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Notas de los editores 
 
                                                 
1 La utilización de este término induce a confusión ya que el área geográfica en la cual se utilizan los 

dos instrumentos que incorpora es el monte chaqueño. Volver 

2 Puede verse en el Apéndice II. Volver 

3 El texto original fue modificado por el autor: Vega introdujo cambios menores y eliminó las notas 
referidas a sus propias obras (probablemente pensara incorporarlas a la bibliografía citada que, 
como señalamos en nuestro Prólogo, no llegó revisar). Volver 

4 De 1931 a 1938 las grabaciones, acústicas, se realizaron sobre discos de cera o de cartón 
parafinado en un grabador suizo (Paillard Thorens, modelo Detective). De 1939 hasta 1952 en 
un grabador inglés (Presto, eléctrico) sobre discos de acetato. Y desde 1952 a 1959 en un 
grabador eléctrico RCA Víctor, también sobre discos de acetato. A partir de este último año la 
cinta magnética fue el soporte de las grabaciones. Volver 

5 En la edición de 1925 no se consigna ed Alcan, la editorial es Librairie Orientaliste Paul Geuthner. 
Volver 

6 Para la edición de 1965, Vega había decidido eliminar este catálogo. El mismo puede verse en el 
Apéndice II. Volver 

7 En este tema se cruzan los intereses de ciertas prácticas musicales con los de los estudios 
etnomusicológicos. Vega exagera al decir que “la clasificación antigua [...] se enseña como si no 
se tratara de una histórica curiosidad de los archivos intelectuales” ya que, en la ejecución 
musical de la tradición académica europea, el principio de esta taxonomía –sustentado en la 
orquestación de las agrupaciones instrumentales más comunes– es funcional. Un ejemplo lo 
constituyen las flautas, que aunque se construyan en metal pertenecen, con oboes y clarinetes, al 
grupo instrumental de las maderas. Por esta razón, en ese ámbito la antigua clasificación 
conserva su vigencia aunque ya no sea eficaz en otros. Volver 

8 La versión de esta clasificación en formato arborescente –realizada por Carlos Rausa– se 
encuentra en el Apéndice III. Volver 

9 La ocarina y los silbatos antiguos ya se habían incluido en el tomo IV, pág. V. En cuanto al cambio 
de orden de la subsección que contiene al nay, corrige un evidente error de la versión anterior. 
En ésta (pág.88), al incorporar a la Sección b (embocadura transversal) la subsección citada -que 
no estaba en el tomo I- no se respetó el orden de tubo abierto / tubo cerrado que se había 
utilizado en las secciones anteriores. Volver 

10 El autor había utilizado la bastardilla para mencionar a  los instrumentos más comunes, pero los 
editores preferimos seguir las normas actuales: negrita para los instrumentos más comunes y 
bastardilla para los que no han sido incorporados al diccionario de la Real Academia. Volver 

11 En la primera edición Vega había insertado aquí la siguiente nota al pie: Erich M. von Hornbostel 
y Curt Sachs. Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch, en  Zeitschrift fûr Etnologie, t. XLVI, 
Berlín, 1914, pp. 553-590. Volver 

12 En esta cita se ha invertido el orden original de los párrafos. Volver 

13 El perfil de los interesados que se menciona en el texto original: “...die Musikhistoriker, die 
Ethnologen und die Verwalter wölkerkundelischer Sammlugen interessiert.” (Hornbostel y Sachs, 1913:553) 
no incluye a los “exploradores”, sino a los historiadores de la música, los etnólogos y los
administradores de colecciones relacionadas con las culturas folk y la historia de la cultura 
(traducción de Adriana Luengo). Volver 

14 En la primera edición, Vega no encomilló esta cita de Hornbostel-Sachs. Volver 

15 Creemos conveniente citar aquí la fundamentación de Sachs para efectuar el cambio: 

 “Idiofonos: V. Mahillon tiene el gran mérito de haber clasificado en una clase, bajo el nombre 
de instrumentos autófonos, todos aquellos aparatos cuya naturaleza es sonora, es decir, cuya 
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sustancia, suficientemente elástica en sí misma, es puesta en movimiento o vibración mediante 
percusión, punteo, frotación o soplo. Esto es contrario al caso de otros materiales, cuya 
naturaleza vibratoria sólo puede ser artificialmente expandida, como en los instrumentos de 
membrana o de cuerda. La organología sistemática tiene el derecho de limitar de esta manera, 
pero no concordamos con la aplicación del nombre, porque aquél puede ser interpretado como 
que el instrumento es ejecutado por sí mismo, tal como un instrumento automático. Nosotros 
proponemos dar a la clase de instrumentos descriptos, aquellos en que ´su naturaleza es 
sonora`, el nombre de ´idiófonos`". (Sachs, 1913, reed. 1964:195. Traducción: Roberto Britos). 
Volver 

