mango para las cuerdas127. Fácil de decir. No vamos a enumerar las 
muchas razones y hechos que se oponen a esta ocurrencia. En rigor, sólo puede admitirla 
quien ignore los grupos básicos de los cordófonos. Hay tres modos antiguos de asegurar las 
cuerdas arriba: un arco o un mástil acodado (arpa sin columna), dos mástiles con un 
travesaño (lira) y el simple clavijero en el extremo del mango (guitarra). Modernamente, la 
fantasía de los luthiers ha llegado al colmo de añadirle un mango a la lira, esto es, a duplicar 
el sostén de las cuerdas, algo así como ponerle caballos de tiro al automóvil. Pero eso no 
condujo a nada, ni tiene nada que ver con la remota evolución de la guitarra. Por otra parte, 
desde el momento en que se le añade un ´mango` a la lira es porque el mango existe desde 
antes, y como el mango no puede existir solo, es claro que ya estaba funcionando en las 
guitarras y en todos los instrumentos de la familia prehistórica de los cordófonos con 
mango. Por lo demás, no hay ni que pensar en esos dos mástiles de la lira que se convierten 
en caja de la manera más misteriosa, ni en muchos otros detalles de transformación que no 
pueden explicarse de ningún modo. 

La forma de caja con talle y mango es muy anterior a la Era Cristiana, pero los 
antepasados directos de la guitarra no son claramente perceptibles hasta fines de la Edad 
Media. 

En el año 1330 se anota en España y en castellano una primera mención de nombre 
que parece referirse a la pequeña guitarra antigua. Se encuentra la mención en los siguientes 
versos del conocido Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita: “Allí sale gritando la 
guitarra morisca [...] La guitarra latina con estos se aprisca” [Citado por Pujol, 1925: 
2000128]. 

Eran dos guitarrillas poco más grandes que el charango, la morisca con el fondo 
abovedado, la latina (romana) con el fondo chato. Las dos eran orientales y llegaron a 
España en diferente época, una por Italia y la otra por el África. Por los mismos años del 
Arcipreste, el “Poema” de Alfonso XI nombra la “guitarra serranista” y nada más. Estos 
son documentos históricos en que figura el nombre del instrumento, pero mucho antes, no 
sabemos con qué nombre, las ilustraciones que hacia 1270 se hicieron para las Cantigas de 
Alfonso X, el Sabio, nos revelan un instrumento con caja entallada y cuatro cuerdas, usual 
en las cortes castellanas del siglo XIII. (Véase el dibujo). Desgraciadamente, por aquí 
tropezamos con el nombre de ´vihuela`, que introducirá confusión durante varios siglos y 
nos acompañará hasta nuestros días como nombre postizo de la guitarra. 

Lo concreto es que hacia 1400 hay en España una guitarra de fondo chato, caja 
entallada y cuatro cuerdas que se llama ´guitarra` y es la bisabuela de la guitarra española y 
argentina de que disfrutamos hasta hoy. 
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Detalles de las Cantigas 150 y 140129 
 
 

 
La genealogía de los instrumentos musicales nos enseña que obra a todo lo largo, con 

ejemplar constancia, una ambición consciente de crecimiento que abarca las dos 
direcciones principales: más sonidos, más volumen. En todo momento, puede contarse con 
una espontánea tendencia de los instrumentistas al aumento de cuerdas y volumen, pero lo 
general es que las mejoras se deban a las exigencias de nuevos movimientos artísticos o a la 
adecuación del instrumento a nuevas necesidades. 

La importancia que alcanzó el rasgueo en la Argentina en el siglo XIX nos mueve a 
decir alguna cosa. Los instrumentos de esta familia –especialmente los del grupo de las 
vihuelas– se tocaban hacia 1250 de tres modos: con arco, con plectro (púa) y directamente 
con los dedos. Los dedos son el medio más antiguo, pero los dibujos occidentales más 
viejos representan a los ejecutantes con la púa en la mano. Para mí, es claro que cuando 
empiezan a generalizarse una armonía y una polifonía rudimentarias, es decir, cuando hay 
que añadir bajos o puntear cuerdas no inmediatas, la pulsación con los dedos es mucho 
más adecuada que el desplazamiento de la púa. Podríamos decir que, principalmente, la púa 
es para la melodía; el rasgueo a mano, para la armonía en acordes; y el punteo, para las 
voces simultáneas. Por lo demás, los dedos no eliminaron el uso de la púa, ni fueron 
eliminados por ella; ambos recursos se emplean hasta hoy. 

En la encordadura antigua, las cuerdas podían ser dobles (como las del mandolín 
actual), y hasta triples. En la nomenclatura de la época, una cuerda, las dos, o las tres 
compañeras, se llamaban, indistintamente, ´órdenes`: 
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cuerda  ............... orden 
 
cuerda 
cuerda    ............  orden 
 
cuerda 
cuerda      ............ orden 
cuerda 
 

 
 
 
 
Nosotros decimos siempre ´cuerdas` (sencillas, dobles o triples) para evitar 

confusiones130. 
La especie de guitarrilla entallada, con cuatro cuerdas, que aparece en las ilustraciones 

de las Cantigas de Rey Sabio, hacia 1270, permanece sin variaciones perceptibles hasta 
1500. Es un instrumento bastante modesto. Sin duda, fue concebido para la melodía, como 
el mandolín de hoy, y se atrevió con algún pasaje a dos o más voces (polifonía), pero ya por 
esos tiempos venía desempeñando otra función especial: la de acompañamiento de la voz u 
otros instrumentos mediante rasgueos. Después de 1500, a lo largo del siglo XVI, inicia su 
carrera. 

Aquí nos ilustrará la clásica obra de Juan Bermudo, sacerdote, cuya edición definitiva 
aparece en 1555, con el siguiente pórtico (modernizamos la ortografía y reducimos el 
texto): “Comienza el libro llamado declaración de instrumentos musicales [...] Compuesto 
por el muy reverendo padre fray Bermudo [...] 1555”131.  

El reverendo había tocado el tema años antes, y, sin duda alguna, recogía usos 
instrumentales anteriores al año 1500. Distingue en su libro “la guitarra a los nuevos” y “la 
guitarra a lo viejos”, y aclara que esta última “más es para romances viejos y música 
golpeada que para música del tiempo”132. 

Se confirma así que la guitarra anterior a 1500 bordoneaba o punteaba acordes para 
acompañar los romances viejos, y también servía para la “música golpeada”, es decir, que 
producía el acompañamiento rasgueado para danzas y para otros géneros de canciones. 
Además, queda claro que “la guitarra a los nuevos” era simplemente la que concertaba dos 
o más voces, esto es, la polifonía –que se generalizaba por entonces–. La guitarra es 
instrumento de armonía rasgueado mucho antes de ser polifónico. Estamos viendo que en 
esa época se cultivaban en la guitarra repertorios populares y, en un plano superior, 
composiciones artísticas de las que se tocan por música; todo esto, como hoy. 
Seguramente, la guitarra se extiende a las obras punteadas por influencia de la vihuela, 
especie de guitarra más grande, que merece gran respeto y favor. 

Pero las cuatro cuerdas de la guitarra son pocas, tanto para el rasgueo como para la 
armonía de acordes punteados o la polifonía, de manera que no deben extrañar las primeras 
tentativas de añadirle una quinta cuerda. Precisamente, el mismo fray Bermudo recuerda en 
su obra de 1555 uno de esos ensayos: 

“Guitarra hemos visto en España de cinco órdenes de cuerdas. En este instrumento 
se puede poner la sobre dicha quinta cuerda para la música que anduviere en diez y siete 
puntos o en más. Fácilmente esta música se puede tañer en guitarra si le pone otra cuerda 
que esté sobre la prima un diatesaron.” [Bermudo, 1555: Libro 2, Cap. XXXII fol. XXVIII 
vuelta]. 
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A la izquierda: guitarra de cuatro cuerdas, tres dobles y una 
sencilla. De este tipo era la vieja guitarra que enriqueció Espinel 
con la quinta cuerda. A la derecha: guitarra con las cinco cuerdas 

según Marin Mersenne (1636-1637) [Contreras, pág.. 59]. 
 

Se trata de una quinta cuerda, pero aguda, a intervalo de cuarta (diatesaron) sobre la 
más alta. Varios musicólogos europeos han citado este párrafo para invalidar la novedad de 
la quinta, que añadió después Vicente Espinel, pero nada oscurece su mérito, porque esa 
cuerda aguda, que desapareció en seguida, no es la quinta grave que agregó para siempre el 
músico andaluz, ni tiene su significación armónica. La guitarra a los nuevos (moderna, en 
1555) tenía las cuatro cuerdas altas de la de hoy (re-sol-si-mi); a cuatro notas por cuerda, 
dieciséis “puntos” (notas). Por eso, fray Bermudo habla de una quinta cuerda, sobre la cual 
se puede hacer la nota la al aire (para melodías que tuvieran diecisiete notas o más). La 
necesidad de esta quinta sobre la prima es melódica, mientras que la de Espinel es el la 
grave para la armonía. En cuanto a la guitarra “a los viejos”, se afinaba la cuarta en do (do-
sol-si-mi). 

Hacia 1585-1590, el eminente músico y poeta Vicente Espinel le agregó la quinta 
baja, que estamos mencionando, en tales circunstancias y con tal acierto en la afinación, que 
el asentimiento general consagró la innovación. Es la quinta de nuestra guitarra actual, y el 
propósito de Espinel fue el de facilitar la realización de acordes más completos y 
numerosos para el acompañamiento. Es decir, que la quinta cuerda grave no se la añade 
por algo así como un simple crecimiento vegetativo; se le añade porque el ambiente está 
exigiendo más recursos para mayor plenitud de la armonía en acordes. 

Lope de Vega hace decir a un personaje de La Dorotea, en la séptima133 escena del 
primer acto: 

 
“A peso de oro avíades vos de comprar un hombrón de hecho y de pelo en pecho, 
que la desapasionase de estos sonetos y de estas nuevas décimas o espinelas que se 
usan; perdóneselo Dios a Vicente Espinel, que nos trujo esta novedad y las cinco 
cuerdas de la guitarra con que ya se van olvidando los instrumentos nobles.” [Lope de 
Vega, 1948: 43]. 
 
Pues ocurrió que la quinta cuerda dio inmensa popularidad a la guitarra, y la vihuela, 

más grande y señorial, aunque funcionaba en otro ambiente y en nivel superior, perdió 
adeptos a consecuencia de aquel éxito. Covarruvias, que hacia 1600 escribía su Tesoro de la 
lengua castellana (1611), nos da interesante opinión en el artículo “Guitarra”: 
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“Instrumento muy conocido, y ejercitado muy en perjuicio de la buena música, que 
antes se tañía en la vigüela, instrumento de seis, y algunas veces más órdenes. Es la 
guitarra vigüela pequeña en el tamaño, y también en las cuerdas porque no tiene más 
que cinco cuerdas, y algunas solo son de cuatro órdenes.” [fol. 45v-46r] 
 
Y en el artículo “Vigüela”, Covarruvias complementa el anterior: 
 
“Este instrumento ha sido hasta nuestros tiempos muy estimado y ha habido 
excelentísimos músicos; pero después que se inventaron las guitarras, son muy pocos 
los que se dan al estudio de la vigüela. Ha sido una gran pérdida, porque en ella se 
ponía todo género de música punteada, y ahora la guitarra no es más que un cencerro, 
tan fácil de tañer, especialmente a lo rasgado, que no hay mozo de caballos que no sea 
músico de guitarra.” [fol. 209v] 
 
Como se ve por la nota sobre la guitarra, la vieja de cuatro cuerdas siguió viviendo en 

decadencia tiempo adelante. La nueva, poco después de haber adquirido su quinta cuerda, 
se generalizó en España, y el doctor Juan Carlos Amat –que antes había publicado un 
tratadillo para la de cuatro cuerdas– le dedica en 1627, el primer tratado en serio, y la 
bautiza como “española”, en el extenso título de su libro: Guitarra española / de cinco ordenes, 
la qual enseña de templar y tañer rasgado, todos los / puntos naturales / y b, mollados, con / estilo 
maravilloso ... Y a la fin haze men / cion tambien la Guitarra de qua / tro ordenes ... Año 1627.  

