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Frente y perfil del canal de la Anata. 
 

 
B es una saliente labrada en la masa A, de la cual emerge; no es una pieza suelta 

añadida. Su sentido se explica si recordamos que el ´pico` de esta clase de instrumentos 
debe contar con una fina pared de cilindro. Aquí, donde la pared es enormemente gruesa, B 
representa la pared delgada, y con tal carácter surge de la masa; y con tal función, pues está 
destinada a constituir el límite superior del canal de insuflación. C es una pieza añadida: un 
verdadero tapón. Cierra la abertura del tubo, pero deja, arriba, la rendija del canal, cuya 
pared inferior forma, hacia adentro. Ahora, una parte de dicho tapón avanza hacia afuera, 
cubierta por B hasta la mitad, después libre. Tal es el ´pico` de la Anata. Otros detalles 
pueden apreciarse en la lámina XII. 

Más llamativo es el acondicionamiento de los agujeros. No sabemos si por alguna 
razón de orden acústico, la gruesa pared de madera se rebaja considerablemente en su parte 
superior189 ; ahí se alinean las perforaciones para los dedos. Seis, todas arriba, la superior en 
la mitad del largo total, como vimos en la Quena. 

Este instrumento, cuyos elementos discretos parecen europeos –hasta nuevas 
comprobaciones–, tiene original fisonomía, consecuencia de la excavación en la parte de los 
agujeros. La ocurrencia parece aborigen. Se conoce en California una flauta con un cuadro 
excavado alrededor de cada agujero (Izikowitz, 1935:310), y en el pussac, ´flageolet‟ de los 
Sanapaná (Chaco paraguayo) se reproduce con total exactitud ese mismo detalle de la 
excavación en cuadro. Pero aquí es clara la influencia andina. 

 
EJECUCIÓN. Los instrumentos con aeroducto no requieren destreza labial. 

Podríamos decir que, en ellos, el sonido está hecho. El canal de insuflación toma el soplo y 
le da la forma de cinta, como quiera que  

 

 
 
hagamos la emisión y de cualquier modo que nos coloquemos el pico en la boca. Hasta 
podemos, si nos place, lanzar el soplo sin tocar el pico. 

En cuanto a la modificación de las alturas por la acción de los dedos en las 
perforaciones, ya conocemos el procedimiento. Los seis agujeros son obturados por los seis 
dedos largos; suena la nota más grave con 
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Tocador de Anata. 
 

 
todos los agujeros obturados y se obtienen los grados inmediatos más agudos librando, 
sucesivamente, los agujeros de abajo a arriba. Una vez alcanzado el séptimo sonido, se 
cierran de nuevo todas las perforaciones y, aumentando la presión del soplo, se obtiene la 
serie aguda. 

Ambos pulgares y el meñique de la izquierda contribuyen a soportar el instrumento 
presionando de abajo a arriba. Los dientes aprietan el pico. Los dedos de la izquierda se 
colocan sobre los agujeros del extremo anterior; los de la derecha, por lo tanto, sobre los de 
arriba. 

 
OCASIÓN. Otra vez nos hallamos con un instrumento que no se debe tocar en 

cualquier tiempo. Si el ´reglamento` se cumple, la Anata se toca únicamente en verano, muy 
especialmente en Carnaval. Recordemos de nuevo que la voz anata significa carnaval. 

 
MÚSICA. La Anata es un instrumento que ofrece fáciles posibilidades para la 

ejecución de complejas melodías en dilatada tesitura. Sin embargo, lo que se oye 
comúnmente en ella son breves diseños que no aspiran a formar períodos ni revelan 
organización del pensar musical. Una vez, a pesar de todo, pude escuchar en Senador 
Pérez, Jujuy, a un serrano que aplicaba a la Anata el juego digital de las melodías que él 
mismo tocaba en la Quena. Se trataba en este caso, que no creo frecuente, de una 
verdadera traslación de repertorio. 

 

 
 
 

Otro ensayo de adaptación, muy defectuoso, grabé en Humahuaca a un anatista 
boliviano, a quien acompañaba un bombo. Obsérvese en su deturpada versión, nº 50190, 
restos de frases incaicas. Nuestro ejecutante había aprendido la melodía en Cotagaita, 
Bolivia. 
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Fuera de esto, siempre aquellos temas indigentes. Ignoro si hay mejores anatistas que 

los que yo he oído; probablemente no. La melódica de la Anata es rudimentaria, muy 
inferior al instrumento, a sus posibilidades, a su amable sonido; es decir, que el instrumento 
está generalmente en poder de grupos musicalmente retardados. Otra vez tenemos, en la 
Anata, debilitada resonancia de ese arcaico estrato de música premensural que se funda 
empíricamente en la escala natural de tres notas (fa-la-do), como puede verse en esta 
selección de motivos, nos 14-15, que tomé a un ciego boliviano en Humahuaca191. 

Es la misma melódica, muy maltratada, en este caso, y con notas extrañas, que vimos 
igualmente borrosa en los ejemplos de la Flautilla, y que veremos, límpida con sus tres 
grados, en el repertorio del Erke y del Erkencho; la misma que reaparece en numerosas 
expresiones vocales del noroeste argentino. 

Debo mencionar, por extraño, el caso de la ejecución de melodías con dos Anatas en 
quintas paralelas, que puede observarse actualmente en Bolivia. Al parecer, este 
procedimiento no tiene relación con sus antecedentes europeos antiguos. 

 
 

- o - 
 

 
EL PINKILLO O TARKA192 

 
En general, los pequeños Pinkillos del noroeste argentino son hoy artículo de 

comercio y vienen de La Paz (capital de Bolivia) a los almacenes jujeños. Hay en la vecina 
república constructores especializados que los producen ´en serie`. 

 
DISPERSIÓN. Queda dicho que su área argentina no rebasa mayormente el 

territorio de Jujuy hacia la ex Gobernación de Los Andes193 y hacia Salta; y es instrumento 
del ambiente indígena inmigrante, raramente aceptado en el ambiente de los aborígenes 
locales. 

 
CONSTRUCCIÓN. En su construcción se emplea un tubo de caña, cortado entre 

dos nudos, y el largo oscila sobre los 30 cms. Más bien grueso, el tubo tiene de 2 a 3 cms. 
de diámetro. 

En el recorte de los agujeros se sigue el procedimiento que describimos al examinar la 
Quena. Para los agujeros se aplica también el criterio de distancia: la mitad anterior del tubo 
se divide en siete partes iguales y se hacen seis perforaciones circulares y una pequeña, 
cuadrada, desviada hacia la derecha del ejecutante. Esta abertura está, en los instrumentos 
pequeños, al alcance del dedo meñique, y obturada, modifica la altura del sonido; pero no 
es un agujero de obturar y no sé para qué lo hacen. En los ejemplares grandes queda a gran 
distancia de los dedos. Todos los agujeros están en la pared superior del tubo, y la escala 
que produce el instrumento –de este tipo de fabricación ciudadana ´en serie‟– no se 
aproxima mucho a las europeas. 

El canal de insuflación obedece a los mismos principios que el de la Anata, pero su 
factura es mucho más sencilla. La parte inferior del extremo se corta en bisel, perfil curvo, y 
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un taco de madera cierra el tubo dejando la rendija que da forma de cinta al soplo. El 
dibujo ilustra pormenores: 

 

 
 

Canal del Pinkillo. Exterior y corte. 
 

Idea cabal del instrumento en la lámina P [en Apéndice II -Fotos], abajo, donde 
pueden verse dos piezas semejantes, una de frente y otra de perfil. 