16 Vega no aclara por qué ejemplifica el sistema Dewey con los cordófonos (3 en la clasificación que 
está describiendo) y no con los idiófonos , caracterizados con el 1. Volver 

17 En el contexto de la clasificación de H-S el término “marco”, definido en el DRAE como pieza 
que rodea o ciñe alguna cosa, se aplica a la parte de estos instrumentos en donde se sujeta el 
parche, ya que virtualmente carecen de cuerpo o caja. Volver 

18 En varias oportunidades se ha discutido acerca del conocimiento del idioma alemán que poseía 
Vega. Y en su correspondencia con Robert Lehmann-Nitsche y con Elena Hossman hay 
referencias al tema. Por ejemplo, le escribe al primero: “Yo no leo alemán... aunque he estudiado 
un poco y pienso seguir estudiando más adelante...” (Vega, 7 mayo, 1934) y “Mis estudios del 
idioma alemán están paralizados.” (7 mayo, 1937). En cuanto a Hossman, varias menciones a sus 
funciones como traductora se encuentran en misivas de los años 1934 y 35. Por otra parte, en
una entrevista realizada el 21 de mayo de 1990 a Margarita Silvano de Rigoli (adscripta al MCN 
en 1940) por Raquel Casinelli de Arias y Yolanda M. Velo, esta ex colaboradora de Vega en el 
Gabinete de Musicología Indígena comentó: “Elena Hossman era una mujer muy inteligente, 
muy interesante y muy culta. Conocía muchos idiomas. Hablaban con Isabel [Aretz] en alemán 
[...] Es la que lo ayudó a Vega con algunas traducciones [...] era fotógrafa artística, recibida en 
Alemania...”. Sin embargo, no quedan dudas de que fue Carlos Vega quien trabajó especialmente 
en los detalles de la traducción al castellano de los términos correspondientes a la terminología 
técnica de los instrumentos musicales. Un testimonio de esta labor lo constituye el manuscrito 
del investigador de la traducción al castellano de la clasificación de Reinhardt que se conserva en 
el IIMCV. Volver 

19 Una crítica a esta traducción puede consultarse en Casanova Oliva, 1988:17-21. Por su parte, 
Egberto Bermúdez incorporó una nueva traducción como Apéndice de su artículo de 1985: 3-
78. Volver 

20 Probablemente se refiera a su trabajo de 1927. Volver 

21 No hemos logrado identificar la obra consultada. Volver 

22 Con posterioridad a la fecha de la primera edición de este libro, Sachs escribió en varias 
oportunidades sobre el tema de los instrumentos musicales. Vega no llegó a actualizar el texto 
para la segunda. Volver 

23 SEGUNDA PARTE / LOS CICLOS de CIVILIZACION, pp. 72-95. Volver 

24 TERCERA PARTE, pp. 95-118. Volver 

25 En el campo de la organología musical, el enfoque que se desarrolla sobre el eje del “gesto” del 
ejecutante ha sido retomado por investigadores posteriores a Montandon, ya desde André
Schaeffner (1932: 225). Volver 

26 Que pasó a integrar el Museo del Hombre en 1937. Volver 

27 Es evidente que Vega se resiste a aceptar nuevos puntos de partida y considera ´definitiva‟ la 
clasificación de H-S. En la pág. 19 lo dice con toda claridad: “Es y será punto de partida 
panorámico, considérense o no los esfuerzos que posteriormente se han hecho por mejorar y/o 
reajustar la sistemática”. Sin embargo, los fundamentos de la clasificación Schaeffner, que 
incluyen una sólida crítica al concepto de “idiófono” están ampliamente explicados en su texto 
(Schaeffner, 1932:219-20). Volver 
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28 El sentido práctico y el ´espíritu‟ (mencionado dos veces en párrafos precedentes) del músico de 

la tradición europea que Vega parece representar aquí suelen diferenciarse de aquellos propios 
de otras culturas musicales. Y las propuestas de Montandon y Schaeffner, al poner el acento en 
el gesto y en el timbre, enriquecen las posibilidades de análisis y comprensión de esas otras 
tradiciones. Es el caso, por ejemplo, de un instrumento utilizado por los mbyá guaraní del 
territorio argentino (la mbaraká, guitarra de cinco cuerdas) que puede ser comprendido con 
mayor profundidad a partir del análisis del gesto del ejecutante y del timbre del instrumento 
(Ruiz, 1985). Volver 

29 Las ventajas y desventajas de las clasificaciones dependen de los objetivos de su empleo. En 
carácter de simple ejemplo de un trabajo desarrollado en base a la relación entre el material de 
los instrumentos y su área de dispersión podemos citar “Music and bambu”, de Theodor C. 
Grame (1971). Volver 