 
 
 

 
 

Hermoso ejemplar de una guitarra de cinco cuerdas dobles,  
tipo que recibirá después la sexta.134 

 
 

Rápidamente pasó la nueva guitarra española a varios países de Europa. Ya en 1606 
Girolano Montesardo publicó su influyente obra Nouva inventione d`Intavolatura per sonari li 



129 
 

balleti sopra la chitarra Spagnola senza numeri e note, 1606, Bologna.” Lo siguieron diversos 
autores. Unos veinte años después el guitarrista Luis Briceño  publicó en París su 
importante “Método Mui facilísimo para aprender a tañer la guitarra a lo español, compuesto por Luis 
Briceño ... MDCXXVII. El italiano Foscarini dio a luz en 1629 sus cuatro libros: I quatro 
Libri della Chitarra spagnuola, y en 1630 Nicolao Doici de Velasco da en francés y en Nápoles 
su nuevo método cifrado que reeditará luego en español135. 

A esta altura el doctor Amat publica una nueva edición (1639), a la que siguen otras, y 
Doici de Velasco, entre otros, lanza la antedicha versión española en 1640. Lo interesante 
de ésta es que nos habla un poco de la guitarra de cuatro cuerdas y añade que “Espinel, a 
quien yo conocí en Madrid, le acrecentó la quinta, a la que llamamos prima, y por estas 
razones se llama justamente en Italia, guitarra española.” [Gallardo et alt.: 806). Este párrafo 
ha presidido el error de quienes creen que Espinel añadió la prima. Como hemos visto, la 
guitarra de cuatro se afinaba re-sol-si-mi, las cuatro altas de hoy, y Espinel agregó la quinta 
(la). Es decir que la guitarra de cuatro, instrumento melódico como el mandolín o el violín, 
pasa a ser instrumento armónico. 

 
 

 

 
 

Una edición del primer gran tratado de la guitarra española, obra 
del Dr. Juan Carlos Amat [Contreras, pág. 63]. 

 
 

Estos tratados documentan la aceptación pública de la guitarra española en Europa. 
La posible omisión de alguno no nos impide ver cómo la guitarra de cinco cuerdas 
atraviesa el siglo XVII y ya soberana en la segunda mitad, determina el olvido de su 
modesta progenitora de cuatro cuerdas. Los tratados no la mencionan ya. Fiorentino 
(1640), Granata (1659) y Corbett (1671) se limitan a la nueva (ya vieja) guitarra española. 
Un famoso tratado de esta época recuerda todavía a Vicente Espinel. Dice el pórtico: 
Instrucción de música sobre la Guitarra Española; y método de sus primeros rudimentos hasta tañerla con 
destreza / y Danzas de Rasgueado y Punteado, al estilo Español, Italiano, Francés, y Inglés [...] 
Compuesto, por el licenciado Gaspar Sanz, Aragones[...] En Zaragoza, Año 1674. Dice el autor en el 
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folio III vuelto: “Los Italianos, Franceses y demás Naciones, la gradúan de Española a la 
Guitarra: la razón es, porque antiguamente no tenía nada Español, le acrecentó la quinta”... 
(Estos datos los tomó de Doici de Velazco). 

En el siglo XVIII se produce un acontecimiento definitivo para la guitarra española: 
la sexta cuerda. Hechos de diverso carácter artístico que se producen en Madrid hacia las 
últimas décadas de ese siglo y trascienden en el orden internacional presuponen y 
configuran la existencia de un amplio movimiento guitarrístico que se funda materialmente 
en la añadidura de cuerdas y en sus consecuencias técnicas y estéticas. 

En estrecha relación con tales manifestaciones se publica en España –singular 
suceso– en el solo año de 1799, cuatro métodos para guitarra, no de cinco, sino de seis 
cuerdas, y se dan referencias concretas a un “estilo nuevo”. Tres aparecen en Madrid y el 
otro cerca, en Salamanca; lo cual localiza la iniciación del movimiento. He aquí los cuatro:
 1) Arte, Reglas y Escalas Armónicas para aprender a templar y puntear la Guitarra Española 
de seis órdenes según estilo moderno [...] por D. Juan Manuel García Rubio [...] 1799. 

2) Arte de tocar la guitarra española por música compuesto y ordenado por Don Fernando 
Ferandiere. [...] Año de 1799.  

 
 

 
 
 

Pórtico del método de Don Fernando Ferandiere.  
[Contreras, pág.94] 

 
 
 

3) Escuela para tocar con perfección la Guitarra de cinco y seis órdenes [...] 
Compuesta por D. Antonio Abreu. Año de 1799. 

4) Principios para tocar la guitarra de seis órdenes [...] por el Capitán D. Federico 
Moretti. Año de MDCCXCIX. 
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                         Portada del método del Capitán Federico Moretti . 
[Contreras, pág. 89] 

 
 

Interesa saber que Moretti publicó en 1792 un folleto para guitarra de cinco cuerdas; 
hacia 1794 pasa a Madrid y publica su segundo método para guitarra de seis cuerdas. Se 
encontró en Madrid con un movimiento renovador, y escribe que en 1792, cuando publicó 
el folleto para cinco cuerdas, “[…] ni aún la de seis órdenes se conocía en Italia”136. En 
rigor, la sexta cuerda es detalle externo y cuantitativo de un suceso estético, y debe 
insertarse en su contexto para valorar su importancia. La innovación abarca un conjunto de 
hechos: la vuelta a la técnica del punteado, ahora más amplia y rica; el abandono de la 
notación por cifra y la adopción de la escritura por música; la añadidura de cuerdas y la 
preferencia de la tripa como material; un nuevo repertorio de obras y la eliminación de los 
órdenes de cuerdas dobles. Como se ve, se trata de un complejo movimiento artístico y 
técnico, reiteradamente proclamado. 

Ninguno de los cuatro tratadistas de 1799 se considera introductor de la sexta cuerda, 
del punteo, del nuevo estilo, etcétera. Hay, sin duda, un iniciador que pensó en añadir la 
sexta con afinación adecuada, que obtuvo la construcción de nuevos instrumentos, que 
creó para sus propias pruebas y usó un mecanismo digital y las obras en que se 
manifestaron sus novedades ante los iniciados y para sus discípulos; es decir, que la 
añadidura de la sexta cuerda debe haberse producido en Madrid unos quince o veinte años, 
antes, hacia 1799, ¿Quién presidió ese movimiento? 

Un contemporáneo de los primeros discípulos, Mariano Soriano Fuentes y Piqueras 
(1817-1880), director de orquesta, compositor y autor de varios libros, entre ellos una 
Historia de la música española (1859) en varios volúmenes, nos va a dar la respuesta: 

 
“El P. Basilio, religioso profesor de la orden del Cister y organista en el convento de 
Madrid a últimos del pasado siglo, adoptó la guitarra como su instrumento favorito, 
cuando dicho instrumento no tenía otras pretensiones que la de acompañar seguidillas 
y tiranas, canciones que formaban moda en el siglo XVIII. La guitarra antes del padre 
Basilio no tenía más que cinco órdenes, y se tocaba rasgueándola; él le puso siete y 
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estableció el método de tocarla punteada. Este genio músico, gran contrapuntista y 
sobresaliente organista [...]” [Tomo IV, Cap. XXVII: 205]. 
 
En fin, no hubo un gran movimiento madrileño que incubaron el maestro, los cuatro 

grandes y muchos pequeños desde lejanos años hasta 1799 en que la cuádruple publicación 
de métodos le dio trascendencia general. El Padre Basilio añadió la sexta y la séptima 
cuerdas; y nosotros consideramos que, en buena lógica profesional, habrá mandado 
construir, además de su guitarra de cinco, una de seis y luego otra de siete. Es decir, 
pruebas escalonadas. Esto originó, ya entre sus primero discípulos o émulos, una 
discrepancia que terminó medio siglo después con la consagración de la sexta. La guitarra, 
ya clásica, triunfó luego de añadiduras sucesivas hasta la de la cuerda oncena y fue adoptada 
en todo el mundo. 

Esta guitarra conservó su antigua técnica del rasgueo popular, ahora más rico, y se 
exaltó en el orden artístico. Aguado, Sors, Coste y Giuliani la consagraron desde el primer 
momento. Tárrega, Llobet, Segovia, Pujol, Prat, Sainz de la Maza y muchos otros –entre los 
más grandes nuestra compatriota María Luisa Anido– le dieron la elevada jerarquía que se 
reconoce hoy en todas partes. 

Cuando el aficionado moderno piensa en las andanzas de la guitarra en la Colonia no 
distingue tamaños, cuerdas o aplicación del instrumento. Los documentos que hemos 
examinado en las notas anteriores, nos revelan, por lo pronto, una guitarra pequeña, de 
cuatro cuerdas, para melodías, hasta 1600; una mediana de cinco cuerdas, para rasgueos, 
desde 1600 hasta 1800 –en números redondos para memorizar–, y una guitarra grande, con 
seis cuerdas, para rasgueos y para punteo con armonía y contrapunto, desde 1800 hasta 
nuestros días. Todo esto a grandes rasgos. 

Puede ser que las primeras costas que alcanzaron los conquistadores desde 1492 
hayan conocido la primitiva guitarra de cuatro cuerdas, pero tratándose de la Argentina, es 
lo más probable que las que pudieran haber llegado hayan sido desplazadas por la guitarra 
mediana de cinco cuerdas que se creó en España hacia 1585-1590 y se popularizó hacia 
1600. Recuérdese que nuestra ciudad de Córdoba se funda en 1573, y Buenos Aires en 
1580, y que –excepto Santiago del Estero– la mayor parte de las capitales del interior se 
instalan por esos años. 

Hasta este momento no hemos podido hallar ni han aparecido documentos sobre el 
uso de la guitarra de cuatro cuerdas en Iberoamérica anteriores al año 1600. Sin duda, 
parece haber sido un instrumento secundario e insuficiente al lado de la vihuela –que era 
más completa para acompañamientos en acordes–. Pero muy poco después de ese año, ya 
la guitarra con sus cinco cuerdas y la fácil técnica de su rasgueo simple, empieza a 
mencionarse en los documentos coloniales. 

El 23 de octubre de 1617 se inscribió en Lima en una importante compañía de 
comediantes una muchacha de doce años, Juana de San Roque, que intervendría como 
actriz y, además, –dice el contrato– “cantará en guitarra y harpa todas las letras y tonos que 
se le dieren y baylará lo que mexor pudiere”137. Basta con pensar en que la niña tuvo un 
maestro de guitarra, para entender que el instrumento pasó a las Indias tan pronto como se 
popularizó en España. 