En la región de Sucre (Bolivia) encontré, en manos de indios puros, Pinkillos de gran 
tamaño. Coinciden en todos los detalles de construcción con los que acabamos de 
describir, pero es doble el largo del tubo –unos 65 cms.– y el diámetro alcanza 
comúnmente a 3 cms. Los indígenas les llamaban pinkillos. Otros ejemplares, 
considerablemente más grandes, reciben en la misma zona el nombre de tokoro o tukuru. El 
tubo mide cerca de 120 cms de largo por 4 de diámetro, seis agujeros en dos grupos de tres, 
canal de insuflación y un canal complementario de cera que desempeña exactamente la 
misma función que la curva del pico de los saxofones tenores y de los clarinetes bajos194. 
Omito más minuciosa descripción; estas grandes flautas no se encuentran en la Argentina. 
Hay también en Bolivia un tipo de Pinkillo o Tarka de aspecto muy particular, que algunas 
veces se encuentra en la puna jujeña. Seis agujeros y canal de insuflación, como los otros; 
largo variable entre 50 y 75 cms. Lo característico de este tipo es el tubo. El constructor 
elige una rama de adecuado árbol, la divide longitudinalmente en dos mitades y excava la 
pulpa hasta dejar convenientemente afinadas las paredes de las dos canaletas. Después une 
de nuevo ambas partes y se entretiene en ajustarlas rodeando el tubo, de a trechos, con muy 
prietos nervios o tendones; y ha de esmerarse en esta operación para evitar el escape del 
aire. Técnica india, se observa también en la Trutruka araucana y en otros aerófonos. La 
rama, generalmente curva, y las ligaduras exteriores, dan al instrumento singular aspecto. 
No es, sin embargo, un aerófono de distinta especie; pertenece, como los descriptos, al 
género de las flautas con canal y tiene el mismo número de agujeros. Véanse en la lámina U 
[en Apéndice II -Fotos]. 

 
 

Ejecutante de Pinkillo. 
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EJECUCIÓN. El Pinkillo se hace sonar como la Anata, por soplo en el canal, y su 
juego digital es el mismo. Es instrumento de recursos suficientes, como la Quena; sin 
embargo, el repertorio de melodías que en él producen comúnmente los ejecutantes no es 
rico ni variado. 

 
OCASIÓN. Sin excesivo rigor, el Pinkillo es instrumento de verano. 
 
MÚSICA. Doy aquí, a título de muestra, una melodía que, con acompañamiento de 

Caja, me ofreció un joven susqueño residente en San Antonio de los Cobres195. 
 

 
 

La sonoridad del Pinkillo, agradable y llena, se asemeja a la de la Quena. 
 

- o - 
 

 
LA FLAUTA TUCUMANA 

 
Dijimos antes que era éste el único aerófono criollo tradicional de la Argentina, y que 

los músicos mismos lo construyen en la región para su propio regalo. Vamos a dedicarle 
atención particular. 

 
DISPERSIÓN. Se halla con frecuencia en la provincia de Tucumán y en zonas 

inmediatas. Creo, sin embargo, que ha tenido antiguamente más amplia dispersión. Hay 
recuerdos de ella en Catamarca, y Joaquín V. González habla en Mis Montañas de una “[...] 
orquesta de guitarra y flauta [...]”, [1980:99] riojanas y anteriores a 1890. En otro lugar dice 
que ”[...] los muchachos tienen preparadas sus flautas de caña [..]” [Íbid., pág. 97196]. 
Seguramente existieron en La Rioja, y acaso existan hoy por ahí perdidas; pero no son las 
Quenas de que habló el mismo autor en párrafo que recordamos antes. Yo hallé en 
Famatina, departamento de dicha provincia, dos flautas con orificio de sonido, inconclusas, 
que un chicuelo había procurado construir. La madre, que lo guiaba, apenas recordaba el 
aspecto exterior del instrumento, y es claro que las flautas no sonaron ni por casualidad. 
Están en nuestro Museo documentando el curioso ensayo197. 

Otro caso que se me dio en Cruz del Eje, Córdoba198, denuncia también la etapa en 
que se pierde la flauta tradicional en La Rioja. Un hombre de 62 años, nacido en el 
departamento de Belgrano, La Rioja, y residente en la antedicha localidad cordobesa, hizo a 
mi vista una flauta; pero no consiguió que su instrumento sonara. Las paredes de la caña 
eran demasiado gruesas, y el constructor no acertó a dar apropiado filo al borde que recibe 
el soplo. 

Fuera de nuestro país, este tipo de flauta con tapón de cera reaparece en la zona 
andina, en el Paraguay y en el Brasil. 
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CONSTRUCCIÓN. Sin mengua de las normas generales, la construcción de la Flauta 
tucumana varía en detalles. Por razones de precisión, voy a explicar cómo hizo su flauta un 
cañero tucumano residente en el departamento de Monteros. 

Tomó el constructor, mozo criollo de 35 años, una caña común de unos 2 cms. de 
diámetro, y con su gran cuchillo de cañero cortó un trozo de 33 cms. Resuelto, rápido, no 
prestó, al parecer, mayor atención a la medida. Sacó al trozo los restos de las hojas y en 
seguida levantó una fina tirilla de corteza de punta a punta del tubo para guía del 
alineamiento de los agujeros, como sabemos. Con la punta del cuchillo marcó el lugar de 
las futuras perforaciones. Hizo la primera marca, hacia el extremo anterior, sin detenerse en 
medir; resultó a 3 cms. de la punta. Luego hizo cinco puntos más midiendo  

 
 
 

 
 

Canal de la Flauta tucumana. Exterior y corte. 
 

 
el espacio con la tercer falange del dedo índice. Puso entre brasas un alambre grueso y un 
estoque fino. Calientes ambos, hizo seis agujeros con el alambre en los puntos que había 
marcado antes con el cuchillo; a la altura del sexto agujero, atravesó también la pared 
inferior –séptimo agujero–. Empleando el estoque, perforó los tabiques de dos nudos que 
tenía el tubo, y con el alambre ensanchó la abertura de los tabiques. Después cortó una tira 
de caña en forma de pequeño estilete; hizo el agujero cuadrado del sonido; calentó un taco 
de cera de puiskeyo (abeja silvestre), obturó con él la abertura terminal y abrió el canal de 
insuflación pasando el estilete de caña por entre la cera y la pared superior del tubo. 

En ningún momento demostró el mozo la menor preocupación por medir o cortar 
con exactitud199. La lámina XIII abajo, muestra el instrumento y el estilete. El riojano que 
hallé en Cruz del Eje hizo también, como he dicho, otra flauta de este tipo a mi vista y a 
pedido mío. En la construcción siguió punto por punto y casi en el mismo orden las etapas 
del cañero tucumano que acabamos de explicar, con pocas diferencias de detalle. Cortó el 
trozo de caña a 33,75 cms. –casi de idéntica medida que el otro–, pero con el extremo de 
insuflación en bisel; levantó la tirilla de corteza de punta a punta y, cosa suya, insistió hasta 
rebajar la gruesa pared de la caña verde en esa cara y en la inferior; hizo el agujero 
cuadrangular del sonido; midió las distancias de los agujeros  
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Flautas tucumanas 
(según Isabel Aretz-Thiele [1946: 91]) 

 
de obturar, colocando los dedos como para tocar y, al marcarlos, igualó a ojo las distancias; 
sobre la línea del agujero central indicó la perforación de abajo; anticipó aquí, con respecto 
al tucumano, la perforación del tabique; hizo los agujeros con un cortaplumas y después los 
redondeó con un punzón al rojo; puso el taco de cera negra, afino el estilete de caña y abrió 
el canal. Ya dijimos que la flauta no sonó, y el constructor no sabía por qué. Era una caña 
verde de muy anchas paredes; tomé el instrumento y rebajé, ante su asombro y sus 
protestas, la pared en que choca el soplo. Entonces sonó la flauta. 

Como se ve, el riojano conocía los detalles de la construcción tradicional en forma 
incompleta. Asistimos al momento en que una vieja práctica se pierde. 

Las flautas tucumanas se recortan, poco más o menos, al tamaño de las anteriores, y 
su aspecto y caracteres denotan los mismos procedimientos de construcción que acabamos 
de ver. Curiosamente, no parece existir norma alguna en cuanto a las distancias que separan 
los agujeros de obturar, y esto no se explica fácilmente, porque de tales distancias depende 
la altura de los sonidos. Es decir, que todas producen escalas distintas. Tengo a la vista una 
pieza200 en que, sobre un tubo cuyo largo alcanza a 31,5 cms., los agujeros, muy separados, 
toman cerca de 20 cms., casi dos tercios del tubo. Su escala se aproxima mucho más a la 
pentatónica que a la diatónica europea. En general, es raro el ejemplar que produce los 
intervalos de la común escala mayor, y, sin embargo, las diferencias, notables si se ejecuta la 
escala, son apenas perceptibles cuando se oyen las melodías. Esto permite un registro 
gráfico muy aproximado sin apartarnos de nuestro sistema tonal. 

La Flauta tucumana se hace, además, utilizando como tubo huesos largos de cóndor, 
especialmente los del ala. En estos casos, el material modifica el aspecto del instrumento.  