30 Habiendo transcurrido más de treinta años, Vega no modificó esta frase al preparar la 2ª. ed. 
Volver 

31 Evidentemente, como expresamos en nuestra Nota introductoria, este párrafo no fue actualizado 
por el autor. Volver 

32 El término castellano ´plancha‟ indica un material específico, el metal. En la actualidad se prefiere 
´placa‟ (del francés plaque, voz usada por Schaeffner, 1936: 371, 373 375), que hace referencia a la 
forma del objeto. Volver 

33 Ver nota anterior. Volver 

34 En la primera edición del libro el texto original avec o sans anche (Schaeffner, 1936:377), "con o sin 
lengüeta", fue consignado erróneamente como "con o sin mango". Volver 

35 Vega toma estos datos de las palabras preliminares del artículo, pero omite en este punto una 
oración de especial interés para la musicología argentina: “Während eine spätere, bereits angekündigte 
Publikation in der. argentinischen ´Revista de Estudios Musicales` nicht mehr herauskam, da die Zeitschrift ihr 

...” [“Como posteriormente no se pudo 
realizar una publicación ya anunciada, en la Revista de estudios musicales de la Argentina, porque la 
revista se dejó de publicar, utilicé la ´nueva sistemática`...” (Reinhardt, 1960:160. Traducción: 
Adriana Luengo). Es evidente que Reinhardt se refiere a la Revista de estudios musicales, dirigida por 
Francisco Curt Lange, cuyos siete números fueron publicados por el Instituto Superior de Artes 
e Investigaciones Musicales, Departamento de Musicología de la Universidad Nacional de Cuyo 
entre 1949 y 1954 (Donozo, 2009: 142-43). Volver 

36 En realidad el trabajo que realizaron no es un resumen sino una traducción virtualmente completa 
–sólo falta el párrafo mencionado en la nota anterior– que se conserva en el IIM. Volver 

37 En el texto que sigue debe tenerse en cuenta las profundas y variadas innovaciones producidas en 
esta área de la organología musical desde que el autor, hace casi cincuenta años, lo redactó para 
incluirlo en la 2ª. ed. Volver 

38 La información detallada aquí resume el artículo de Scholes (1964). Volver 

39 En la actualidad de prefiere la denominación de guimbarda para este tipo de instrumento. Volver 

40 La Sección Etnografía del Göteborgs Museum, creado en 1860, fue separada del mismo en 1943, 
convirtiéndose en un museo específico, el Göteborgs Etnografiska Museet, bajo la dirección, hasta 
1967, de Karl Gustav Izikowitz (1906-1984) (Muñoz, 2003: 239). Desde 1996 forma parte, con 
otros museos, del Varlodskulturmuseet (Museo Nacional de las Culturas del Mundo). Volver 

41 A partir del 5 de marzo de 1971 el Instituto pasó a llamarse Instituto Nacional de Musicología y el 
26 de julio de 1973 se le impuso como homenaje el nombre de su fundador. Volver 

42 En 1967 se le impuso el nombre de su primer Director. Volver 

43 En la edición original se consignó, como fuente de esta información, la obra de Koch-Günberg; 
sin embargo, corresponde a un Apéndice de la misma, cuyo autor es Erich von Hornbostel. Vol. 
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44 El instrumento representado no es un sonajero sino un sistro de calabaza; debería estar ubicado 

junto a las figuras 14 y 15 (Cf. Vignati, 1978). Volver 

45 I 102, adquirido en Puerto Sastre, Paraguay, durante el Viaje n° 40 del INM. Colectores: C- Vega e 
I. Aretz (INM CI:18). Volver 

46 Los extremos de la herradura se acercan hasta bordear la lengüeta, pero sin rozarla ni apretarla. 
Volver  

47 La referencia consignada en la 1ª edición no corresponde a la figura de Izikowitz aquí 
representada (71 b), sino a la 71 a. Volver 

48 Sin embargo, Vega no aplica este criterio cuando en el capítulo correspondiente, considera a la 
Caja como membranófono “de marco”. Volver 

49 En la 1ª ed. se consignó erróneamente como tambor sonajero de los Parulla de Guatemala. Volver  

50 En 1946 esta referencia se adjudicó a la figura 6. Volver 

51 En la 1ª edición la referencia se asignó a la figura 5. Volver 

52 Las referencias al lugar de origen de estos dos instrumentos estaban invertidas en la 1ª. ed. Volver 

53 En 1946 se consignó como fuente a Koch-Grünberg. Volver 

54 Aretz la denominó “Caja criolla”. La Sección Etnografía del Göteborgs Museum, creado en 1860, fue 
separada del mismo en 1943, convirtiéndose en un museo específico, el Göteborgs Etnografiska 
Museet, bajo la dirección, hasta 1967, de Karl Gustav Izikowitz (1906-1984) (Muñoz, 2003: 239). 
Desde 1996 forma parte, con otros museos, del Varlodskulturmuseet. Volver 