La primera noticia histórica directa sobre esa guitarra en la Argentina es de 1608. Se 
encuentra el dato en un archivo de Córdoba que revisó el Padre Grenón y está en una lista 
de adquisiciones que se hicieron para el niño Nicolás García. Dice, simplemente: “una 
guitarra de ébano negro” Grenón, 1929: 6. Curiosamente, un niño y una niña son los 
primeros guitarristas conocidos hasta hoy. Tiempo después, allá por 1650, un cantor 
colonial, el Sargento Cubas, fue acusado de informalidad, pues, “inmediatamente acabados 
los Oficios divinos, se fue a una boda y en ella cantó a la guitarra” ibíd., pág. 12. Sin duda 
es otra vez la guitarra de cinco cuerdas que está gozando de gran aceptación en la Colonia. 
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A mayor abundamiento, en una rendición de cuentas de 1656 consta que se remataron “14 
mazos y medio de cuerdas de guitarra” [ibíd., pág. 13138]. También es de un archivo de 
Córdoba la interesante nota siguiente. Un general guitarrista llamado Gregorio Luna aclaró 
en su testamento de 1676 que “el teniente José Sánchez de Loria me es deudor de una 
guitarra grande, hecha en el Brasil. La cual la empresté al susodicho y no me la ha devuelto 
más aunque se la he pedido muchas veces.” ibíd, pág. 15. Queda documentado el fervor 
por el instrumento y su éxito en Sudamérica. Está funcionando una lutherie en el Brasil, y la 
importación no fue accidental. 

Debió ser muy grande el prestigio de la guitarra acompañante. Tanto, que hasta fue 
prohibido su uso después de la Oración. Un párrafo, de 1690, es notable. Dice que: los 
pulperos “no consientan desde la Oración para adelante en ninguna manera ayga en dichas 
pulperías bulla de gente, corrillos, ni conversaciones y más con guitarra, ora sean negros, 
negras, indios, mulatos, mulatas, mestizos, mestizas y mozos españoles ibíd., pág. 16.” 
Todo el mundo podía ser guitarrero. 

Sin embargo, no se ha conservado en la Argentina ni una sola guitarra de cinco 
cuerdas139, ni hay un solo dibujo antiguo que la represente, ni un documento que hable en 
concreto de esta guitarra que se colocó entre la antigua de cuatro y la moderna de seis; pero 
hay dos siglos (1600-1800) en que, superada la de cuatro y no creada la de seis, la guitarra 
de cinco cuerdas –grande o chica, mencionada o no– fue la gran guitarra del criollo colonial 
argentino y americano. 

A partir de 1800 la guitarra de cinco cuerdas es superada a su vez por la de seis, y este 
agraciado y noble instrumento, generosamente recordado en documentos y dibujos, añade 
al suyo propio el nombre de “vihuela” y es, durante todo el siglo XIX, el compañero del 
argentino culto y del gaucho clásico. En el año 1823 el inglés Robert Proctor, que conoció 
nuestra campaña, escribió: “casi todos los paisanos de aquella tierra tocan ese instrumento” 
[Proctor, 1920; 20-21]; y Ventura Lynch confirmó en 1883: “Creo que no existirá un 
gaucho que no sepa por lo menos rascar un gato.” Lynch, 1925; 14. 

La guitarra, popular y universal, obra de fabricantes urbanos, no es un instrumento 
folklórico, como hemos dicho, pero el culto de que fue objeto en la campaña la añadió 
modos y recursos –afinaciones, maneras de rasguear, etcétera- que sí son folklóricos, 
producto de la larga y fervorosa consagración. 

 
 

- o - 
 
 

 EL ARPA 
 

El Arpa criolla procede directamente de la europea. Triunfante en los salones 
españoles en el primer siglo del descubrimiento, el Arpa llega a los salones americanos y en 
nuestras ciudades desempeña la importante función que le arrebatará después el pianoforte. 

Instrumento completo, valioso como base en las orquestas, eficaz aun solo en las 
tertulias, tuvo gran aceptación en las ciudades coloniales del Pacífico y, menos, en las 
argentinas. 

De difícil y costosa construcción y transporte, fue, principalmente, instrumento de 
profesionales urbanos; pero las ciudades menores y hasta las pequeñas poblaciones 
tuvieron también sus arpistas, si las necesidades justificaban su actuación. En la campaña, 
los arpistas tenían, además, otro oficio cualquiera; en los salones, las niñas aprendían el 
Arpa por gusto y lucimiento personal. 
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CLASIFICACIÓN. El Arpa es un cordófono. Lo dicho con respecto a la Guitarra 
sobre las principales agrupaciones, vale también para el Arpa. Ésta es un cordófono 
compuesto y su clase recibe el propio nombre de arpa. Y es un arpa de marco, porque, en 
efecto, forman un marco el mástil anterior y la consola en que se sujetan las cuerdas. En 
fin, el Arpa criolla no tiene aparato para modificar la afinación (pedales, etc.) y es diatónica 
[H-S, 1914: 580]. 

 
DISPERSIÓN. La gran zona argentina del Arpa fue el centro colonial del Tucumán, 

es decir, la provincia de Tucumán y las circunvecinas. 
De Chile pasó a la región Cuyo; la capital del Paraguay la introdujo en el noreste  
 
 

 

 
 

Arpa criolla, de Tucumán 
 
 

y, ocasionalmente, se extendió también hasta el Plata. La ciudad de Buenos Aires nunca fue 
importante centro de arpistas; cuando nuestra aldea ascendió a la categoría de asiento 
virreinal, el pianoforte invadía el primer plano. 

 
CONSTRUCCIÓN. El arpa es folklórica, en la Argentina, solamente en la zona del 

Tucumán (Salta, Santiago, Catamarca) y en Corrientes140. Su estructura actual y tradicional 
es, casi exactamente, la del Arpa española de 1600. La caja algo más ancha, dos patas en 
lugar de las cuatro antiguas y algún otro pequeño detalle característico, no conforman 
variante apreciable en el conjunto; al contrario, con tantos constructores locales y en tantos 
años, asombra la pervivencia del antiguo modelo español. 

Las Arpas criollas son anteriores a la invención del pedal (1720) y, fieles a la tradición, 
no lo adoptaron nunca. Los luthiers americanos siguen las antiguas normas de construcción 
y, mediante los conocidos recursos de carpintería, conforman independientemente las tres 
partes principales del Arpa: la caja, la consola y la columna o mástil. No puedo dar aquí, 
por razones comprensibles, detalles sobre la construcción del Arpa. 
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Ejecutante de Arpa 
 
 

Damos en la página 134 el dibujo de un Arpa que obtuve en Huasa Pampa, 
departamento de Monteros, provincia de Tucumán141. Es un ejemplar típico de nuestro 
ambiente folklórico, pero –ya se sabe– varían en otras los detalles. En Bolivia hallé Arpas 
notablemente modificadas. Unas de tamaño apenas superior a la mitad del corriente, con 
largas patitas; otras con la caja en forma de laúd, “pecho de pato”, también pequeñas, etc. 
En el Paraguay difieren apenas de las tucumanas en que la caja es más angosta, en que 
faltan las bocas de la tapa y en otros detalles secundarios142. (Ver Lámina O en el Apéndice 
II -Fotos). 

 
EJECUCIÓN. En la Argentina, el ejecutante, sentado, coloca las patas del Arpa 

delante de sus pies y deja caer el instrumento sobre sí mismo hasta que la parte superior de 
la caja apoya sobre su hombro derecho. La mano izquierda puntea las cuerdas del registro 
grave; la derecha actúa sobre las del registro agudo. 

 
OCASIÓN. Como cualquier instrumento moderno de salón, su empleo carece de 

limitaciones. 
  
MÚSICA. Nuestra Arpa folklórica es diatónica, y se afina de acuerdo con la serie de 

Do mayor, como la española antigua. Para ejecutar obras en otras tonalidades, se corrige la 
afinación, es decir, que se realiza prácticamente en cada cuerda la alteración fija de la clave y 
la de la sensible. 

Toda la música que adoptaron las clases superiores y medias de la Colonia y las 
repúblicas, tuvo eficaz medio de reproducción en el Arpa. Generalmente, interviene en 
conjuntos con Guitarras, Cajas, Bombos, etc., y, como es natural, emplea con profusión 
toda clase de arpegios en función de adornos. 
 
 

- o - 
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4 

 

AERÓFONOS 
 
 
 
 

 
El aire vibra en torno al instrumento o 
dentro de él, y esa vibración produce el 
sonido. En el primer caso se trata de 
aerófonos libres; en el segundo, de 
verdaderos instrumentos de soplo. 
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LA PIFILKA 
 

La Pifilka es un silbato de los araucanos. Suele escribirse su nombre de varias 
maneras: pivilca, pivillca, pifëlka, pifülca. Instrumento elemental, es, apenas, un cuerpo 
alargado de material macizo con una perforación longitudinal. Según Guevara, los 
araucanos hacían Pifilkas con las canillas de los prisioneros muertos [1898: 281143]. 

 
CLASIFICACIÓN. La Pifilka es un aerófono de aquellos en que la corriente de aire 

choca contra un borde afilado; es decir, un aerófono de filo. Pertenece, pues, a la gran 
familia de las flautas. No tiene canal de insuflación; los labios se aplican directamente al 
borde, y es longitudinal, porque se sopla por un extremo y no en un agujero lateral. Es 
aislado porque no tiene sino un cuerpo, esto es, que no aparece unido con otros, en juego; 
y el tubo es cerrado en el extremo inferior. Carece de agujeros. Todos, cuando niños, 
hemos hecho sonar las llaves huecas (las llaves para abrir las cerraduras) soplando en el 
agujero; del mismo modo que una llave se maneja la Pifilka144.  

 
DISPERSIÓN. Instrumentos análogos a la Pifilka se encuentran en varias regiones 

de Sudamérica. La forma que estudiamos es exclusiva de los grupos Araucanos que 
sobreviven en Chile y en la Argentina (Neuquén y sudoeste de Río Negro). Estos silbatos 
proceden, según parece, del Perú145, abstracción hecha de la materia con que se construyen 
en el sur. 

 
CONSTRUCCIÓN. La Pifilka se hace tallando un trozo de madera de 20 a 30 cms. 

de largo. La parte inferior, cilíndrica, de un par de centímetros de diámetro, se ensancha 
hacia la mitad y, siempre ensanchándose, se aplana hacia el extremo superior. Sobre la 
mitad del tubo, el artífice talla dos orejas con sus correspondientes perforaciones destinadas 
al paso del cordón con que se suspende. Más detalles sobre la forma pueden verse en el 
dibujo que reproducimos. El tubo se perfora a lo largo, mediante un estoque 
incandescente, a profundidad que oscila desde la mitad hasta casi toda la extensión del 
cilindro. El agujero tiene algo más de un centímetro de diámetro. 