El corte del extremo en que se sopla es, generalmente, recto, pero hay ejemplares que 
presentan ese corte en bisel. 
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Tocador de flauta tucumana. 
 

EJECUCIÓN. Se aplica a los labios el orificio receptor del aeroducto, y el soplo 
adquiere en el canal la necesaria forma de cinta. Los tres dedos mayores de cada mano –
arriba los de la izquierda– obturan los agujeros más o menos en la forma que hemos 
explicado al tratar los precedentes instrumentos. 

 
OCASIÓN. Esta flauta y su música tienen circunscripta función específica. La 

ocasión se presenta únicamente cuando los campesinos, en larga procesión, marchan 
acompañando la imagen del santo propicio. Un Tambor cañonea el ritmo junto al flautista 
y, a manera de discreto refuerzo, algunos devotos descargan sus escopetas. Leo en la novela 
Juanita la Larga, de Valera, que en una procesión andaluza “varios mozos tenían escopetas y 
trabucos, y disparaban tiros” [1899: 90201]. 

No obstante el especial cometido que se les reserva, estas flautas solían aparecer, 
hasta hace algunas décadas, en las orquestas criollas, y participaban en la ejecución de los 
bailes folklóricos. Todavía se pueden oír danzas en ellas, muy raramente. 

 
MÚSICA: Tal extralimitación aparte, el repertorio típico de la Flauta tucumana se 

compone de marchas para las procesiones.  
 

 
 

El cañero que construyó su instrumento a mi vista, tocó después él todo lo que sabía: 
tres airecitos de los que amenizan el acompañamiento al santo202. 
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Y al son de estas rudimentarias melodías que apuntala el Tambor ruidoso y ameniza 
el estruendo de los escopetazos, va la fila de humildes procesantes por los callejones 
tucumanos, sorteando los hondos surcos que excavan las viejas carretas de bueyes, el santo 
adelante, la unción entre el polvo del camino. 

 
 

Temas infinitamente repetidos, lejana deturpación de melodías europeas. El 
instrumento primitivo ha quedado en manos de un grupo folklórico que conserva esos 
restos de música mensural en fragmentos de escalas no aborígenes. Pero también tocan 
estos criollos de la campaña tucumana alguna música pentatónica. Dijimos que ciertas 
flautas producen la escala de cinco notas; y aquí conviene señalar que en la zona de 
Tucumán sobreviven restos de antigua pentatonía anterior e independiente de la que en los 
últimos tiempos baja de Bolivia hasta Salta. Sólo esa pentatonía antigua se oye en la Flauta 
tucumana; es decir, que no se ejecutan en ellas las melodías de cinco notas características 
del estrato incaico. Isabel Aretz, que ha trabajado intensivamente en la provincia de 
Tucumán, ha recogido varias extrañas melodías pentatónicas producidas con estas flautas y 
las publica en su obra Música tradicional argentina / Tucumán.[1946: 615-27]. 

 
   

- o - 
 

 
EL ERKENCHO 

 
Un cuerno y una cañita con lengüeta; eso es el Erkencho, uno de los más expresivos 

entre los instrumentos rudimentarios. 
Erke es uno de los nombres de la gigantesca corneta andina. En la voz erkencho, 

´encho` es desinencia quichua de diminutivo; decir erkencho es como decir erkecito. Y como 
los serranos jujeños, por abreviar, suelen llamar erke al erkencho, resulta que la gran 
corneta y el pequeño cuerno reciben el mismo nombre. No hay que confundir203.  

 
CLASIFICACIÓN. El Erkencho pertenece a la clase de los aerófonos, como 

sabemos. Pero no es un tipo de corneta, como el Erke, en que los labios vibran al expeler el 
viento; ni una flauta, como la Quena, en que los labios lanzan una cinta de aire contra una 
arista, no. En el Erkencho hallamos el recurso de la lengüeta, pero no de dos lengüetas, 
como en los oboes, sino de una sola, como en los clarinetes. El Erkencho es un clarinete 
rústico, sin agujeros204. Para Schaeffner sería un instrumento a base de aire vibrante, de los 
“llamados de viento”, de tubo, con lengüeta batiente simple [1936: 377]. Veamos 
concretamente, ante todo, qué es la lengüeta y como funciona. 

Debe saberse, primero, que la lengüeta ha sido objeto de minuciosas investigaciones 
físicas, y que la definición de sus características abarca algo más que las lengüetas mismas. 
Por ejemplo, una cuerda, en especiales circunstancias, obra como una lengüeta, y es una 
lengüeta, en sentido amplio. Sustancialmente, es lengüeta el cuerpo cuya vibración, 
sostenida por el viento, produce a su vez periodicidad en la corriente de aire.205 

Abandonando complicaciones técnicas, y circunscribiéndonos a lo que nos interesa, 
la lengüeta es eso que todo sabemos: una pequeña lámina dura, alargada, lo suficientemente 
fina como para que vibre si la apretamos por una punta y soplamos contra el filo.206  
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La lengüeta está fija, por un extremo, a un soporte, que es también una lámina recta o 
acanalada207, más grande, con una abertura del mismo tamaño de la lengüeta debajo de ella; 
de modo que la lengüeta queda como una tapa de la abertura. Si la abertura es un poquito 
más grande, y la lengüeta, al vibrar, se introduce un poco en ella, tenemos la lengüeta libre 
(principio de los harmonios); si la abertura es más chica y la lengüeta golpea como una 
tapadera, tenemos la lengüeta batiente (principio de los órganos y de los clarinetes). A este 
grupo pertenece la lengüeta del Erkencho; ya veremos sus características. 

 

 
 

Lengüeta del Erkencho. 
 

 
DISPERSIÓN: Este sencillo tipo de clarinete (llamado ´idioglotal` por los 

especialistas208), se encuentra entre los bienes de varias tribus sudamericanas ubicadas poco 
al norte y poco al sur del paralelo 20º (Bolivia, sur de Brasil amazónico, norte Argentino, 
Paraguay). Es semejante en todas partes. El tubo suele hacerse, además, con cilindros de 
calabaza, con gruesos cilindros de bambú y hasta con la cola de los armadillos. 

Hay otros clarinetes de más complicado mecanismo (heteroglotales), en las riberas y 
al norte del Amazonas central; se hallan también en alguna tribu norteamericana, pero 
jamás fueron encontrados en los estratos arqueológicos, y por eso los especialistas se 
inclinan a creer que los clarinetes sudamericanos son posteriores al descubrimiento 
[Izíkowitz, 1935: 262]. Por eso, y porque no los menciona la antigua bibliografía. No sé. 
Cuerno y caña, por ejemplo, no son materiales prehispánicos, pero tengo mis razones para 
creer que la cuestión autoctonía de los clarinetes debe dejarse en suspenso, por ahora. 

 
CONSTRUCCIÓN. Los elementos de la familia del clarinete son dos: la lengüeta con 

su soporte y el tubo o pabellón que amplifica el sonido. 
El Erkencho argentino se hace como veremos en seguida. Para las medidas y detalles 

menores, nos atenemos al ejemplar que adquirimos en Jujuy para el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales y lleva el nº A 13209. 

Los serranos jujeños toman un trozo liso de cañita de unos 10 cms. de largo por 0,75 
de diámetro, con un extremo cerrado por el tabique del nudo, y levantan una astilla tan 
larga como la mitad de la cañita o poco más (5,5 cms.). el dibujo que reproducimos ilustra 
el detalle. Esta pieza es la lengüeta en su soporte. Los serranos de Jujuy la llaman “pajuela”. 

El pabellón se hace con un cuerno de vacuno o de cabrío, emparejando el borde de la 
boca y recortando la punta de modo que quede un  
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Tocador de Erkencho. 
 

pequeño orificio. Cerca de la punta se lima el cuerno hasta formar una garganta; en ella se 
ciñe un cordón que, anudado por la otra punta en un agujero abierto en la boca, sirve para 
suspensión del instrumento. Ahora no hay más que afinar el extremo abierto de la cañita 
y el interior del orificio del cuerno para un enchufe perfecto, y el Erkencho está terminado. 
Obsérvese en el dibujo reproducido, detalles del enchufe y la atadura del cordón; y en la 
lámina XIII210 otro ejemplar del instrumento completo. 