55 En la 1ª edición se consignó que estos instrumentos, entonces conservados en el MACN, tenían 
idéntica procedencia. Sin embargo, aunque pertenecen al mismo grupo étnico y fueron 
colectadas en 1935 por Eduardo Palavecino, provienen de distintas localidades. El modelo de la 
imagen 1 es de Formosa, y se conserva en el INM bajo el n° C 162 a y b (INM CI: 27). Es uno 
de los instrumentos transferido en 1948 desde el MACN, donde se había registrado con el nº 35-
301 (Catálogo del MACN: 84). El modelo de la imagen 3 es el arco 35-302, hoy en el Depósito 
visitable de colecciones etnográficas del ME; y fue colectado en Senillosa, Pcia. de Salta (ídem). 
Volver 

56 C 151, fue donada al MACN por G. Senillosa en 1938 y transferida, en 1948, al INM. Sufrió 
grandes deterioros durante la inundación que afectó al Instituto en 1987 (INM CI: 26). Volver 

57 C 101, adquirido por Carlos Vega e Isabel Aretz durante el Viaje N° 40, 1944 (INM CI: 18). Sólo 
se conserva el cuerpo del instrumento. En la lámina IX de la 1ª edición (lámina F en el Apéndice 
II -Fotos-) puede observarse la fotografía -tomada por Elena Hossmann durante ese viaje- de un 
joven maccá ejecutando este instrumento. Una copia enmarcada de esta imagen se conserva en 
el INM. Volver 

58 C 113, adquirido en 1944 por Jorge A. Cranwell y Andrés Giai durante un “viaje de estudios 
zoológicos” (Archivo del MACN, expediente D 1027).  Se conserva en el INM (INM CI: 20). 
Volver 

59 Y no es excitado por el soplo humano. Volver 

60 La 1ª edición presentaba en este punto un error que nos obligó a modificar el texto original: 
“Disco zumbador de los esquimales centrales (EN)” (pág. 98). En primer lugar, en la amplia 
bibliografía que revisamos, no hallamos ninguna mención al uso de discos zumbadores por 
parte de los esquimales. Por otra parte, la obra de Erland Nordenskiöld, citada por Carlos Vega 
en la Bibliografía, presenta referencias y dibujos del instrumento entre los grupos chaqueños, 
uno de los cuales parece ser el modelo del representado aquí. Volver 

61 A 62, INM, adquirida en Lima por Vega, durante el Viaje n° 9, 1937 (INM CI: 11). Volver 

62 No logramos comprender las razones de esta afirmación. Volver 
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63 A 100, Adquirida por Isabel Aretz durante el Viaje n° 30, en Andahuallas, Apurimac (INM CI: 

18). Volver 

64 A 47, adquirida en Cuzco por Vega, Viaje n° 9, 1937 (INM CI: 8). Volver 

65 A 99, Chirisuya adquirida por Isabel Aretz en Andahuailas, Apurimac, durante el Viaje n° 30, 1942 
(INM CI: 18). Volver 

66 El grupo de los aerófonos presenta algunas de las modificaciones que –como menciona Vega en 
las palabras iniciales de esta Nomenclatura– Izicowitz efectuó a la propuesta de Hornbostel-
Sachs. Además de haber trocado el orden de la subdivisión del grupo de los aerófonos de soplo 
(trompetas-caramillos-flautas en lugar de flautas-caramillos-trompetas), introduce en este punto 
un cambio significativo. En el sistema de clasificación de los tratadistas alemanes no existen las 
“flautas libres” sino los “aerófonos libres”, ya que el término “flauta”, que adquiere así carácter 
tipológico, sólo se utiliza en el grupo de los “(Verdaderos) Instrumentos de soplo” (1914: 583) y 
no en el de los “Aerófonos libres” (íd.: 582). Volver 

67 Nos parece más adecuado la utilización del término vascular, ya que la forma del instrumento 
puede ser muy variada. Volver 

68 Creemos conveniente señalar aquí que el término “silbato” carece de precisión técnica, ya que 
“distintos autores [...] se basaron en diversos aspectos para distinguirlos: tamaño, proporciones, 
forma, fondo, existencia de aeroducto, posibilidad de ser suspendidos, tesitura, cantidad de
sonidos, cantidad de orificios, disposición de los orificios, función.” (Velo, 1996: 110-11 y 118). 