Una Pifilka arqueológica que obtuvo Boman en Cautín (Chile)146, tiene un taco de 
lana, para tapar el agujero, asegurado a las perforaciones de las orejas por medio de un 
cordón. Este taco es, en otras, de madera. José Toribio Medina reproduce en su conocida 
obra dos Pifilkas antiguas, de piedra [1882: Ilustración 80 y 81]. Típica es la forma exterior 
de una de ellas, semejante a la de madera que hemos estudiado; la otra, procedente de una 
excavación, tubular, algo afinada en los extremos y con ancha boca, tiene una sola oreja 
perforada. 
 
 

 
 

Pifilka araucana 
 

A. En los ejemplares del Museo Argentino de Ciencias Naturales que tenemos a la 
vista147, faltan la cuerda de suspensión y el taco para obturar el agujero. El
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filamento, hecho de material perecedero, se ha perdido, tal vez, en algunos; otros 
casos no lo tuvieron. Aunque el Araucano prescinde hoy del cordón, no deja de 
hacer –curiosamente– las orejas perforadas. Las Pifilkas modernas se caracterizan 
por un enorme pronunciamiento de las aletas y del ensanche terminal148. Uno de los 
ejemplares que conservamos tiene, en vez de orejas, dos botones cilíndricos tallados 
en el cuerpo mismo149. 

 
EJECUCIÓN. Acudimos de nuevo al símil de la llave que hemos hecho sonar en la 

infancia. La Pifilka, pues, se toca, tomando el cuerpo del instrumento con una o con las dos 
manos, verticalmente, como quien lleva un cirio, y aplicando al labio inferior el borde del 
agujero. Con más precisión: la cabeza cae un poco sobre el instrumento o el instrumento se 
inclina hacia la boca. Los labios se cierran hasta dejar escapar, en forma de cinta, el soplo 
que choca contra el filo del borde. 
 
 

 
 

Tocador de Pifilka 
 

 
OCASIÓN. Ignoro si el uso de la Pifilka ha tenido limitaciones en tiempos pasados. 

Hoy aparece en los conjuntos instrumentales que forman los aborígenes para el nguillatun, o 
rito agrario, y para diversas ceremonias o fiestas. 

 
MUSICA. La Pifilka, instrumento acompañante, no melódico, interviene más o 

menos como un ´francotirador`. Su nota única se introduce en el curso del canto o del 
conjunto instrumental sin relación tonal con ellos. Muchas veces lanza su silbo a intervalos 
regulares y no siempre coincide con los acentos rítmicos principales, es decir, que puede 
marchar a contratiempo. Dos Pifilkas de distinta entonación, asociadas entre sí y al 
conjunto, suelen articular fórmulas como las que damos en esta página. 
 

 
 

Por presión del soplo, da fácilmente la octava. Aparte de los armónicos superiores, la 
Pifilka de un agujero es un instrumento de un solo sonido. Como en todos los 
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instrumentos de soplo, tenemos también aquí un margen de oscilación (según la colocación 
del tubo y la presión del soplo) que no cuenta musicalmente en la práctica. 

 
PIFILKAS DOBLES. La Pifilka de dos perforaciones de distinta profundidad 

produce dos sonidos, naturalmente. Parece, la idea, resonancia de la que informa la Flauta 
de Pan y su ubicación es fronteriza150. Las de tres o más agujeros entran francamente en la 
categoría de las Siringas, y las veremos en el capítulo del Siku. 

 
 

- o - 
 

 
EL SERÉRE 

 
El nombre chiriguano de serére ha sido adoptado en nuestra materia para designar un 

silbato de forma especial que poseen dichos aborígenes y algunos otros del gran Chaco, 
incluso varios de nuestra gobernación de Formosa151. 

 

 
 

Serére chaqueño 
 
 

CLASIFICACIÓN. Podemos extender al Serére la discriminación que acabamos de 
hacer con respecto a la Pifilka. Es una flauta longitudinal. Se diferencia del silbato araucano 
en detalles de forma y en que la perforación atraviesa íntegramente el cuerpo152. Es abierto, 
por lo tanto. Como la Pifilka, parece imitación local de los silbatos peruanos [Izikowitz, 
1935: 283153] 

 
DISPERSIÓN. Hemos dicho que es un instrumento chaqueño. Aunque el principio 

de esta categoría de silbatos simples se produce en diversos tipos por muchos lugares del 
continente, la forma particular del Serére no sobrepasa los límites del gran Chaco. Los 
Chiriguanos del nordeste de Salta hacen ejemplares muy grandes y bien pulidos. 

 
CONSTRUCCIÓN. El indio escoge un trozo de madera dura de unos 12 ó 13 

centímetros por 3 de ancho y 1,5 de alto, y talla cuatro fases longitudinales angostando 
ligeramente el cuerpo hacia los extremos. El dibujo nos evita más prolija descripción. 

Izikowitz dice que hay ejemplares hasta de 55 cms. [íd.: 283]. 
Con un hierro candente se perfora el cuerpo de extremo a extremo, el diámetro en 

disminución, y se hacen en los costados, hacia la mitad, dos pequeños agujeros por los 
cuales pasa el hilo de que se suspende. Después se adornan por incisión las superficies 
planas con cuidadosos y a veces complicados dibujos lineales. 
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                                     Ejecutante de Serére 
 

EJECUCIÓN. Solo uno de los dos agujeros terminales, el de mayor diámetro, 
adelgaza las paredes en su extremo hasta formar un filo adecuado para cortar el aire. 

Contra ese filo lanza el ejecutante su soplo, una vez que la mano, colocando 
verticalmente el instrumento, aplica el extremo hacia la mitad del labio inferior. El dedo 
pulgar obtura el agujero de abajo. 

 
OCASIÓN. Desconozco la oportunidad y tiempo en que se usa el Serére. 

Probablemente es instrumento para señales durante las cacerías154. 
 
MÚSICA. Este silbato produce dos notas análogas a las del registro agudo de la flauta 

moderna: una, la grave, se obtiene con el agujero inferior obturado; la otra (más o menos 
una sexta menor arriba), retirando el dedo obturador. Vistos los elementos, no es difícil 
imaginar la ´música` del Serére. 

 
 

- o - 
 
 

EL NASERÉ 
 

Adopto la voz naseré, que, según Enrique Palavecino, aplican los indios Pilagá al 
silbato 1933: 579, para distinguir los pequeños esferoides chatos de madera que 
construyen y usan varios grupos aborígenes del Chaco. Este instrumento no ha recibido 
todavía nombre propio en la bibliografía de nuestra materia, y al darle éste no dejo de 
pensar en que acaso sea una simple variante del anterior (Serére)155.  

 
CLASIFICACIÓN. El principio de categoría flautas es muy amplio. El término flauta 

tiene aquí una significación general, por sobre la acepción estricta que designa al cilindro 
con agujeros y llaves que recibe tal nombre en la orquesta moderna. 

El Naseré es una flauta, porque la corriente de aire que produce el ejecutante choca 
contra un filo del recipiente y, desviada, vibra adentro. En segundo término es una flauta 
sin canal de insuflación, es decir, que el aire va de los labios al filo; y, en la subdivisión 
(longitudinales, traveseras y vasculares o de vasos), se adscribe a esta última aunque no sea, 
precisamente, un vaso. Izikowitz da a estos tipos el nombre de globulares, sin duda mejor, 
y nosotros, para el caso de Naseré, decimos esferoidal-achatado. La voz castellana ocarina 
podría aplicarse a todo este grupo156. 
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DISPERSIÓN. El Naseré se encuentra entre los indígenas del gran Chaco, y se 

acepta la opinión de que les ha llegado desde el Perú, donde se fabricaban antiguamente 
con arcilla [Izikowitz, 1935: 293]. 
 

 
 

Naseré. Frente, corte y cantos 
 

CONSTRUCCIÓN. Se cree que, al dar forma al Naseré, los indios han querido 
imitar, al principio, los silbatos de valvas [loc. cit.]. Es una especie de disco con el borde 
plano; un esferoide achatado. El dibujo da idea concreta de su forma. 

El cuerpo es una pieza de madera dura de 5 ó 6 cms. de ancho por algo menos de 
alto y 75 mm. de espesor, con un agujero para el soplo en la parte que llamaremos superior, 
y dos más, uno a cada costado, para obturar.  

El agujero superior tiene medio centímetro o poco más de diámetro y llega hasta el 
centro del cuerpo. Por esta abertura el constructor excava hacia los costados y obtiene así 
una cámara relativamente grande. En esa cámara desembocan los dos canales que vienen de 
los costados. En la parte inferior, sobre el borde mismo, se hacen dos nuevas perforaciones 
que, inmediatamente, doblan para salir por la cara ´anterior`; por ellas se pasa un cordón de 
largo suficiente como para colgar el instrumento al cuello de los ejecutantes. 

Hemos dicho cara ´anterior`, porque estos silbatos presentan, generalmente, en una 
de las caras, dibujos geométricos incisos o en bajo relieve más o menos complicados. 
Tengo a la vista ocho silbatos chaqueños de este tipo, que ingresaron al Museo en el año 
1901157. Todos tienen en el centro un círculo dentado en bajo relieve y un filete también 
dentado en el borde, y es lisa en todos la cara posterior. Uno de ellos presenta el círculo 
central cubierto con una fina lámina de hojalata, y en zigzag el filete del borde158. 
Reproducciones publicadas por diversos autores nos muestran algunas variantes de estos 
adornos –casi siempre sobre la base de un círculo o estrella central y un filete– y también 
ejemplares no comunes. El cordón del que se suspende el instrumento, generalmente 
retorcido o trenzado y coloreado, suele ser objeto de primorosos trabajos. 

 
EJECUCIÓN. El indio toma el instrumento con la mano izquierda; la faz adornada 

se apoya en los dedos índice y medio, mientras el pulgar se cierra sobre la cara lisa, a 
manera de tenaza. Esta mano toma la parte inferior del esferoide. La derecha se le 
superpone, y el índice y el pulgar obturan los agujeros laterales. Así, el borde del agujero 
superior se aplica hacia la mitad del labio inferior y el aire soplado vibra en la cámara. 
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Ejecutante de Naseré, chaqueño.  
 

OCASIÓN. Los indígenas emplean este instrumento con fines de esparcimiento 
personal, en circunstancias propicias. Enrique Palavecino escribe que “Los usan 
principalmente como instrumento para señales durante la caza y la guerra;” 1933: 567159. 

 
MÚSICA. Todo parece indicar que del Naseré no puede obtenerse sino 

rudimentarios silbos. Nada de eso160. Tuve oportunidad de grabar alguna melodía del 
Naseré a un grupo de indios chaqueños. La que reproduzco a continuación, versión de un 
joven Maccá161, da clara idea de las posibilidades máximas del instrumento. 

En esta melodía la imprecisión rítmica es continua. Casi ningún valor de los anotados 
coincide exactamente con el del sonido original, pero son los más aproximados. Algunas 
altitudes son inseguras, a veces por falla digital, a veces por vacilación del soplo. El único 
mi, que aparece casi al final, debió ser re. Las notas iniciales fueron tomadas por el indio 
mediante un portamento que se obtiene destapando sucesivamente los dos agujeros laterales 
con gran rapidez. Muchas notas se mueven en portamentos mínimos que, por momentos, dan 
la sensación de ligaduras. 