 
EJECUCIÓN. El ejecutante toma el cuerno por el centro con la mano izquierda e 

introduce la lengüeta en la boca. Sopla, simplemente, y el Erkencho suena. 
El lector verá en el dibujo un serrano jujeño que toca el Erkencho; y notará que el 

instrumentista tañe al mismo tiempo, con la mano derecha, la Caja. Hay en América varios 
instrumentos de viento que permiten al ejecutante producir la correspondiente percusión 
acompañante. Esto vimos con detalle al hablar de la Caja. 

Ningún agujero tiene para modificar la altura del sonido. Se obtienen en el Erkencho 
diferentes altitudes por presión del soplo y por reducción de la extensión vibrante. Esto 
último se entiende así: el ejecutante coloca la mitad de la pajuela dentro de la boca; con los 
labios aprieta el nacimiento de la lengüeta, es decir, que la lengüeta está vibrando en toda su 
extensión; si saca la pajuela un poco de la boca, los labios aprietan la lengüeta, no en el 
nacimiento, sino hacia la mitad, y así queda reducida la extensión que vibra y elevado el 
sonido211.  

 
OCASIÓN: El Erkencho es instrumento de verano, en Jujuy. Los serranos empiezan 

a tocarlo el día de Todos los Santos y lo abandonan el Miércoles de Ceniza (Carnaval). 
 
MÚSICA. No tiene el Erkencho escala propiamente dicha. Se desliza de una nota a 

otra, como el violín, glissando, resbalando. Sin embargo el ejecutante produce notas a 
intervalos más o menos coincidentes con los nuestros. Por momento aparece, neta, la 
escala natural fa-la-do, que siempre respalda, al parecer, su repertorio. La gama posible del 
instrumento rebasa la octava, pero en la práctica –hasta donde yo he oído– no pasa de la 
quinta. 

Es muy difícil dar con palabras idea clara del timbre; muy fácil, con una comparación, 
si el lector recuerda el pito de esos globos de goma que inflan los niños212. Algo así, pero 
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más grave, humano, dramático, vibrante, angustioso. Muy original. El vibrato es 
sumamente expresivo. 

 
 

El repertorio del Erkencho es poco variado en sus líneas generales; comúnmente, una 
nota inicial aguda, vigorosa, se alarga vibrando, y desciende vacilante y entrecortada hasta 
tenderse a un intervalo de quinta, más o menos, como murmurando. Las melodías fluyen 
sin norma ni forma. 

Improvisan siempre los ejecutantes, a veces con apariencias de embriaguez creadora. 

 
Como se comprenderá, la notación directa es imposible. Sobre la versión fonográfica, 

mediante un trabajo de larga paciencia, podría ofrecerse un registro aproximado de las 
altitudes y las duraciones, pero en todo caso, la escritura es importante para dar una idea de 
su extraña realidad sonora. Con tales advertencias, publico aquí versión escrita de algunas 
melodías. Grabé la nº 26213 a un serrano de Humahuaca, Jujuy, en 1931. En ella han sido 
respetadas, con todo rigor, las tres notas de la escala primitiva. En la melodía nº 27214, que 
tomé al mismo ejecutante, se reconoce también ese fondo tonal, pero algunas notas 
extrañas alteran su perfil. 
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La tercera, nº 95215, me fue ejecutada por un erkero216 de Yavi, sobre la frontera con 
Bolivia. Nada precisa la afinación, no se advierte mayor sometimiento a determinada serie 
de intervalos fijos. 

Lea el estudioso esas notas congeladas en la trama de la pauta; convierta en sonidos 
los signos inertes; deles prolongación de queja, calor de profundo sentir, vibraciones de 
emoción, potencia en los sonidos más altos, languidez en los más graves, ligando siempre, e 
imagine el martilleo persistente y sombrío de la Caja. Es probable que consiga vitalizar un 
matiz distinto y nuevo de la expresión humana, un matiz desoído, desconocido, 
incomprendido, porque nuestra rígida educación europea nos ha tornado insensibles a las 
otras maneras de cantar el vivir. 

 
 

- o - 
 

 
EL ERKE (“Corneta”) 

 
La concepción de instrumentos gigantescos es una sorprendente curiosidad de los 

tiempos antiguos. Ejemplares imponentes de esa extraña familia organográfica han 
sobrevivido largos siglos, y hoy se encuentran, con sus fieles cultores, en Europa, en el 
norte del África, en Asia y en Sudamérica. En la Argentina tenemos dos tipos, los dos de la 
misma familia: uno es el Erke o “Corneta”, que llegó de Bolivia al norte de nuestro país; el 
otro es la Trutruka de los araucanos, que pasó de Chile al Neuquén. 

Erke (se prefiere la ´k` por su más general valor fonético) es el nombre indio del 
instrumento que nos ocupa. No obstante, en Jujuy, donde su empleo es más intenso, y en 
parte de Salta, los serranos lo han sustituido casi totalmente por la voz castellana 
“Corneta”217, sin mayores preocupaciones de exactitud. Por la zona de Hornillos (Salta), le 
llaman “Cañas”218. Erkencho, como hemos visto, se aplica al pequeño instrumento de 
cuernos y por apócope suelen llamar Erke al Erkencho; así resulta que ambos, el grande y 
el chico, reciben el mismo nombre, según se ha dicho en el capítulo anterior.  

Se duda de que el Erke sea precolombino. Con seguridad, los materiales con que se 
hace actualmente no lo son, pero es difícil atribuir la idea de tal instrumento al aporte 
hispánico. 

 
CLASIFICACIÓN. El Erke pertenece a la gran familia de los aerófonos, 

instrumentos en que el aire en vibración es el principal productor del sonido. Dentro del 
género de los de soplo, se incluye en la especie de los que confían a los labios del ejecutante 
la vibración que se comunica al aire219: trompas, caracoles, cuernos y trompetas. Se 
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diferencia de los clarinetes y oboes en que carece de lengüetas220, y de las flautas, en que no 
hay soplo contra un filo. 

Técnicamente, el Erke es una trompeta sin mecanismo para modificar la altura del 
sonido, es decir, natural, de tubo; y travesera, porque la embocadura está a un lado y no en 
la punta. Su nombre específico es tuba travesera, recta [Horbostel y Sachs, 1914: 589]. 

 
DISPERSIÓN. Se halla en la provincia de Jujuy y en parte del territorio salteño. 

Antiguamente, tal vez en Tucumán y al oeste de Santiago del Estero221. Fuera de nuestro 
país, en Bolivia y en el Perú. 

 
CONSTRUCCIÓN. La hechura del Erke varía en detalles. Para una descripción 

precisa y fluida. Se trata de una pieza prefiero atenerme a las características del hermoso 
ejemplar jujeño que adquirí en 1931 para el Museo Argentino de Ciencias Naturales222 
típica, de forma, tamaño, 

 
 

 
 

Abertura de soplo del Erke. 
 

 
material y detalles comunes en todo el norte argentino; pero tendré presentes las variantes 
que he observado en otros instrumentos de la misma especie. 

El Erke se hace actualmente con dos o más trozos de caña de Castilla unidos uno al 
extremo del otro de modo que formen un solo tubo. Según el número y tamaño de los 
trozos empleados, la longitud total varía entre tres y siete metros. 

Hacia una de las puntas tiene una embocadura lateral cuya forma y particularidades 
pueden verse en el dibujo que reproducimos; en el extremo contrario ajusta un pabellón. 
Eso es todo. 

El pabellón se hace, generalmente, con la parte ancha o nacimiento de la cola de un 
vacuno, puesta a secar con tierra adentro para que endurezca en forma de campana. En los 
últimos tiempos la cola ha sido un tanto abandonada debido a que, durante la ejecución, la 
saliva ablanda la parte del enchufe, el pabellón pierde rigidez y, al doblarse, cierra el 
conducto en el repliegue. En su lugar los serranos han ideado el pabellón de hojalata que 
suele verse en Jujuy desde hace unos cuarenta años, según informes lugareños. La 
ilustración detalla ambas especies de pabellones. 

Consta que en el Alto Perú el pabellón se hace también con la cola de vacuno223 y, 
además, con un asta de carnero o con una campana de calabaza [d' Harcourt, 1925: 28]. 