69 Ver nota 28. Volver 

70 En la 1ª edición. se consignó como fuente de esta información la obra de Koch-Günberg; sin 
embargo, corresponde a un Apéndice de la misma, cuyo autor es E. von Hornbostel. Volver 

71 A 45, Adquirida en Cuzco por Vega, Viaje n° 9, 1937 (INM CI: 7). Volver 

72 Dibujo basado en el instrumento A 46 del INM, adquirido durante el viaje n° 9, Carlos Vega, 
1937, Bolivia y Perú: “...´Quena‟. Pieza arqueológica Largo 14,8 cm. [...] Donación del Sr. José 
Castro. Antecedentes: desenterrada en el Cuzco, Perú”. (INM CI: 8). Volver 

73 En la 1ª. edición se consignó como fuente Koch-Grünberg. Ver aquí nota de los editores nº 31. 
Volver 

74 No hemos logrado identificar la fuente de este dibujo, atribuido en la 1ª edición a Thomas 
Wilson. Volver 

75 Basado en Izícowitz, 1935: 333. Volver 

76 Los esquemas 4 a 7 parecen estar inspirados en los de Izikowitz (íd.). Volver 

77 Posiblemente el modelo haya sido la flauta A 88, procedente de Catamarca y adquirida en Río 
Chico, Tucumán, por Isabel Aretz durante uno de los viajes n° 23 a 25, 1941. El instrumento fue 
dado de baja en octubre de 1977 por razones que desconocemos. (INM CI: 16). Volver 

78 A 76, Adquirido en 1941 por el Sr. Carlos María Mutti para el MACN (INM CI: 14). Volver 

79 El instrumento, que no se conserva, ingresó al MACN en 1931, por canje con el Instituto de 
Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán (Catálogo del MACN: 37); fue colectado en 
1930 por Alfred Métraux, director de dicho Instituto (Pegoraro, 2009: 10). En 1948 la flauta fue 
transferida al INM, donde se registró bajo el n° A 131; su descripción detalla: “Seis tubos de
caña reforzados por seis medios tubos,...” (INM CI: 23). Sin embargo, la figura 6 se tomó de 
Izikowitz (1932: 393). Volver 

80 Rondador adquirido por el Dr. Avila, donado en 1944 al MACN. Cuatro años después se 
transfirió al INM. (INM CI: 22). Volver 

81 Si bien en las líneas anteriores el autor adhiere a la clasificación de Hornbostel y Sachs, aquí la 
contradice. El concepto técnico de “entrechoque” se aplica en dicha taxonomía a instrumentos 
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de golpe directo que producen un sonido neto e inconfundible obtenido por percusión
(Horbostel y Sachs, 1914: 563). Las sonajas, en cambio son definidas como tal porque producen 
un “complejo de ruidos” obtenido por el ejecutante con una acción que no es un golpe, sino 
sacudimiento, raspadura o separación (íbid, pág. 565). Es decir que la maraca es solo y 
precisamente un idiófono de sacudimiento, no de entrechoque. Curiosamente, unos párrafos 
más adelante (ver EJECUCION), explica con precisión esto, pero en el punto que nos ocupa 
induce a la confusión la utilización del término entrechoque (que, como acabamos de aclarar, 
posee un sentido muy preciso en el contexto de la mencionada clasificación) al hecho de que los 
corpúsculos interiores de las sonajas de vaso choquen entre sí. Volver 

82 Hoy en el INM. Volver 

83 Se trata de 37 registros de canto y sonajero, realizados durante cinco sesiones de grabación en 
diciembre de 1934 a un grupo de “Wichié, del grupo Mataco-Mataguayo, cazadores y pescadores 
inferiores, habitantes de una zona vecina a la Estación Juan B. Baccán [sic], (Gob. Formosa)” 
(INM CGDyTD: 11-13).Las mismas se realizaron en Buenos Aires y fueron registradas  como 
viaje nº 4 (INM CGDyTD: 4). Volver 

84 Durante el Viaje de estudios n° 40, 1° de agosto al 7 de septiembre de 1944, realizado por Vega e 
Isabel Aretz se realizaron 163 registros de canto con sonajero. (INM CGDyTD: 175-183). 
Volver 

85 Dos observaciones para este texto: en primer lugar, probablemente el término “avestruz” hace 
referencia al ñandú, a veces también denominado avestruz americano o suri. Por otra parte, es 
probable que la mención a los instrumentos se refiera a los ejemplares I 106, I 107, I 108 (dado 
de baja en 1977) e I 109 del INM, adquiridos por Carlos Vega e Isabel Aretz en el Chaco
Paraguayo durante el viaje n° 40, 1944 (INM CI: 19). Es interesante destacar que también 
obtuvieron un ejemplar realizado con un material de reemplazo: la sonaja I 112, está hecha con 
“cápsulas vacías de balas de revolver”. (íd.). Volver 

86 Es posible que el libro de Vega haya contribuido a la generalización de la discutible denominación 
de este instrumento como “sonajero de pezuñas”. Este último término designa al conjunto de 
los dedos, con sus uñas, de la pata de un animal de pata hendida. Uña, en cambio, es la parte 
dura, de naturaleza córnea, que nace y crece en los extremos de los dedos (DRAE). Los 
ejemplares conocidos provenientes del territorio argentino son de uñas (no de pezuñas). Volver 