Ya porque lo determine la posición de los agujeros, ya porque haya alcanzado al 
ejecutante algún resto de influencia andina, en la melodía que reproducimos se percibe un 
´ambiente` pentatónico. Nada preciso ni completo, sin embargo; y faltan las fórmulas 
rítmicas que suelen acompañar a la pentatonía. Hay que aclarar que este producto del 
Naseré no tiene nada de común con la música coral de la tribu a que pertenece el 
ejecutante, ni con otra alguna del Chaco. La pentatonía es extraña a los grupos aborígenes 
de media y baja cultura. 
 

 

 
 

No deja de ser curioso que el instrumento, apto para dar tres sonidos, produzca 
melodías de cuatro. Alguna gracia tenía el problema, y la solución no resultó fácil; pero, 
insistiendo en probar distintas piezas, di con alguna que, por disminución del soplo y 
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reacomodación del labio, producen un cuarto sonido, el más grave162. (Ya hemos dicho que 
el mi de la pauta final es el cuarto desafinado, y no un quinto tono). 

El sonido del Naseré es relativamente voluminoso, agudo y penetrante. Nada 
apacible. 

 
 

- o - 
 
 

LA FLAUTILLA 
 

Este diminutivo de flauta se aplica generalmente en nuestra provincia de Jujuy para 
distinguir un aerófono tubular, ancho y corto, de pocos agujeros. Al norte de dicha 
provincia, en Yavi, lo nombraban llama sencka (nariz de llama). Entre los Pilagá del Chaco, 
este mismo instrumento se denomina naweka y koktá, según Enrique Palavecino [1933: 
579], y Alfredo Metraux anotó el nombre de naseré [citado por Schaeffner, 1936:251], con 
que también se designa el silbato que hemos descripto. 

 
CLASIFICACIÓN. La Flautilla pertenece a la familia de las flautas. En organología, 

repetimos, la voz flauta tiene más amplio sentido que en el ambiente artístico, donde se 
aplica al conocido travesero europeo de las orquestas. Flautas son, en el lenguaje de la 
especialidad, todos los instrumentos de viento en que el soplo, en forma de cinta, choca 
contra un filo. Instrumentos ´de filo` suele llamárseles también. Otras dos familias 
completan el grupo: la de las trompetas, en que vibran los labios, y la de los clarinetes y 
oboes, que tienen lengüeta163. 

 Las flautas (en general), pueden dividirse en dos grandes géneros, según tengan o 
no aeroducto, esto es, canal de insuflación. En las flautas hay que lanzar el soplo, ya 
achatado, contra un borde filoso. Si soplamos directamente colocando los labios de manera 
que salga el soplo en cinta, tocamos la Quena o la Flauta europea164; pero si el instrumento 
tiene en la punta tacos de madera, resina o cera, que dejan una rendija como para que el 
aire al pasar tome la forma de cinta, entonces nos encontramos con el género flageolet. Pues 
bien; la Flautilla del norte argentino no es, exactamente, ni Flauta –en sentido estricto– ni 
flageolet165. Obsérvese el dibujo de la embocadura que reproducimos. 

La muesca es profunda, más que la de la Quena; pero en la Quena, el borde del tubo 
queda sin alteración, mientras que en la Flautilla sufre un gran corte al sesgo (en bisel) y de 
ese modo se alargan, afinadas, dos tiras de la caña, como dos aletas, a uno y otro lado de la 
muesca. El ejecutante introduce entre sus labios las dos aletas. 

En los instrumentos de filo (flautas), el tocador arrima o aplica los labios al borde; no 
se mete parte de su extremo en los labios. En los flageolet se introduce el pico en la boca del 
ejecutante, pero los labios no tienen nada que ver con el canal que el instrumento forma 
con sus propios materiales. En la Flautilla no hay canal, propiamente dicho, porque los 
labios colaboran. Los labios tienen que acomodarse  

 

 
 

 
                           Escotadura de la flautilla jujeña 
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de manera que escape un soplo achatado; las dos tiras de caña que se colocan entre los 
labios, constituyen los límites laterales del ´canal` de soplo. Labio arriba, labio abajo; caña a 
uno y otro lado. El instrumento carece, pues, de canal suyo propio; luego, no es un flageolet. 
Pero tampoco es una Quena típica porque la formación del soplo en cinta no está confiada 
solamente a los labios. Es, entonces, la Flautilla, un tipo de flauta sin canal completo, pero 
con prolongaciones del borde destinadas a formar los lados del orificio canalizador. 
Schaeffner examina el caso y cree que se trata de “[...] una de las etapas posibles entre la 
flauta de muesca y el flageolet.” (1936:251). En consecuencia, la llama “pre-flageolet” íbíd.: pl. 
XXXI. Falta considerar si no es una simple variante intrascendente de la Quena. De todos 
modos no debe darse por sentado que la Quena es anterior al flageolet. 

 
DISPERSIÓN. La Flautilla se encuentra en Jujuy, no entre los indios que han llegado 

del altiplano, sino entre los serranos descendientes de los antiguos aborígenes locales. Los 
indios del Chaco meridional conocen tipos de tubo más angosto y aletas más afiladas. 

 
CONSTRUCCIÓN. El instrumento se trabaja en un tubo de caña, cuyo largo y 

diámetro varían. Entre los indios del Chaco –donde esta flauta es muy usada– el largo del 
tubo oscila entre unos 15 y unos 30 cms., y los agujeros son casi siempre tres. En Jujuy son 
más anchos los cilindros y el largo varía alrededor de los 30 cms. Doy en la lámina P, 
centro [en Apéndice II -Fotos], fotografía de dos ejemplares, el M 11 y el M 12 (uno de 
frente y otro de perfil), que adquirí en la Quebrada de Humahuaca para las colecciones del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales166. Miden 30 cms. de largo por un diámetro de 26 
mm. El extremo inferior, abierto siempre en los ejemplares chaqueños, está cerrado por el 
tabique de un nudo en los de Jujuy167. Se le quita a la caña una tira de corteza a todo lo 
largo. En un extremo se recorta la muesca y hacia el otro se hacen los cuatro agujeros. En 
el parágrafo de la clasificación dimos explicaciones sobre la forma de la embocadura; el 
dibujo y la fotografía (lámina P [en Apéndice II -Fotos]) hacen innecesaria más minuciosa 
descripción. 

 
 

 
 

Tocador de Flautilla, jujeño 
 

En cuanto a la ubicación de los agujeros y a las distancias que los separan, no veo, 
por ahora, mayor constancia, esto es, algo que pueda representar, para esta clase de 
instrumentos, una norma de construcción. 
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EJECUCIÓN. Se ha dicho ya, al explicar la embocadura, que el ejecutante introduce 
entre los labios las aletas de la extremidad. El instrumento tiene en la boca del tocador su 
primer punto de apoyo. La mano izquierda –el dedo pulgar abajo, los otros sobre los 
agujeros– completan la suspensión. Índice, medio, anular y meñique, tapan o destapan los 
agujeros. 

Importa saber que la Flautilla en Jujuy se usa generalmente acompañada por una 
Caja que percute el mismo ejecutante. Vimos que en su manejo solo interviene la mano 
izquierda; pues bien, la otra mano sostiene la Caja y mueve el palillo que golpea el parche. 
Sobre esta técnica de percusión hablamos al tratar de la Caja. 

 
OCASIÓN. También la Flautilla es un instrumento de uso temporal. Como su 

compañera, la Caja, se toca desde la fiesta de Todos los Santos hasta el Miércoles de 
Ceniza, pasado el Carnaval. Ignoro si estas auto-imposiciones tienen estricta vigencia168. 

 
MÚSICA. El sonido de este instrumento es agudo y desapacible. Las melodías que 

los nativos producen en él son breves diseños repetidos y variados, yuxtapuestos sin 
prevista ordenación. He aquí una, nº 44, que grabé en Senador Pérez (Jujuy)169. 

 

 
  
 

El instrumento podría dar más de sí, pero es indudable que arrastra consigo, desde no 
se sabe cuándo, un repertorio de estrechos motivos que se transmiten los ejecutantes, sin 
constancia en el tema, sin fijeza en el orden, sin establecida extensión. Veamos esta otra 
melodía, nº 43, que oí en el mismo lugar y al mismo ejecutante170. 
 

 
 

El acompañamiento de la Caja se produce de acuerdo con un esquema fijo, por lo 
que, sujeta a él, la melodía debe corresponderle con pies binarios. Sin embargo, puede 
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haber excepciones. La escala natural fa-la-do, que apreciaremos mejor más adelante, parece 
fundamentar esta música; pero no se respeta en la Flautilla con rigor. Doy una tercera 
melodía que me ejecutó un puneño de Yavi, nº 93171. 

 
 

 
 

En las melodías que reproducimos se cuentan hasta tres o cuatro distintas fórmulas 
de pie y, como excepción, algunas que me han parecido ternarias. Es todo el capital rítmico 
de la Flautilla, hasta donde yo he oído. 

 
 

- o - 
 
 

LA QUENA 
 

La Quena es el más famoso de los instrumentos aborígenes americanos. La difusión 
de su nombre y la exaltación de sus atractivos se debe principalmente a incontenidos 
transportes literarios. Pocos ignoran la macabra leyenda del enamorado que hizo la quena 
con la tibia de su amada muerta; muchos conocen las páginas en que se ha exagerado la 
amargura de su acento, la impresión del efecto que produce y el encanto de la música que 
se toca en ella. Por eso es más conocida la fama que el instrumento. Parece necesario dar 
descanso a la fama y hablar objetivamente de la Quena, aunque no resulte tan entretenido. 

Su anterioridad a la conquista es indiscutible por razones de diverso orden. Para la 
demostración plena basta su frecuente aparición en las tumbas prehispánicas. 

Sin embargo, la aparición de su nombre en los vocabularios coloniales es 
relativamente tardía. 

Con la acepción de flauta no tenemos, al principio, sino la voz pingollo, por vez 
primera incluida en el Lexicón que publicó fray Domingo S. Thomas, en 1560 [pag. 60]. Su 
variante pincullu puede verse en el vocabulario de Diego González Holguín, impreso en 
1608 [F5], en muchos otros posteriores y, muy variada siempre, en numerosos documentos 
antiguos y modernos. Vive en la corriente oral hasta nuestros días, y a veces se aplica a la 
Quena. 

El mismo González Holguín da en 1608 la voz queppa que, con el significado de 
trompeta [pág. 305, se reproduce también hasta hoy. Ignoro si quena, con su sentido de 
flauta, tiene o no relación con esa vecina. El caso es que dicho nombre indígena se 
documenta por vez primera en el vocabulario aimara del P. Ludovico Bertonio, impreso en 
1612, pero duplicado, así: “Flauta de caña. Quena quena” [243]. Más tarde, en 1653, lo da el 
padre Bernabé Cobo, también duplicado: “Quenaquena es una caña sola como flauta, para 
cantar endechas” [cit. por D´Harcourt, 1925: 55]. 
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CLASIFICACIÓN. Como la flautilla, pertenece la Quena al grupo de los 
instrumentos que encierran en el propio cuerpo tubular el aire que vibra por efectos del 
soplo contra una arista. Es una flauta sencilla, de un solo tubo, con pequeña muesca en el 
orificio receptor (sin canal de insuflación), longitudinal, con agujeros. 

 
DISPERSIÓN. La flauta longitudinal se encuentra en todos los continentes. La 

América india, según André Schaeffner “[...] ayant été pour la flute un terrain d´evolution 
singulièrement étendu[...]” [1936: 249]. Con la muesca que caracteriza a la Quena, su área de 
dispersión es relativamente reducida. 