El largo tubo de caña carece de perforaciones. En estado natural, el conducto interno 
se cierra de trecho en trecho, como es sabido, por los tabiques de los nudos. Las fuertes 
ligaduras de nervios (tendones) que se ven sobre los nudos mismos, parecen indicar que la 
eliminación de los tabiques se hace mediante pequeñas perforaciones desde afuera; finas 
hojas de la misma caña, empapadas en una substancia resinosa, habrían reparado las 
perforaciones, bajo las ligaduras. (Para saberlo con certeza tendríamos que destruir el 
instrumento). Toda la extensión de la caña sufre este tratamiento. En el Alto Perú se 
emplea la técnica india de partir longitudinalmente la caña para quitar los tabiques, 
ajustando después las dos mitades [íd.]. 
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Pabellones del Erke 
 

 
Un tubo de tales dimensiones, con el pabellón en el extremo, resulta endeble, y está 

expuesta a fractura la unión de los trozos. Acaso eso explique los importantes refuerzos 
que presenta. En efecto, largas y gruesas tiras de caña se ajustan al tubo principal (excepto 
en el tercio superior) a manera de estuche. Obsérvese en el dibujo de la embocadura esas 
lajas de refuerzo, y nótese los límites del tubo interior, visible en torno al orificio de soplo. 
Gruesas cintas de tripa o nervios aprietan, en fin, las tiras superpuestas; de modo que el 
instrumento parece destrozado y remendado. 

En el Alto Perú se construyen con un codo para doblar en dos (Cf. R. y M. 
d´Harcourt [íd. 5: 26-27 y pl. XII]) rectos, requieren un ayudante para el sostén, como la 
Trutruca araucana, su congénere del sur, y como otros análogos del viejo mundo224.  

 
EJECUCIÓN. Si el lector ha conseguido representarse las proporciones de este 

gigantesco instrumento, bien puede preguntar cómo hacen los músicos para tocarlo. 
Cuestión de maña. La mano derecha abraza el tubo tan lejos como puede (y puede 

pocos centímetros). Crea en ese lugar un punto de apoyo;  
 

 
 

                          Sujeción del Erke 
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su esfuerzo es de abajo a arriba. La mano izquierda aprieta el pequeño cabo o extremo, 
fuera de la embocadura; su presión, de arriba abajo, forma palanca con el apoyo de la 
derecha, y cuatro o cinco metros de instrumento se levantan al aire. 

El dibujo reproducido, hecho a base de una fotografía tomada por mí, detalla la 
posición del ejecutante con el tubo casi horizontal. Con frecuencia los tocadores de Erke 
ponen el instrumento apuntando al cielo, casi vertical, pues tanto más pesado resulta 
cuanto más bajo está el pabellón. A menudo, varios erkeros cruzan en lo alto sus enormes 
tubos; y así marchan, mugiendo su devoción, en ejercicio que no sabemos si es placer o 
sufrimiento. 

 
OCASIÓN. Aunque parezca extraño, éste, como otros instrumentos serranos, no se 

toca en cualquier tiempo y ocasión. Cada uno tiene su época. El Erke es un instrumento de 
otoño-invierno. Más precisamente, empieza a tocarse después de las fiestas del Carnaval. 
Una de las ocasiones más propicias para la ejecución del Erke es la celebración de Corpus  

 

 
 

Ejecutante de Erke 
 

Christi, en junio225. Naturalmente, el tiempo de su empleo no está delimitado con total 
precisión, ni es igual en todas partes; pero es bastante general en el norte la creencia de que 
los bramidos del Erke provocan las heladas, por lo cual se cuidan los erkeros de tocarlo 
durante el verano. 

 
 

MÚSICA. El largo tubo del instrumento, que, como hemos dicho, carece de agujeros, 
es una simple cámara de vibración del aire, sin orificio alguno para el cambio de altura de 
los sonidos. Una breve serie de armónicos naturales se obtiene por cambio de intensidad 
del soplo que escapa de entre los labios vibrantes. Corrientemente se perciben las notas del 
acorde perfecto mayor226, fa-la-do (en la tonalidad que hemos adoptado) y una inversión, el 
do grave. La melodía nº 46227, que tomamos en Senador Pérez (Jujuy) a un serrano 
lugareño, es la más ágil y airosa de las que hemos oído en el Erke. 

Generalmente son más toscas y lerdas. Por ejemplo, la nº 96228 que grabamos en Yavi 
a un cornetista puneño que la aprendió de los bolivianos. 
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O la siguiente, nº 94229, de Yavi (Jujuy) también, en que aparece, además de las tres 
notas del acorde, un re agudo. 

 
 

 
 
En fin, en el ejemplo siguiente, la sentida melodía nº 28230 con que nos regaló un 

erkero de Humahuaca. 
La ejecución, en general, es torpe y opaca. Suena el Erke a mugido distante. Sólo en 

ciertos casos, y por momentos, alguna emoción.  
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Trabajo, pesadez, inseguridad. Raramente se tropieza con un ejecutante más o menos 
ágil. A pesar de todo, el profundo bramido de la gigantesca trompa de los Andes, cuando 
resuena en el altiplano ensombrecido, sobrecoge el ánimo. 

 
- o - 

 
 

LA TRUTRUKA 
 

Dijimos en el capítulo anterior que sobreviven en territorio argentino dos tipos de 
grandes aerófonos: el Erke o “Corneta”, que acabamos de describir, y la Trutruka de los 
Araucanos, que pasó de Chile al sudoeste de nuestro país. Esta trompeta gigante penetró, 
seguramente, con la ola araucana, entre los paralelos 34º y 40º; y a los lugares donde la 
naturaleza no proporciona los materiales de que se hace, llegaba hecha del Oeste. 

La concepción de este instrumento me parece anterior a Colón, aunque no lo sean 
algunos de los elementos que se emplean en su construcción (cuerno, tripa de caballo u 
oveja, etc.). 

Ya en 1712 lo vio Frezier en Chile. Habla de él en su conocida Relation... y nos da, 
incluso, un grabado [Frezier, 1732: 60 y planche IX231]. 

 
CLASIFICACIÓN. Lo dicho con respecto al Erke puede extenderse a la Trutruka. 

Se trata de un aerófono del género de las trompetas. La diferencia entre ambos consiste en 
que el Erke tiene embocadura lateral, esto es, que el agujero del soplo está en la pared del 
tubo, cerca del extremo, y la Trutruka tiene embocadura terminal, es decir, que la abertura 
natural del tubo, el extremo mismo, recibe el soplo. La Trutruka, en fin, es una trompeta 
natural, longitudinal (por la posición de la embocadura), recta [Hornbostel y Sachs, 1914: 
589]. 

 
DISPERSIÓN. La Trutruka se encuentra, raramente, en el hábitat de los Araucanos 

argentinos, esto es, en la gobernación de Neuquén y al sudoeste de la del Río Negro232 y, 
fuera de nuestro país, a la misma latitud en el lado chileno. 

 
CONSTRUCCIÓN. Consta la Trutruka de tubo y pabellón. El tubo se hace con un 

tallo de colihue. Los araucanos aplican este nombre a varias especies de gramíneas arbóreas 
de tallos rectos, leñosos, que alcanzan hasta ocho metros de altura y a veces más, con 
pequeñas ramas delgadas en los nudos superiores. 
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Córtase un tallo largo de dos o tres a seis metros, por la mitad, longitudinalmente, y 
se le extrae la pulpa. Quedan dos canaletas. Entonces se unen nuevamente. Para asegurar la 
unión, es decir, para evitar la pérdida de aire, se extreman los recursos. Por mayor precisión 
circunscribo ahora mis observaciones a las características de un viejo ejemplar que tenemos 
en el Museo (28-1373233). Luego veremos las variantes. Extienden, primero, sobre las 
ranuras, tiras de ramas del mismo colihue, y después aseguran ambas mitades del tubo 
poniendo sobre las 

 
 

 
 

Abertura de soplo y pabellón de la Trutruka. 
 

 
ramas un hilo de cáñamo o nervios en espaciada espiral, de punta a punta, y otros en 
sentido contrario; finalmente, envainan el tubo íntegro en una tripa fresca de caballo o de 
oveja que, al secarse, refuerza la unión de las mitades apretando las ataduras, las ramas y el 
tubo mismo. 

La embocadura se obtiene cortando en bisel el extremo; modernamente, a veces no 
se le hace corte alguno a la abertura natural del tubo. En el extremo contrario le enchufan 
un cuerno de vacuno, al cual cortan la punta hasta obtener el diámetro adecuado, y lo 
aseguran con ataduras comunes. 

El instrumento que tengo a la vista234 mide 2,47 mts. de largo, sin incluir el cuerno, y 
el diámetro del tubo que es un poco achatado, tiene de 2 a 2,5 cms. Hacia el extremo más 
angosto y de 2,5 a 3 hacia el más grueso. 