87 En la actualidad, este tipo de instrumento suele denominarse “palo-sonajero” (Ruiz, Pérez 
Bugallo y Goyena, 1993: 16-17). Volver 

88 Vega reemplazó la imagen a la que hace referencia (que puede observarse en el Apéndice II -
Fotos-, Lámina A) por la que integra esta 2ª. edición, en la cual las mujeres maccá están 
dispuestas en hilera. Volver 

89 Dice Palavecino: “... no sé en que ocasión se usa este instrumento entre los Pilagá, pero el P. Stahl 
me aseguró que los indios Ashluslay lo usan en fiestas de iniciación de muchachas”. Volver 

90 Curiosamente y al contrario del orden adoptado en el tratamiento de los idiófonos, cordófonos y 
aerófonos, Vega no sigue en los membranófonos el que se corresponde con la clasificación de 
Hornbostel- Sachs. Aquí no comienza con los timbales –211.1–, sino con los tubulares –211.2– 
(Hornbostel-Sachs: 570). Volver 

91 El término que proponen para designar este tipo es Pauken = timbal en castellano. En la 
bibliografía técnica es frecuente servirse de este término, timbal, para nombrar a los 
membranófonos de un solo parche, cuyo cuerpo es un recipiente que puede tener otras muy 
diversas formas además de la semiesférica o de plato. Se privilegia así como rasgo distintivo el 
fondo cerrado, cualquiera sea la forma del cuerpo. Volver 

92 Sobre el área de dispersión de los tambores de agua ver nota 15 de los editores. Volver 

93 En el año mencionado, la institución receptora del instrumento fue el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, de donde fue transferido, en 1948, al Instituto Nacional de Musicología. En 
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agosto de 1977 fue dado de baja por razones que desconocemos (INM CI: 3). Volver 

94 Ver, en Bibliografía, Juan, Jorge y Antonio de Ulloa. Volver 

95 Es probable que Vega no haya tenido acceso al texto original. En primer lugar, porque es raro que 
el nombre de la autora -Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Comtesse d´Aulnay- aparezca 
castellanizado. Pero además, y esto es lo más importante, porque si bien el texto citado es exacto, 
el “tamboril” que menciona no es un membranófono. El párrafo completo dice: “Para la danza 
y a mi ruego, el Barón de Castelnau mandó a buscar gaitas y tamboriles. Un hombre toca 
simultáneamente una especie de pífano y el tamboril, que es un instrumento de madera en 
forma de triángulo alargado, sobre el que se mantiene tirante una cuerda que se golpea con un 
palillo, produciendo un sonido semejante al del tambor.” Volver 

96 En un muy breve e interesante artículo y a partir del análisis de su representación en un vaso 
policromo arqueológico proveniente de la costa peruana, Raoul d´Harcourt (1958) sugiere la 
posibilidad de la doble tradición (europea y americana) del flûtiste-tambourinaire en América.  
Volver 

97 En particular, en la provincia de La Rioja. Volver 

98 Llama la atención que el autor no detalle aquí las características del bombo que suele acompañar 
las danzas tradicionales. Muy diferente a la caja, se distingue tanto por la proporción de sus 
medidas (mayor altura respecto del diámetro) como por su ejecución, que al añadir la percusión 
del aro, resulta un instrumento mixto (membranófono e idiófono). Volver 

99 Basado en el Kultrun M 128 del INM. El instrumento, procedente de Carahue, provincia de 
Cautín, Chile, fue adquirido en 1928 a la Sra Guillermina Hess por el MACN y transferido al 
INM en 1948 (MEt, Catálogo del MCN 1924-1949: 149-50). Volver 

100 El autor describe aquí un instrumento procedente de territorio chileno. Con respecto a su uso en 
la Argentina, Irma Ruiz aclara: “...el kultrún no contiene elemento alguno en su interior, por lo 
que nunca se usa la técnica de sacudimiento, sino la del golpe directo, con un palillo” (Ruiz, 
2000: 125). Volver 

101 En territorio argentino sólo los hombres, durante el desarrollo del nguillatun, suelen tocarlo 
apoyándolo en el suelo (Ruiz, 1993: 18). Volver 

102 Viaje n° 29 del INM, realizado conjuntamente con Isabel Aretz. Volver 

103 Aunque la última oración aclara parcialmente la cuestión, el párrafo es muy confuso. En el 
tratamiento de los instrumentos precedentes y siguientes, bajo del subtítulo “Clasificación” el 
autor aplica al instrumento que trata –sencilla, sintética y rigurosamente– las taxonomías 
desarrolladas en el Capítulo 1, adoptado la terminología técnica propuesta por Hornbostel-Sachs 
(1914). Aquí, en cambio, utiliza algunos términos de esta propuesta pero con significado 
diferente. En primer lugar, el término ´tambor` carece de especificidad tipológica. Se emplea 
(tanto en la terminología técnica organológica como en el lenguaje común) para indicar que el 
instrumento, –idiófono, cordófono (como el tambourin de Béarn francés p. ej.) o membranófono– 
es puesto en vibración por percusión. Por otra parte, la relación entre la longitud del cuerpo y el 
diámetro del parche, utilizada en la clasificación mencionada para distinguir entre dos tipos de 
membranófonos –tubulares / de marco (íbíd., pág. 571)– es inadecuada aquí, porque el katakí 
pertenece a un tercer tipo de membranófono: los timbales (ibíd., pág. 570). En todo caso, es 
´tambor` porque es percutido, no por su estructura. Volver 