Conformes con el cuadro que pone al día Karl Gustav Izikowitz [1935: 323-26], la 
Quena no se encuentra sino en parte de Sudamérica. Su área está limitada, al sur, por la 
línea Jujuy-Chaco argentino, y al este, por una recta tirada en la dirección del río Paraguay 
hacia el norte (aproximadamente). Es decir, que la Quena se halla principalmente en el 
centro-norte-oeste de Sudamérica. 

Las de hueso se emplearon en la zona del Perú antiguo y se encuentran en torno a la 
cuenca del Amazonas hasta las Guayanas [Izikowitz: ibíd.: 320]; las de caña, antiguas y 
modernas, se hallan en el Alto y en el Bajo Perú, hacia el noreste hasta las Guayanas, y al 
sudeste hasta el Paraguay; las de piedra, en el Altiplano prehispánico; las de arcilla, calabaza 
y metal, en el Perú antiguo [Izikowitz, íd.: 321]. 

Fuera de la zona lindera con Bolivia, nunca hubo Quenas en territorio argentino con 
tal nombre y característica. En esa región se hallan hoy casi todos los instrumentos 
aborígenes bolivianos, pero, fuera de duda, su presencia se debe a un desplazamiento de 
población boliviana que se produce principalmente desde fines del siglo XIX hasta 
nuestros días. En Jujuy, la Quena sigue hoy, generalmente, en manos de sus portadores, y 
no se ha generalizado todavía ni entre los aborígenes naturales de la región ni entre los 
criollos. Sin embargo, crece día a día el número de nativos jujeños que adoptan la Quena. 

Joaquín V. González se refiere en 1893 a la música que habría ejecutado el campesino 
riojano “en la quena de sus antepasados”. Hasta que aparezcan nuevos documentos en que 
se confirme la antigua presencia de la Quena en manos de los criollos argentinos, debemos 
aceptar la mención como una imagen literaria o, simplemente, como aplicación inadecuada 
de la voz quena a una flauta argentina de que hablaremos más adelante. A ella debe 
referirse Samuel A. Lafone Quevedo cuando habla en 1892 de “pingollos o flautas”, de 
Catamarca. 

 
CONSTRUCCIÓN. Los materiales con que se hace la quena, son: caña, hueso, 

calabaza, arcilla y metal; excepcionalmente, piedra. 
El largo del tubo es muy variable. En la Sección de Musicología Indígena del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales tenemos un ejemplar, de caña, que mide cincuenta 
centímetros, pero este tamaño es excepcional172. Corrientemente, miden de treinta a treinta 
y cinco centímetros. R. y M. d´Harcourt poseen varias de caña cuyo largo es de siete u ocho 
centímetros 1925:56. Tienen comúnmente seis o siete agujeros; más raras son las de dos a 
cinco y excepcionales las de ocho. 

Trataremos especialmente de las más usadas en todo Perú y Bolivia, que son de caña. 
Estas Quenas se hacen a base de un tallo, por lo general cortado entre dos nudos naturales 
para evitar la interrupción que produciría el tabique interior. Muchas veces el extremo 
anterior se corta sobre el mismo nudo y se perfora el tabique sin eliminarlo totalmente. 

Se le saca al tubo una fina lonja de corteza, de dos o tres milímetros, a lo largo, de un 
extremo a otro, a manera de guía para poner en línea los agujeros y la muesca de la 
embocadura. La parte de la pared en que están los agujeros se llama superior; en posición 
de ejecutar, se denomina anterior la parte de adelante. 
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En la Quena típica de seis agujeros las perforaciones se hacen a distancias 
establecidas. Se marca la mitad exacta del largo total del tubo, y sobre la marca se perfora el 
agujero inferior. La mitad anterior se divide en seis partes iguales, y sobre las líneas 
divisorias se perforan los cinco agujeros superiores. El primero de ellos, contando desde el 
extremo anterior, está ligeramente desviado hacia el lado del dedo que lo obtura, no sé si 
por comodidad. Véase dos ejemplares, uno de frente y otro de revés, en la lámina P [en 
Apéndice II -Fotos], arriba. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Escotadura de la Quena 

 
 

En el extremo posterior se recorta la embocadura: una pequeña muesca rectangular, 
cuyo borde anterior, afilado ex profeso, cortará la ´cinta` del soplo. Se ha notado muy bien 
que la muesca antigua se hacía en forma de media luna. 

 
EJECUCIÓN. Si hay Quenas que tienen desde dos o tres hasta siete u ocho agujeros, 

es claro que hay diversas maneras de tomarlas para obturar sus perforaciones. Nos 
referiremos, pues, a las Quenas más comunes, de seis o siete agujeros, que son las más 
adecuadas para traducir la música superior de los aborígenes andinos. 

La descripción es laboriosa. Creemos que nunca se ha hecho en forma minuciosa, a 
pesar de la importancia que tiene para la etnomusicología. 

Los dedos tienen la doble función de obturar los agujeros y sostener el instrumento. 
Forman un complejo sistema de tenazas. En las Quenas de seis perforaciones, índice y 
medio arriba, pulgar y anular abajo, articulan una de las tenazas que aprietan el tubo. El 
meñique se afirma contra el anular para ayudarlo a soportar la presión del dedo medio. El 
pulgar obtura el agujero inferior; índice y medio cierran los dos de arriba; anular y meñique 
no obturan, colaboran en la aprehensión. Obsérvese el dibujo.  

 
 

 
Tocador de Quena 
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Los dedos de la mano derecha forman otra tenaza secundaria en que la fuerza 
principal está a cargo de la oposición índice-pulgar. El pulgar no obtura; índice, medio y 
anular cierran los tres agujeros del extremo anterior; el meñique queda libre, aunque a veces 
se apoya en el extremo, arriba o abajo, para colaborar en el sostenimiento del cuerpo. 

En la Quena de siete agujeros nada varía fundamentalmente. El agujero superior más 
lejano carece de empleo. 

Ahora, si los dedos abandonan uno tras otro los agujeros para producir la escala, y las 
tenazas pierden la presión de arriba, ¿cómo se sostiene el instrumento? Los tres de la mano 
derecha se levantan sin inconvenientes, porque las tenazas de la izquierda bastan para 
retener el tubo; pero cuando le toca el turno al índice de la izquierda, que forma con el 
pulgar la última tenaza, todo el sistema de aprehensión peligra. Entonces el dedo medio de 
la derecha cae sobre el tubo entre dos agujeros, y restablece la tenaza primera. Hay en este 
punto recursos variados que sería largo enumerar. 

En la ejecución de la Quena, el sostén tiene gran importancia porque los labios no 
prestan casi ninguna colaboración en este sentido. Son, sin embargo, un punto de apoyo. El 
extremo de la embocadura está simplemente aplicado al labio inferior de modo que la piel 
cierra casi totalmente la boca del cilindro. La muesca queda a la altura de la línea labial. Los 
labios se entreabren ligeramente, algo así como para articular la letra ´f` y un soplo 
achatado –técnicamente se dice ´en forma de cinta`– sale y choca contra el filo de la 
muesca. Vibra la columna de aire que contiene el tubo y el sonido se produce. 

El sonido más grave de la Quena se obtiene dejando todos los agujeros tapados. Los 
siguientes, del grave al agudo, levantando, sucesivamente, los dedos en este orden: anular, 
medio, índice (derechos); medio, índice, pulgar (izquierdos). Nueva serie, una octava más 
alta, se consigue aumentando la presión del soplo y con la misma digitación. La obtención 
del más grave de esta serie se facilita destapando el agujero inferior. Es muy difícil producir 
los más agudos de la gama alta y, en todo caso, resultan desapacibles. Hay detalles de 
técnica personales. Destapando medio agujero se obtienen medios tonos; también se 
consiguen mediante complicadas combinaciones de los dedos. 

La escala natural de la Quena es semejante a la diatónica mayor europea. Pero no 
igual. Se perciben diferencias de alguna importancia. El cuarto grado es algo más elevado. 
Las variaciones producidas por la diferente presión del soplo o por especial posición de los 
labios impiden mediciones exactas. 

 
OCASIÓN. En el noroeste argentino la Quena se toca en verano, pero no es raro 

oírla en otro tiempo. Únicamente los hombres utilizan este instrumento. 
 
QUENA Y PENTATONISMO. Por superposición de estratos culturales, es fácil 

encontrar, conviviendo en la misma región, dos o más cancioneros de diferente origen y 
carácter, y hasta de distintas escalas. En consecuencia, instrumentos de gamas también 
distintas. Cuando, discurriendo los años, uno de esos cancioneros domina a los demás o los 
excluye, pueden quedar los instrumentos de la música vencida al servicio de la música 
triunfante. 

Los Incas prehispánicos tuvieron música pentatónica e instrumentos pentatónicos. 
Pero éstos se encuentran en las tumbas al lado de otros instrumentos que no son 
pentatónicos, que han producido las cinco notas,  
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y además, semitonos. Indudablemente, sirvieron a otra música prehispánica que no era 
pentatónica, y que no acertamos a identificar con alguna de las que sobreviven, si es que 
sobrevive. 

Azares del subsistir, pues, desembocan en este hecho contradictorio: los 
descendientes de los Incas han conservado hasta hoy la música pentatónica, pero han 
abandonado casi totalmente los instrumentos pentatónicos. De modo que la música 
tradicional de cinco sonidos se ejecuta ahora en instrumentos de siete notas, como la 
Quena típica que hemos descripto. 

 
MÚSICA. La Quena reproduce, principalmente, las melodías pentatónicas que 

atesoran los actuales descendientes de los Incas. En segundo lugar, se oyen en ella melodías 
híbridas, esto es, pentatónicas con semitonos o con otros elementos extraños al sistema. 
En tercer lugar, melodías criollas. En las ciudades o centros de alguna importancia, los 
criollos mismos, mejor dicho, los mestizos absorbidos por el ambiente cultural criollo, han 
introducido la Quena en las orquestas nativas. Esto es general en Bolivia y Perú. El criollo 
argentino no toca la Quena. 

En Jujuy, como en el Altiplano y en las sierras peruanas, se oyen en la Quena, casi 
exclusivamente, los vivaces Huainitos, con su medio centenar de nombres distintos. Como 
instrumento rico en posibilidades, la Quena podría reproducir cualquier clase de música. 
Doy, a título de muestra, un Huaino que grabé en Jujuy173. 

Es común, en los centros criollos, el empleo simultáneo de dos Quenas afinadas a 
intervalo de tercera. Cuando el ejecutante toca solo, la afinación absoluta del instrumento 
no le importa; pero sí, cuando debe acordarlo con otro. En estos casos, para mayor 
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precisión, aplica a la arista de la escotadura una pequeña porción de cera cuyo borde afina y 
estira. Así prolonga prácticamente el largo del tubo y modifica la altura absoluta del sonido. 

Las melodías que tocan en sus Quenas los descendientes de los Incas, salvo raras 
excepciones, pueden figurar entre las más alegres del mundo. 

 
 

- o - 
 

 
EL SIKU (Flauta de Pan) 

 
La flauta de Pan, instrumento musical conocido en casi todo el mundo, tiene en 

América características singulares y goza de gran preferencia en el ambiente indígena desde 
antes del descubrimiento hasta nuestros días. 