Otro ejemplar, semejante a los que se usan en la Argentina, fue adquirido para el 
Museo en Boroa, Chile, por la señora Isabel Aretz durante la excursión que hicimos en 
1942 a las zonas del sur. No hay mayor diferencia entre éste y el que hemos descripto. El 
hilo en espiral que ciñe las mitades va en una sola dirección y sus vueltas están mucho más 
espaciadas. El tubo, sin el pabellón de cuerno, mide 2,67 mts. por 2 a 2,5 cms. de diámetro. 
También está envainado en una tripa de caballo. Autores chilenos indican que el tubo de la 
Trutruca puede tener hasta seis metros de largo. 
 

EJECUCIÓN. Vimos cómo los serranos norteños suspendían el Erke gigante. 
Menos esforzados, más prácticos, los araucanos buscan un punto de apoyo para el extremo 
del pabellón. Este apoyo suele tener cosa de un metro de altura, de modo que, cuando el 
ejecutante toca de pie, el tubo se alarga descendiendo. El apoyo puede ser cualquier cosa235; 
si no lo hay cerca, sirve para el caso el hombro de un niño. Ahora que suelen tener sillas, 
bueno es el respaldo. No desdeñan un segundo apoyo, uno para cada extremo; pero no es 
indispensable. El ejecutante soporta, a veces con una sola mano, el instrumento a la altura 
de la boca; aplica los labios a la abertura terminal y, vibrantes los labios, obtiene diversos 
sonidos según la intensidad del soplo. 
 



179 
 

 
 

Tocador de Trutruka 
 

OCASIÓN. La Trutruka interviene en las ´orquestas`, colabora en el nguilltún y, como 
´solista‟, resuena en las ceremonias funerarias. No tiene limitación temporal. 

 
MÚSICA. Como la trompa236 jujeña que acabamos de ver, la Trutruka no tiene 

agujero para la modificación de la altura del sonido. Los cambios se obtienen por presión 
del soplo. La melódica de ambas trompetas gigantes, pues, presenta analogías de carácter 
general. Sobre una nota grave terminal que se siente como tónica, aparecen con frecuencia 
la tercera mayor, la quinta y la octava (fa, la, do, fa). 

Las tres primeras, las del acorde perfecto mayor237, no faltan nunca. A veces aparece 
la octava inferior del quinto grado (do); entre el do y el fa agudos, se da con frecuencia el re 
y, menos, el mi; entre la tónica y el la, no es raro el sol y, excepcionalmente, alguna melodía 
alcanza el la agudo. Suele aparecer el re debajo de la tónica fa. Carlos Isamitt da una gama 
más extensa [1935: 45-46]. 

El impulso es, muchas veces, descendente. Por estrangulación del soplo, el ejecutante 
obtiene un rápido portamento que muere en nota aguda indeterminada. 
 

 
He aquí una melodía (n° 56) de Trutruka, “para trillar el trigo descabezado”. Su 

marcha monótona y sus tópicos son característicos. Un trazo oblicuo hacia arriba indica el 
portamento de que hemos hablado. Su ambiente general es arcaico. 
 



180 
 

 
 

Otras melodías son algo más ricas y animadas. En esta segunda (n° 51) que 
reproducimos –un aire para ceremonias funerarias–, se perciben, por momentos, esbozos 
de frases y hasta cierta coordinación de las ideas en procura de un desenlace tónico. 
Naturalmente, creemos que en estos casos se insinúan influencias exteriores. 

Las dos melodías que se reproducen fueron grabadas por Isabel Aretz en Dollinco, 
Cautín, República de Chile, durante el viaje de estudios que hicimos en 1942238. Las hemos 
dado aquí como muestra de las que se oyen en la Trutruka, sin el propósito de examinar sus 
problemas. 

 
 

- o - 
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CONCLUSIONES 
 
  
 
 

En  los capítulos precedentes se ha dado al lector información suficiente –creemos– 
sobre las clasificaciones generales y sobre cada instrumento argentino en particular. Ahora 
tenemos que extendernos un poco en consideraciones de conjunto. 

En obras anteriores nuestras sobre bailes y sobre música, hemos rebasado el círculo 
de cada especialidad y relacionado sus hechos específicos con la materia científica a que 
pertenecen, es decir, con la Ciencia del folklore o con la Etnografía. Producto de tal 
discurrir fue el Ensayo sobre la Ciencia del folklore que publicamos como Introducción en 
nuestro libro Panorama de la música popular argentina. 

La Ciencia del folklore estaba o está pasando por una etapa crítica: incertidumbre, 
confusión, 'derrotismo'. La generación de tratadistas que actúa en lo que va del siglo XX, 
divaga. “No hay que inquietarse –dice un folklorista belga239– por saber dónde comienza, 
dónde termina el folklore. Eso sería perder el tiempo, pues no se sabe que lo caracteriza”. 
Además, se ignora los propios hechos y la extensión del campo folklórico. Un especialista 
entiende que la Ciencia del folklore debe estudiar solamente las supersticiones y las 
creencias; otros dicen, con referencia a la índole de la materia, que el Folklore no es una 
ciencia histórica; varios investigadores franceses insisten en que es un capítulo de la 
Sociología, y muchos de los norteamericanos no establecen diferencia alguna entre 
Etnografía y Folklore. 

En mi ensayo citado combatí, las vacilaciones y los desvíos, y traté de poner orden en 
la cuestión mediante un replanteo general del problema teórico y la enunciación de nuevas 
proposiciones.  

El Folklore es, ante todo, una ciencia que estudia creaciones o inventos del hombre; y 
el hecho que constituye su fundamento y alimenta sus posibilidades, es la capacidad de 
referencia al pasado ínsita en la presencia, en la vigencia, de inventos antiguos 
sobrevivientes. 

La capacidad de referencia al pasado no es exclusiva de las cosas que se encuentran 
en los núcleos folklóricos; bien visto, se da en hechos de todos los campos humanos –
incluso en el de las más prósperas ciudades modernas– y acusa en todas partes no importa 
que profundidad cronológica. Pero, mientras en las grandes ciudades es ocasional, 
excepcional o incoherente, en el ambiente que observa el folklorista esa presencia que habla 
de tiempos anteriores es general, y está impregnando el hacer, el sentir, el pensar y el querer 
de los hombres. En mayor escala todavía, ese mismo fenómeno se observa en el ambiente 
etnográfico, pues entre Folklore y Etnografía no hay diferencia esencial, sino de grado o 
jerarquía. Por lo demás, la capacidad de referencia al pasado no está en las cosas. Se trata de 
una simple reacción del espíritu; es un juicio que se formula al relacionar o comparar unas 
cosas con otras. 

 Las invenciones antiguas que circunstancias propicias han conservado hasta nuestros 
días, se llaman supervivencias. En el campo general de observación, solo encontramos, 
desde este punto de vista, vivencias y supervivencias. Son vivencias los bienes más eficaces, 
los últimos y más modernos inventos que el hombre está utilizando para satisfacer una 
función o necesidad determinada, y se encuentran principalmente en las grandes ciudades 
directoras; son supervivencias los bienes desplazados y sustituidos que ayer fueron lo más 
moderno y eficaz, y se hallan principalmente en las poblaciones menores, aisladas, distantes 
de los centros principales, y en territorios remotos (no conquistados culturalmente por los 
estados directores) donde subsisten los primitivos grupos llamados aborígenes. 
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El usufructo de las supervivencias, pues, decide el modo de comportamiento de los 
núcleos 'populares' y de los grupos 'aborígenes', y hay dos ciencias dedicadas a su estudio, 
según el caso: la del Folklore que examina las llamadas populares, y la Etnografía que 
entiende con las llamadas aborígenes. 

El terreno de estas dos ciencias se delimita, no por la naturaleza de las supervivencias, 
sino por su categoría y situación. Esto se entiende así: hay grandes invenciones o 
instituciones, como la religión, el idioma, la organización estatal, el orden económico, el 
régimen legal, el sistema administrativo, etc.; hay pequeñas invenciones o instituciones, 
como la carreta, la fecha, la azada, en fin, los útiles, los restos de creencias o supersticiones, 
lo complementario o accesorio, etc. El territorio es etnográfico cuando todos los inventos 
o instituciones  –los grandes y los pequeños – son supervivencias, es decir, bienes extraños 
a los de los grandes centros directores; el territorio es folklórico cuando son supervivencias 
los pequeños inventos o  instituciones, porque los bienes menores del 'pueblo' están 
enmarcados por las grandes instituciones que han impuesto a los usufructuarios, desde 
arriba, las capitales mayores. 