104 El área de dispersión mencionada, que incluye a los tehuelche, corresponde a los 
membranófonos tipo timbal en general. (cf. Izíkowitz, 1934: 166- 75 y 193-98). Dentro de este 
tipo, los tambores de agua membranófonos se encuentran en grupos aborígenes sudamericanos
(sólo chaqueños hasta donde llegan nuestros conocimientos) y norteamericanos (Rimer-Weller, 
1984, T. 3: 840-41). Volver 

105 N° M 203 del INM, Viaje n° 68, 1964, colectores: Carlos Vega y Jorge Novati (INM CI: 
34).Volver 
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106 Lamentablemente, no se ha conservado. Volver 

107 Tal vez porque su función sonora puede no ser “musical”, sino ritual o de comunicación no 
necesariamente con humanos. Volver 

108 La acción de frotar es la misma, pero ambos arcos están entrelazados. Volver 

109 Diferentes investigadores (Jorge Novati, Irma Ruiz, Rubén Pérez Bugallo, Miguel Angel 
Garcia), documentaron que es ejecutado por los jóvenes con la finalidad de atraer al sexo 
opuesto. Volver 

110 Esta apreciación no resulta clara; lo usual es que el ejecutante sostenga uno de los arcos cerca de 
su boca, que actúa como resonador, y frote la cuerda con el otro arco. Volver 

111 Viaje INM nº 68, 1964. Realizado junto con Jorge Novati. Volver 

112 No hemos podido determinar donde se encuentran los arcos obtenidos en esa oportunidad. 
Volver 

113 Es conveniente tomar esta apreciación como referida exclusivamente al viaje INM nº 68, ya que 
diversos investigadores (ver nota 2), documentaron su ejecución. Volver 

114 No queda claro a que instrumento se está refiriendo. Volver 

115 En los ejemplares conocidos, un pequeño palillo de madera cumple la función de clavija. Volver 

116 El modelo de la ilustración fue el ejemplar C 101 del Museo del INM, adquirido a los Maccá por 
Carlos Vega e Isabel Aretz en el Chaco paraguayo durante el Viaje N° 40, 1944. El instrumento 
fue muy dañado por la inundación que sufrió un sector del INM en 1987. Volver 

117 En este caso ya no sería un laúd, sino una cítara. Volver 

118 En castellano se utiliza preferentemente el término cuenco, que no hace referencia al material 
con que está construido. Volver 

119 Por error, en la ficha de referencia bibliográfica, Vega anotó el término “furiosos” en lugar de 
“famosos”; error que   figura en la cita de la primera edición.  Volver 

120 Tomó como referencia el do central del piano, designado como do4. Volver 

121 Llama la atención que desconociera la existencia de una guitarra artesanal de cinco cuerdas que 
se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, adquirida  en 1892 por Juan B. 
Ambrosetti a indígenas mbyá o chiripá en la provincia de Misiones. Volver 

122 Esta frase es confusa, pero suponemos que se refiere a las guitarras de construcción casera. 
Volver 

123 Actualmente en el Archivo científico del INM. Volver 

124 Asimismo, se ha utilizado en la zona de Cuyo una guitarra de menor tamaño, denominada 
requinto. (Ver IMEFA, p. 43) Volver 

125 Vega incorporó el apartado referido a la historia de la guitarra, ausente en la primera edición.  
Volver  

126 Se refiere a los seis artículos sobre la guitarra publicados en  los números 41 al 46 de la  Revista 
Folklore, entre  abril  y julio de 1963 (ver Bibliografía de los Editores), que el autor decidió incluir 
-en forma completa  y sin modificaciones- en la segunda edición. Volver 

127 Pujol [1925: 1999] presenta una síntesis ilustrada de la propuesta de Schlesinger. Volver 

128 Pujol consigna la estrofa 1251 completa: “Allí sale gritando la guitarra morisca / De las boces 
[sic] aguda é de los puntos arisca / Et corpudo laud que tyene punto á la trisca / La guitarra 
latyna con esos se aprisca”. (Pujol, 1925: 2000). Volver 

129 Guitarra morisca y guitarra latina. Volver 
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130 Se refiere exclusivamente al tratamiento de la guitarra, ya que en el correspondiente al charango 

utilizó y explicó en una nota al pie el significado del término “órdenes”. Volver 