Es muy grande la variedad de formas y caracteres con que la flauta de Pan se 
encuentra en América, y son muchos los pueblos aborígenes de distinta jerarquía cultural 
que la conservan entre sus bienes más estimados. Nosotros nos vamos a detener en el Siku 
por ser una de las especies que han penetrado en territorio argentino y se difunden con 
probabilidades de arraigo local174. Demás está decir que los aborígenes del territorio de Los 
Andes175 conocen y cultivan ciertos tipos de estas flautas desde antigua fecha. No nos 
referiremos, sino de paso, a ese islote prehistórico. 

Siku es el nombre aimara de una especie de la flauta de Pan. En quichua se llama 
antara. La voz sico aparece ya en el vocabulario que el Padre Bertonio formó en 1612. Unas 
“[...] flautillas atadas como ala de órgano” –dice Bertonio– 1912: 315. Sikuris, derivada de 
la voz anterior, significa tocador de Siku, pero un proceso de extensión ha hecho que la voz 
Sikuris se aplique al instrumento mismo. 

La flauta de Pan tiene, además, muchos otros nombres: ayarichic, pfucu, fusa, arca, ira, 
sanja, hampa, taica hirpa, molto, chiru, tuto, huayra-puhura, etc., de origen indio; y zampoña, que 
he oído alguna vez en boca del pueblo jujeño, de procedencia hispánica (Véase mi ensayo 
“La flauta de Pan...”, 1932). 

CLASIFICACIÓN. La flauta de Pan pertenece a la familia de los instrumentos cuyo 
sonido se debe a la vibración del aire. Es, por lo tanto, un aerófono. Se clasifica entre las 
que suenan por efectos de un soplo contra el borde de la abertura superior del tubo en 
posición vertical, y la característica que la define es la reunión de varias flautas simples de 
distinto largo útil, en un solo cuerpo. 

Hay muchas especies distintas. En primer término, la clásica siringa: una hilera de 
canutos; en segundo lugar, la de doble hilera. En este caso, los tubos pueden estar abiertos 
abajo; pueden estar cerrados; o bien, una hilera de tubos abiertos y otra de tubos cerrados. 
En fin, los tubos de la segunda fila pueden tener el mismo largo o la mitad de los de la 
primera. 

El Siku típico está formado por doble hilera de tubos cerrados, la segunda de las 
cuales tiene la mitad del tamaño. Véase la ilustración. 
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Juego de Sikus jujeño 
 

DISPERSIÓN. Diversos tipos de flautas de Pan se usan hoy en la región andina y 
entre numerosas tribus del norte y centro de Brasil. La zona más compacta de su área tiene 
por límites, al sur, el paralelo 26 y al este el meridiano 58. La arqueología denuncia su 
antigua presencia en Serena (Chile), en la zona de los Diaguita, en el Chaco santiagueño 
(vestigios) y en el territorio de todas las altas culturas andinas. Lejos de ese territorio, al sur, 
se hallan hoy raramente en alguna tribu araucana de Neuquén, talladas en madera. 

La especie que ahora nos ocupa se encuentra en Bolivia y, en territorio argentino, 
solo en la provincia de Jujuy, principalmente en los departamentos del norte, y en el norte 
montañoso de Salta. 

 
CONSTRUCCIÓN. Las flautas de Pan se hacen de caña, arcilla, piedra, madera y 

metal. El Siku actual es de caña y se construye como veremos. En los detalles, nos 
atenemos al ejemplar A7 a) y A7 b) de las colecciones del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales; ejemplar común, de manufactura boliviana176. 

 
 

 
 

Tocador de Siku 
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La altura del sonido que da un tubo está determinada por su largo; el diámetro no 
importa. El indio necesita ciertos sonidos para formar su escala; corta, entonces, varias 
cañas del largo requerido y las ata una al lado de otra. Ocho tubos, por ejemplo, para la 
primera serie. Después toma otras ocho cañas para una segunda serie y corta cada una a la 
mitad del tamaño de las anteriores. Todas las cañas están cerradas abajo por un nudo. Junta 
las ocho enteras con las ocho mitades y las sujeta con una tira de caña y sobreatadura de 
hilo en todas las direcciones. En diversos tamaños, este mismo tipo se hace con siete y seis 
tubos, como el juego que se ve en la lámina R [en Apéndice II -Fotos] Los extremos 
abiertos, arriba, quedan al mismo nivel. Ya se puede tocar. 

 
EJECUCIÓN. El instrumento, en posición vertical, es tomado por el indio con una o 

con ambas manos y aplicado a la boca de modo que los filos de las aberturas queden a la 
altura del labio inferior. Sopla. Suena. Para cambiar de sonido hace deslizar el instrumento a 
derecha o izquierda y entonces el soplo emboca en otro tubo. El ejecutante suele colaborar 
en el cambio haciendo girar un poco la cabeza. 

El aire impelido solo produce un sonido claro y lleno en el tubo que está contra el 
labio; el otro tubo, el de la segunda hilera, recoge el aire excedente y da un sonido muy 
débil, pero que refuerza al principal, pues siendo su tamaño la mitad del otro, da la octava 
alta por simple ley de acústica. 

 
AFINACIÓN. La obtención de la escala en el Siku es algo que está fuera del orden 

común por su complejidad y originalidad. Insisto en asegurar que entre los aborígenes 
superiores, lo mismo que en el campo folklórico, las cosas no son simples, ni humildes, ni 
espontáneas, ni sencillas. Estas flautas de Pan lo prueban. 

El lector tiene en su mano un Siku de los que hemos descripto, lo aplica a sus labios y 
quiere tocar una melodía; no puede, ni podrá nunca. Porque el instrumento de doble hilera 
en que está soplando, no es un instrumento, sino la mitad. La otra mitad que le falta está en 
poder de otra persona que se dispone a colaborar, pues el ejecutante solo no puede obtener 
melodías del Siku. 

 

 
 
 

En efecto, la escala está repartida entre los dos cuerpos instrumentales 
independientes. Éste tiene la primera nota, aquél la segunda, éste la tercera, aquél la cuarta, 
etc. De modo que si yo y mi compañero queremos ejecutar una melodía, necesitamos 
colocarnos cerca uno del otro y tocar alternadamente las notas que nos corresponden. En 
privado –digamos así–, o en ensayos, el indio suele poner las dos mitades, una sobre otra y, 
soplando sobre ambas, obtiene él solo la escala completa o las melodías, con sonido muy 
débil; pero si se trata de producir el volumen normal del Siku, hacen falta dos ejecutantes. 

Sirva de ejemplo esta melodía177. La tocaron dos aborígenes en colaboración. Uno de 
ellos dio las notas que coloco en el pentagrama superior; el otro produjo las notas que 
pongo en el inferior. Es un lento y sentido cacharpari (despedida). Después hablaré de él. 
Las dos flautas compañeras reciben popularmente los nombres de ´primera` y ´segunda`. 
Véase la indicación en cada pentagrama. 
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En un trabajo anterior (Vega, 1934) nos hemos ocupado con detalle de la afinación 
de estas flautas. Si nos atenemos a un examen auditivo en que se desdeñen las 
desafinaciones debidas a negligente construcción, parece que los tubos se cortan a intervalo 
de quinta uno por medio. He aquí la altura ´práctica` de los tubos (arriba la fila principal de 
la ´primera`, abajo la de la ´segunda`) del Siku A7: 

 
1ª)  sol –    sib   –   re   –    fa   –     lab   –   do   –   mib   –   sol . 
2ª)  –   lab –    do  –   mib  –   sol   –   sib –     re    –     fa     

 
En la ´segunda`, todos son saltos de quinta tubo por medio. En la ´primera` aparecen 

traspuestos los tetracordios –digamos– de la ´segunda`, y duplicada la inferior: 
 

sol   –    sib   –   re   –   fa  //  lab   –   do   –   mib   –   (sol) 
 
a consecuencia de lo cual el salto re – lab resulta disminuido. 

Pero si acudimos, para la medida, a instrumentos de precisión, la afinación ´práctica` 
acusa notables fallas. Las piezas compañeras A7 a) y A7 b), medidas con un aparato 
Leybold, bomba neumática Gaede, dan las siguientes cifras: 
 

1ª)  383   –   453   –   562   –   690   –   792   –   960   –   1140   –   1420  
2ª)  –    410   –   500   –   616   –   762   –   886   –   1092   –   1300   –   

 
OCASIÓN. El Siku se toca sin limitación de tiempo. Los conjuntos intervienen en 

fiestas o ceremonias diversas, especialmente en las religiosas, o en actos de esparcimiento 
colectivo, como las bandas de los pueblos. 

 
MÚSICA. Vista la compleja técnica de la ejecución por alternancia, se puede pensar 

que las melodías del Siku tienen que ser demasiado lentas, por muy trabajosas. Nada de eso. 
Por raro que parezca, los ejecutantes abordan todos los géneros y alcanzan, con gran 
soltura, las mayores velocidades de las especies más vivas. 

La ´banda de sikuris` se articula sobre la base única del par de flautas 
complementarias. A ese par se añade otro igual, pero más grande, de doble tamaño, que 
suena una octava más grave (y tiene un tubo menos). Cuatro ejecutantes. A esos cuatro se 
les añaden otros cuatro ejecutantes con idénticos instrumentos; y otros cuatro, etc. Hay 
juegos de Sikus aún más grandes y que producen la otra octava grave. En fin las 
agregaciones no tienen número fijo. Tres ´cuartetos`, doce ejecutantes, forman una banda 
común. Se le agregan Redoblantes y Bombos europeos, sonajeros de campanillas metálicas, 
Triángulos, etc. 

El repertorio de estas ´orquestas` incluye música de distinto carácter. Alternan en sus 
audiciones melodías pentatónicas con melodías híbridas, y melodías del cancionero que 
hemos llamado Ternario colonial con otras de factura semejante a las europeas para banda 
común. Además, aparecen en su repertorio otras, en que a los tópicos de las precedentes se 
añaden diversas fórmulas melódicas típicas y casi exclusivas del Siku, en tal medida 
características, que resulta necesario considerarlas independientemente como un matiz 
particular del repertorio híbrido. 

El cacharpari que hemos reproducido en un parágrafo anterior, fue ejecutado en la 
iglesia de Tilcara (Jujuy) por una ´orquesta de sikuris` durante las fiestas de Semana Santa, 
en 1931178, y anotado por mí Es una suave melodía, de sentimiento indígena, pentatónica 
en su casi totalidad. Una sola nota extraña, el do (sexto compás), se ha introducido y 
produce hibridación. Los tocadores se retiraban retrocediendo muy lentamente, con la vista 
fija en la imagen de la Virgen, mientras ejecutaban la despedida. Cosa de ver y oír. 
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En esta página damos un brioso Huaino que tomé en Humahuaca179. Es una melodía 
ni india ni híbrida, cuyo carácter, de sentido aparentemente europeo, es común en las obras 
de estos conjuntos. Un trabajo paciente me permitió establecer las notas que corresponden 
a una y otra flauta: las que llevan el signo ´x` fueron ejecutadas por la ´segunda`; las otras 
por la ´primera`. Este detalle se documenta aquí por vez primera en la bibliografía de la 
materia. Por la indicación metronómica se ve que el movimiento es vivo. Seis hombres con 
flautas ´primeras`, seis con ´segundas`, soplaban sus respectivas notas con gran justeza. La 
rapidez exigía a los tocadores una atención exaltada, bien visible en sus caras morenas. 