 
==================================================== 

 
Vivencias  

SUPERIORES 
Grandes y pequeñas instituciones 

____________________________________________________________ 
 

Supervivencias 
FOLKLORICOS 

Pequeñas instituciones solamente 
ETNOGRAFICOS 

Grandes y pequeñas instituciones 
===================================================== 

 
 

Dice un tratadista francés240 “No hay folklore de los cafres”. Así es; y se pueden 
añadir otras negaciones complementarias. No hay Folklore ni Etnografía de las clases 
superiores, siempre que no se tome la voz Etnografía en su acepción etimológica de ciencia 
de los pueblos, sino en la usual restricta de ciencia de los pueblos primitivos. Hay campo 
disponible para una nueva ciencia que se ocupe con las supervivencias que aparecen en 
esos mismos centros superiores. (¿Aristología?). No hay Folklore de las grandes 
instituciones populares –idioma, religión, etc.– porque esas instituciones son las mismas del 
superior; en el ambiente ´popular‟ sólo sobreviven las pequeñas invenciones, como se ha 
dicho. No hay Etnografía sino de grandes y pequeñas instituciones juntas, porque esta 
ciencia estudia patrimonios completos. Cuando un investigador llega a determinado 
territorio y encuentra que el idioma, la religión, las leyes, etc., son las de su propia ciudad 
capital, se halla en un ambiente folklórico; cuando comprueba que el idioma, la religión, 
etc., son extraños a los de su centro, se halla en un ambiente etnográfico. 

Por la permanente penetración de bienes urbanos en la campaña, el ambiente 
folklórico evoluciona hacia el superior y el ambiente etnográfico evoluciona hacia el 
folklórico. Hay, pues, situaciones intermedias. 

Hay siempre, además, algún porcentaje de mezcla. Hay, en fin, grupos ex etnográficos 
folklorizados sui géneris, es decir, en cierta medida diferentes de los de las capas folklóricas 
generales. Los terrenos se delimitan por preponderancia. En un ambiente etnográfico 
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puede faltar –y no es raro– la religión propia, pero su situación se decide por la persistencia 
de varias de las otras grandes instituciones. 

Ni la Etnografía ni el Folklore han definido nunca su campo. He propuesto este 
criterio, pero no ha de pedirse a estas ciencias delimitaciones absolutas que nadie ha exigido 
jamás a ningún sector científico. Esto, con referencia a los casos fronterizos. Porque la gran 
mayoría de los grupos en observación están perfectamente definidos. Sólo en algunos 
territorios de los que Europa descubrió y pobló en los últimos siglos, asientan grupos 
etnográficos que ocasionan interferencias liminares; pero en general, nadie, por profano 
que sea, confundiría un pueblo rural con una aldea india. Con la misma claridad y seguridad 
se deben distinguir el Folklore y la Etnografía. 

Parafraseando al colega puedo decir: No hay Etnografía de Europa Central. 
Se puede establecer de manera general el origen o la procedencia de los bienes 

folklóricos. 
Cuando una ciudad directora produce pueblos de campaña por simple metástasis 

cultural, la cuestión no ofrece dificultades: los bienes folklóricos proceden de la propia 
ciudad directora; y si es pueblo antiguo, pueden hallarse supervivencias de otra u otras 
ciudades que perdieron la hegemonía. 

Cuando un ambiente folklórico dependiente de una capital rectora se establece sobre 
un sustrato etnográfico, los bienes proceden, en parte, de las ciudades a que me he referido 
en el parágrafo anterior, y en parte, del sustrato etnográfico. Si este sustrato perteneció, no 
a la etapa de las tribus, sino a un Imperio o Estado anterior, estamos otra vez frente al caso 
de las ciudades que han perdido la hegemonía. 

Independientemente de estos procesos, pueden identificarse en los ambientes 
folklóricos algunos bienes producidos por mezcla u original creación en el lugar. Son las 
´neovivencias`. Y en todos los casos folklóricos, las grandes instituciones de las ciudades 
rectoras constituyen el armazón de la aldea popular, con o sin adherencias extrañas 
sobrevivientes. 

Son folklóricos –repetimos– los pequeños bienes solamente, pero no todos; con ellos 
se encuentran muchos útiles, como las tijeras o la cuchara, y los de la cabaña, la granja y el 
agro, que son modernos y urbanos, es decir, no folklóricos. 

Sobre todo esto hemos escrito con extensión en el ya citado ensayo de mi Panorama. 
En esa obra procuramos explicar, desde este punto de vista, la presencia de los hechos 
musicales folklóricos, y en nuestro libro Danzas y canciones argentinas, y también en la serie de 
folletos Bailes tradicionales argentinos, la de los bailes. Ahora se trata de examinar a la luz de 
estas proposiciones los instrumentos folklóricos nacionales y, de paso, los etnográficos. 

Los Sonajeros de uñas, los de calabaza, y los silbatos de madera llamados Serére y 
Naseré, pertenecen a los grupos aborígenes chaquenses, y subsisten en islotes donde la 
cultura europea no ha establecido sus centros. Son indígenas. 

El Kultrun, la Pifilka, la Trutruca y la Siringa, son propios de la zona araucana. Estos 
indios se encuentran en posición limítrofe. Algunos grupos se mantienen poco alejados de 
la situación etnográfica; otros, más cerca de la situación folklórica, forman, en todo caso, 
islotes folklóricos sui géneris, porque no se han entremezclado y confundido 
intensivamente con la población criolla. 

La Flautilla, el Erkencho, el Erke y la Caja, son bienes que los serranos descendientes 
de los aborígenes del norte de Salta y Jujuy, conservan desde antigua fecha. Estos grupos, 
ya casi totalmente colocados en la situación folklórica, no se han transfundido con los 
núcleos criollos, es decir, que constituyen también islotes sui géneris. Los cuatro 
instrumentos reproducen conceptos antiguos con elementos coloniales y modernos. No 
sabemos si el Erkencho es precolombino. 

La Quena, el Siku, la Anata y la Tarka llegan a los dominios de esos mismos serranos 
con sus portadores bolivianos, descendientes, a su vez, de los aborígenes del Altiplano. 
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Estos emigrantes se están mezclando con nuestros serranos norteños –que todavía no han 
adoptado intensivamente sus instrumentos– pero no con los criollos, que en esa zona 
constituyen gran parte de la capa social superior. 

La Caja se conserva y vive al calor subterráneo de amplios estratos indígenas ya 
incorporados al ambiente folklórico argentino. Donde hay Caja están vivos los 
descendientes de los aborígenes. Las poblaciones criollas formadas por metástasis de la 
urbe platense, no conocen ese instrumento. 

La Flauta tucumana subsiste por circunstancias análogas a las de la Caja, pero en zona 
más reducida. Y el Bombo europeo fue adoptado en esos mismos lugares porque le 
hicieron propicio ambiente los membranófonos aborígenes congéneres. 

En casi todos, aun en los de origen indio, se siente de algún modo la influencia 
europea urbana a través de las ciudades americanas, a veces con el auxilio de las misiones 
religiosas. 

Quedamos ahora frente al grupo más interesante: al de los instrumentos artísticos de 
las altas clases europeas que, por descenso, son actualmente instrumentos folklóricos. Me 
refiero al Arpa, al Violín, al Bombo, a los Tambores tubulares y a los de marco, al Clarinete, 
al Oboe, a las Campanillas con badajo, al Triángulo y a la Guitarra; es decir, a ciertas 
características de la Guitarra. 

El Arpa criolla, diatónica, sin pedales, reproduce hoy los modelos europeos del siglo 
XVIII; el Tambor tubular, que en Europa precede al militar, es actual y folklórico en la 
Argentina; el Violín y la Guitarra, de material perecedero y frágil caja, han evolucionado de 
acuerdo con los europeos, pero conservan, el primero, la antigua posición de la caja, no en 
el cuello, sino contra el pecho, y la segunda, las posiciones y el recurso de las afinaciones 
según las tonalidades. El Clarinete y el Oboe siguen los viejos modelos de Europa, y el 
Triángulo se incorpora con su forma actual. 