Otro Huaino, no menos pujante y cálido que el anterior (nº 20)180, ilustra sobre 
aspectos de esta música. Algo más se acusa aquí el sentido de la melódica pentatónica, 
sobre todo en las fórmulas rítmicas, pero el carácter pentatónico está diluido en los 
recursos extraños. 
 

 
 

Un tercer Huaino (nº 22)181 contribuye al conocimiento de este singular repertorio. 
Hay analogía de forma y contenido, por lo menos entre las piezas de carácter vivaz. 
También éste procede de Humahuaca, y lo ejecutaban, siempre alterando sus notas, los 
doce hombres de la banda. Siempre la marca ´x` indica los sonidos que producía la 
´segunda` flauta del par. 
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Tocaban largo rato, repitiendo las partes que reproducimos, con gran agilidad; y para 

colmo, momentos antes de terminar, emprendía un aceleramiento progresivo que concluía 
en endemoniada ametralladora de resoplidos. 

Fuera de estos verdaderos alardes de virtuosismo, el conjunto de Sikus resulta 
positivamente artístico. En las obras de movimiento pausado es donde su calidad 
resplandece mejor. Así, en este otro Cacharpari (nº 21)182, noble y sentido, de fraseo 
sumamente irregular, con sólo una nota extraña a su esencial concepción pentatónica. 

 

 
 

La sonoridad del conjunto de Sikus es original y bella. Los tubos mayores pierden una 
parte del soplo que roza sus aristas, y el aire sobrante hace sonar vagamente la octava aguda 
de los medios tubos; pero resbala y escapa todavía, envolviendo toda la sonoridad en suave 
siseo. 

Muchos hombres –doce o más–, soplando a un tiempo en dobles tubos, extraen un 
sonido ancho y denso, sabroso a viento, más rumor que sonido, pero no débil, sino 
poderoso, estremecido, como la voz del mar. Y va la emoción, alada, en medio. 

 
 

- o - 
 
 

LA SIRINGA ARAUCANA 
  

Al hablar de la Pifilka dijimos que las de dos agujeros de distinta profundidad se 
aproximan a la familia de las Flautas de Pan o pertenecen realmente a ella. Flautas de Pan 
son, sin duda, las de tres o más agujeros183. 
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Es muy raro encontrarlas, y nunca las he visto en uso184. Probablemente se trata de la 
idea que tan ampliamente adoptaron los andinos de más al norte, si es que no ingresó al 
continente con los otros bienes alógenos del patrimonio araucano. ¿Es fácil explicarse estas 
flautas por desarrollo de la Pifilka? Tal vez no. 

 Las dos de que tengo noticias se hallaron en la gobernación argentina del Neuquén, 
y a su presentación se limita esta nota complementaria. 

 Don Teodoro Aramendia, educador y experto en etnografía, me envió croquis de 
una –de madera, chata, ancha, lanceolada, con tres perforaciones de distinta profundidad– 
que halló en la tribu araucana del cacique Curruhuinca, en el Lago Lacar, Neuquén, allá por 
el año 1920. 
 
 

 
 

 
Siringas araucanas 

 
Empleaban esta flauta en el nguillatún, durante la cabalgata que se hace en torno al 

´altar`, y la acompañaba el sonido de las Pifilkas. Sus medidas aproximadas son, según 
nuestro informante: 12 ½ cms. de altura, 10 cms. de ancho máximo y 2 cms. de espesor. 

Cuando nosotros visitamos a esos indígenas no hallamos ejemplares de tales siringas. 
En la colección de don Daniel E. Gatica tomé croquis de una pieza como la anterior, 

también de madera, con cinco perforaciones de cuya profundidad dan cuenta los sonidos 
que emitían: do, do, sol, do, sol, el primero y el último casi un cuarto de tono más bajos. 
Medidas exactas: altura, 16 cms., ancho máximo, 10 cms., espesor, 1 3/4 cm. Profundidad 
de los agujeros (de izquierda a derecha, en milímetros): 48, 85, 52, 86 y 65. Perteneció a la 
tribu del cacique Namuncurá, San Ignacio, Neuquén, donde tampoco hallé otros 
ejemplares. 

 
 

- o - 
 

 
LOS “FLAGEOLETS” 

 
El flageolet –flauta con aeroducto o canal de insuflación–, está representado en 

América por varios tipos de diverso aspecto y de los más distintos tamaños. Se admite que 
este género de aerófonos fue conocido en América del Norte antes del descubrimiento, 
pero faltan pruebas de su existencia entre los pueblos aborígenes de Sudamérica 
precolombina. 
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CLASIFICACIÓN. El flageolet es un aerófono tubular con canal. La corriente de aire, 
achatada al pasar por la rendija del aeroducto, choca contra el filo de una abertura 
practicada en la pared del tubo. Se trata, pues, de una flauta, en sentido general, de una 
flauta con canal para el achatamiento del soplo. Por esta circunstancia recibe el nombre 
técnico de flageolet, y pertenece a la gran familia que incluye desde el ´pito del vigilante‟ hasta 
ciertos caños de órgano. 

El recurso del canal ha sido aplicado, mediante varios procedimientos, a cuerpos 
tubulares construidos con distintos materiales. La fisonomía particular de cada tipo ejerce 
cierta atracción sobre especiales denominaciones –por lo menos en algunas zonas– y 
aunque la constancia no es mucha, podríamos ensayar la descripción de las variedades 
principales bajo sus rótulos preferidos. La Anata, la Tarka o Pinkillo y la ´Flauta de caña` 
tucumana, son otros tantos flageolets, pero sus características piden consideración 
independiente. 

Insisto, sin embargo, en que cada nombre popular no se aplica con exclusividad a un 
instrumento determinado. Cualquier nombre sirve para cualquier instrumento de análogo 
aspecto exterior, y no importan al pueblo los detalles que modifican la clasificación técnica. 
La voz pinkillo, por ejemplo, lejos de definir una especie, vale para designar cualquier 
aerófono del género de las flautas verticales. Con las voces tarka y anata –menos 
difundidas– ocurre cosa semejante. Es enojosa para el musicólogo y para el estudiante esta 
indecisión de los rótulos; pero, a pesar de todo, algunos nombres se aplican principalmente 
a ciertos instrumentos. He procurado ver –hasta donde alcanzan mis observaciones 
directas– qué nombre se prefiere con mayor constancia para determinada especie, y lo he 
adoptado en estos trabajos de divulgación. En organología se prescinde, generalmente, de 
los nombres populares185. 

La voz anata carece de antecedentes antiguos. En busca de acepciones suyas más 
sugestivas que las conocidas castellanas y aimara, tropecé en un anónimo Catálogo de las voces 
usuales de Aimará con la correspondencia en Castellano y Quechua, Uyuni, sin fecha, con la siguiente 
equivalencia: “Anata = Carnaval...” [pág. 4]. Me limito a recordar que el instrumento se usa 
especialmente durante las carnestolendas.  

La voz pinkillo es muy vaga. Algunos músicos populares de ciertas regiones se la 
aplican a la Quena; más generalmente designa instrumentos de tubo común con canal de 
insuflación. En cierto modo equivaldría a la francesa flageolet. Con la amplia acepción de 
´flauta´, la voz pingollo aparece ya en 1560, anotada por Fr. Domingo S. Thomas. Su 
variante pincullu –“todo género de flauta”– se encuentra en el vocabulario de Diego 
González Holguín, impreso en 1608 [citado por Izikowitz, 1935:349] y en el de Francisco 
del Canto, de 1614. El P. Diego de Torres Rubio nos da pincollo y pincullu, en 1619 
1963186:136 y 168, y el Padre Cobo dice que los indios llaman pincollo al pífano citado por 
d´Harcourt, 1925:55. Muy variada, corre en numerosos documentos posteriores y en la 
tradición oral, hasta nuestros días. He oído en Bolivia pinkillo, pinguillo, pinkuillo y pinkullo. 

La voz tarka no parece muy antigua. Falta en los vocabularios del XVII y del XVIII. 
Tschudi la oye a mediados del siglo XIX [1918, tomo II:225187]. Desde entonces aparece en 
diversas publicaciones y, actualmente, en el lenguaje vivo. He oído charka, en Jujuy. Se 
aplica a las flautas, en general, especialmente a las medianas. (Las gigantescas reciben en 
Bolivia el nombre de tokoro o tukuru). 

Casi todos los pequeños instrumentos de soplo que hallamos en el noroeste argentino 
son bolivianos. Han penetrado apenas en nuestro país, y no se ve que hayan tenido arraigo 
tradicional en el ambiente aborigen y criollo de nuestras provincias. Algunos parece que 
han llegado hace pocas décadas. Hay, sin embargo, una excepción: la ´flauta de caña`. En la 
provincia de Tucumán y en zonas próximas a ella, da el pueblo este nombre a un flageolet 
rústico que tiene ciertas características particulares y música propia para determinadas 
ocasiones. Como su nombre popular es tan vago, y como no se hace siempre de caña, he 
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resuelto llamarle (¿qué hacer?) Flauta tucumana188. Es el único aerófono verdaderamente 
popular argentino, y lo hacen en el lugar los acriollados descendientes de los aborígenes 
locales y los criollos mismos. 

Nos detendremos, en fin, en el examen de los tres tipos –Anata, Pinkillo o Tarka y 
Flauta tucumana–; tres variantes del flageolet sudamericano. 

 
 

- o - 
 
 

LA ANATA 
 

El tipo que describiremos a continuación se conoce en el noroeste argentino 
principalmente con el nombre que le reservamos. En esa misma región suele llamársele, 
además, Taruma o Turuma y Tarka. También se le aplican, en la zona del altiplano, las voces 
Tarka y Pinkillo con sus variantes. 

 
DISPERSIÓN. Las flautas con tapón de cera o madera para el canal de soplo tienen, 

en la Argentina, escasa dispersión. La Anata, procedente de Bolivia, no ha sobrepasado el 
sur de Salta y Jujuy, ni se ha incorporado al ambiente criollo. 

 

 
 

Abertura terminal de la Anata. 
 

CONSTRUCCIÓN. A simple vista se distinguen dos variantes de Anata; una rústica 
y otra cuidadosamente trabajada. La diferencia entre ambas es, apenas, cuestión de 
pulimiento; nada esencial. Se hace de diversos tamaños. En el Museo tenemos varias: una, 
la más pequeña, de 22 cms. de largo, y otra, la más grande, de 55 cms. (Véanse ambas en la 
lámina XII). 

El aspecto de la Anata es muy original. Se hace con un grueso cilindro de madera, 
blanda, macizo, y el primer paso es, naturalmente, la perforación longitudinal. La pared 
externa de los aerófonos es, por lo general, muy delgada, como una cáscara; en la Anata, al 
contrario, como el diámetro de la perforación es muy reducido –en relación con el del 
cilindro– las paredes resultan inusitadamente gruesas. 

El tipo rústico es, exteriormente, cilíndrico; los ´de lujo` presentan en la parte 
superior varios planos longitudinales, pero, hacia la parte inferior, cierran cilíndricamente. 

El grueso de las paredes ocasiona nuevos y originales detalles de forma. La 
construcción del pico es laboriosa, y la explicación difícil, aun con las ilustraciones. 
Observemos el dibujo: 

 