Estas observaciones confirman nuestra reiterada idea de que los bienes folklóricos del 
conquistador no arraigan en los territorios colonizados ni aun cuando el pueblo en masa 
invade el suelo conquistado. Se ha dicho cien veces que los bienes folklóricos de 
Hispanoamérica son los bienes folklóricos de España. Lo he negado, en cuanto se refiere a 
la música y a los bailes; ahora lo niego con respeto a los instrumentos. Precisamente, no se 
encuentra en América ninguno de los instrumentos folklóricos españoles. Aquí no tenemos 
Gaita gallega con depósito de aire, ni Pandereta, ni Castañuelas, ni Zambomba, ni 
Caramillos hispánicos, ni la vieja Rota, ni el Rabel a 241; y la misma Flauta de Pan peninsular, 
desconocida en medio continente, no consiguió predominar ni siquiera en el Alto Perú, 
verdadero paraíso de las siringas. La Guitarra, instrumento de cámara del Rey, desciende 
hacia 1600 con cinco cuerdas a los dominios del pueblo en España y en América, pero se 
conserva como solista en el ambiente artístico y, entre nosotros, en los salones de las altas 
clases. Por esta razón, porque es a un mismo tiempo culto y popular, no es folklórico. Para 
que lo sea se requiere que haya dejado de ser actual y moderno, que haya sido abandonado 
por las clases superiores, que hable al espíritu de tiempos pasados. Ya hemos visto, sin 
embargo, que suele conservar algunas características completamente antiguas –afinación, 
posición–, pero en todo caso, como instrumento en sí, es invención en vigencia, y su paso a 
nuestro continente se ha producido por la vía superior y por los resortes comerciales. 

Por todo eso, he dicho que América folklórica no es España folklórica, sino España 
culta, Europa culta. América folklórica es una retardada selección de la Europa superior. 

 
 

- o - 
 

                                                 
a Algunos indígenas del Paraguay y del Brasil tienen instrumentos semejantes al Rabel.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

LÁMINAS 
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LÁMINA I 
 
 
  

Indias Maccá, Paraguay, formadas para la danza. Idiófonos de 
sacudimiento; racimos de uñas en un mástil.  

Foto: Elena Hossmann, 1944.

      Idiófonos de sacudimiento. Sonajeros de calabaza. Mbaracá (maraca). 
           Izq., I 103, largo 15 cm., Colectores: Carlos Vega e Isabel Aretz,  
                                               Paraguay, 1944. 
   Der. I 152, largo 12 cm. Colector: Enrique Palavecino, Chaco, Argentina. 
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LÁMINA II 
 
  

Membranófono de dos parches, M 67, Bombo. Tronco de pacará, diámetro 30,5 cm. 
Chicligasta, Tucumán, Argentina. Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 12, 1938. 

Membranófono de dos parches, M 65, Caja. Madera de sauce,  
diámetro 30,5 cm., alto 11 cm., Cafayate, Salta, Argentina.  

Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 11, 1938. 
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LÁMINA III 
 
  

Membranófono de dos parches, M 83, Tambor, Bombo mediano o Tamboril. Tronco 
ahuecado, diámetro 39 cm.  Orán, Salta, Argentina. Colectora: Isabel Aretz.  

Viaje INM Nº 22, 1940. 

Membranófono de dos parches, M 82. Bombo. Lámina de madera clavada, alt. 50 
cm. Tartagal, Salta, Argentina. Colectora: Isabel Aretz. Viaje INM Nº 22, 1940. 
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LÁMINA IV 
 
 
  

Membranófono de dos parches M 19. Caja. Marco de madera; diámetro 35 cm., alto 
35 cm. Humahuaca, Jujuy, Argentina. Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 1, 1931. 

Membrnófono de dos parches M 81. Caja. Tronco  ahuecado, diámetro 23 cm., alto 17 
cm. Tartagal, Salta, Argentina. Colectora: Isabel Aretz. Viaje INM Nº 22, 1940. 
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LÁMINA V 
 
  

Cordófono con mango M 113. Caja y mango tallados en un tronco; largo total: 60 cm; 
un haz de crimes corre desde la clavija hasta la base de la caja. Puerto Casado, 
Paraguay. Colectores: Jorge A. Cranwell y Andrés Giai. Viaje INM Nº 40, 1944. 

Cordófono con mango M 101. Laúd. Una lata rectangular de aceite recibe un 
tapón y un un mango de madera tallados en una pieza. Mango: 23 cm., boca de 

la lata 6,4 x 3,5 cm. Chaco, Paraguay. Colectores: Carlos Vega e Isabel Aretz, 
Viaje INM Nº 40, 1944. 
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LÁMINA VI 
 
 

 
 
 

 

Cordófonos con mango, C 3, C s/nº (propiedad de C. Vega) y C 4. Charangos. 
 Izquierdo, largo: 49,5 cm. Central, largo: 55 cm.  Derecho, largo: 54 cm.  

Izquierdo y central con caja de caparazón de tatú; el de la derecha, de madera.  
Cuerdas dobles. Jujuy, Argentina.  

Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 1, 1931. 
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LÁMINA VII 
 

 

 
 

Cordófono con mango, C 50. Charango. Largo: 45,8 cm. La talla 
imita el caparazón y la cabeza de un armadillo. Cuatro órdenes 

dobles de cuerdas. Tarabuco, Sucre, Bolivia. Colector: Carlos Vega, 
Viaje INM Nº 9, 1937. 
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LÁMINA VIII 
 
 
 

 
 

Jacinto Frijón, viejo paisano, descendiente del gaucho legendario, 
con la guitarra española, común en el país. Azul, Buenos Aires. 

Foto: Carlos Vega, Viaje INM Nº 54, 1952. 
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LÁMINA IX 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     Aerófonos de filo con aeroducto.  A 17 y A 18. Tarkas o Pinkillos.       
Largo: 29 y 31,5 cm. La Quiaca, Jujuy. 

Colector: Carlos Vega,  Viaje INM Nª 1, 1931. 
 

Aerófono de filo con aeroducto. A 150. Tarka. Largo: 74 cm. Rama 
cortada longitudinalmente en dos mitades ahuecadas y unidas con 

tendones. Bolivia. Donación G. Senillosa, 1948. 
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LÁMINA X 
 
  

Victor Cahuana, muchacho indio de San Sebastián, Cusco, 
Perú, tocando la quena. Foto: Martín Chambí. 
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LÁMINA XI 
 
 
   

 
 

Aerófono de filo, flauta travesera. A 138. Tubo de caña de Castilla, largo: 44,6 
cm. Perú.  Colector: Héctor Greslebin 

 
Aerófono de filo, flauta travesera. Khenali, A 71. Tubo de caña de Castilla, 

largo 36,7 cm. Bolivia, Adquirido al Sr. Alberto Ruiz, 1939. 
 

Aerófono de filo, flauta travesera. A 45. Caña de Castilla, largo: 41 cm. Cusco, 
Perú. Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 9, 1937. 

 
Aerófono de filo, flauta travesera. A 44. Caña de Castilla, largo: 34,6 cm. Anta, 

Perú. Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 9, 1937. 
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LÁMINA XII 
 
  

Aerófonos de filo con aeroducto. Anatas. A 31 y A 8. Talla fina, largos 43,7 y 22,5 cm. Jujuy, 
Argentina. Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 1-2, 1931-32. 

 
Aerófonos de filo con aeroductos. Anatas. A 73 y A 15. Rústicas, largos: 54,7 y 43,7 cm. A 73: 

adquirida al Sr. Alberto Ruiz, Bolivia, 1939. A 15: Humahuaca, Jujuy.  
Colector: Carlos Vega, Viaje INM Nº 1-2, 1931/2.  
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LÁMINA XIII 

 
  

Aerófono de lengüeta batiente, recortada en una caña. Clarinete. Erkencho. A 13  
Cuerno de vacuno, largo: 29 cm. Humahuaca, Jujuy.  

Colector: Carlos Vega Viaje INM Nº 1-2, 1931-32.  

Aerófono de filo con aeroducto. Flauta. Caña de 38,2 cm. Un tapón de cera cierra el extremo del  
soplo y el estilete reproducido abre el canal.  

Monteros, Tucumán. Colector: Carlos Vega. Viaje INM Nº 68, 1938. 
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LÁMINA XIV 
 
  

Julio Torrejón y Quintín Vilca tocando un juego de sikus, flautas de Pan.  
Tilcara, Jujuy, Argentina. Foto: Carlos Vega.  

Viaje INM Nº 57, 1953. 