131 El título completo es: Comiença el libro llamado declaraciõn de instrumêtos musicales dirigido al illustrißimo 
señor don Francisco de çuniga Conde de Miranda, señor delas casas de casas de auellaneda y baçã Etc. cõpuesto 
por el muy reverendo padre fray Iua Bermudo dela ordê delos menores: en el qual todo lo que en musica dessearê, 
y cõtiene seys libros: segũn en la pagina siguiête se vera: examinado y aprouado por los egregios musicos Bernadino 
de Figueroa y Chistoual de morales [sic]. Volver 

132 “…esta guitarra tiene comúnmente dos temples, uno se llama a los nuevos y otro a los viejos. El 
temple de la guitarra a los viejos no difiere de esta a los nuevos, sino que la cuarta cuerda suelen 
abaxar un tono”. (Libro II, Cap. XXXII, folio XXVII vuelta). Volver 

133 En la edición de la Revista Folklore  Nº  42, se había consignado erróneamente como parte de la 
octava escena. Volver 

134 Esta imagen podría ser el calco de la fotografía de una guitarra conservada en un museo de 
Nuremberg, publicada en Hermann Ruth-Sommer, Alte Musikinstrumente Ein leitenfaden für 
Sammler, Berlin, Richard Carl Schmidt, 1920, pág. 43. Estamos en deuda con Melanie Plesch, 
Alex Timmerman y Matanya Ophee por la localización de este dato. Se desconoce cómo la 
obtuvo Vega. Volver 

135 Nuevo Modo de cifrar para tañer la guitarra con variedad y perfección y se muestra ser instrumento perfecto y 
abundante por Nicolas DOIZI DE VELAZCO, musico de S. M. y del Sr. Infante Cardenal y al presente 
del Duque de Medina de las Torres, virrey de Napoles. Napoles por Egidio Longo, 1645. Volver 

136 El párrafo completo de Moretti es: “Aunque yo uso de la Guitarra de siete órdenes sencillas, me 
ha parecido más oportuno acomodar estos Principios para la de seis órdenes, por ser la que se toca 
generalmente en España; esta misma razón me obligó a imprimirlos en italiano en el año de 
1792 adaptados a la guitarra de cinco órdenes, pues en aquel tiempo ni aún la de seis se conocía en 
Italia”. (Moretti, 1799: Nota al pie 1 del Prólogo (s/nº pág). Volver 

137 No hemos podido identificar la fuente de esta cita. Volver 

138 En el artículo correspondiente de la Revista Folklore se lee: “veinte mazos de cuerdas de guitarra”. 
Probablemente se trata de una confusión con la fecha consignada por Grenón para esta 
referencia: “...fechada en 20 de mayo de 1656...” (Grenón, 1929: 13). Volver 

139 Ver, aquí, nota de los Editores nº 15. Volver 

140 También se utilizó en otras provincias del Litoral y de la región de Cuyo. Volver 

141 N° C 66, en el Museo del INM, adquirida durante el viaje n° 12, 1938  (INM CI: 12) Volver 

142 No son secundarios los “detalles" que en nuestro país diferencian a las arpas del noroeste de 
aquellas del noreste, tema que merecería un estudio especial, ya que es probable que los 
instrumentos hayan ingresado desde distintas regiones de Europa. Las primeras poseen un 
clavijero construido con una única placa de madera, que se inserta en la columna y las cuerdas se 
sujetan a las clavijas en uno de los lados de la placa. En cambio, en las utilizadas en el noreste, el 
clavijero está constituido por dos placas paralelas que se apoyan en la columna y las cuerdas se 
sujetan a las clavijas en el espacio que separa a las placas. Volver 

143 Dice Guevara: “...antes las hacían de piedra o de las canillas de los prisioneros condenados a 
muerte.” Volver 

144 Al describir los silbatos del Gran Chaco Erland Nordenskiöld comenta: “De même que, au moins 
dans notre jeunesse, nous nous sommes tous amusés à siffler dans une clef...” (1929:189). Volver 

145 Tal vez lo sostenido por Izikowitz (1935: 282), halla inspirado esta apreciación. Volver 

146 No fue Boman quien la obtuvo, sino quien publicó su dibujo (1920: 517 fig. 11), luego 
reproducido por Izikowitz (1935: 281). El instrumento, de madera de laurel, había sido 
adquirido en Chol-Chol, Provincia de Cautín, Chile, por el Sr. Sergio Gaiman, enviado del 
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Museo Etnográfico de Buenos Aires, donde se registró esta pifilka  con el nº 20.075; actualmente 
se conserva en el MEt DVCE, bajo el nº -7746-.  Volver 

147 Una de ellas fue transferida al INM, donde se conserva bajo en n° A 129. Volver 

148 “En los últimos tiempos, un simple tubo de caña ha reemplazado a los ejemplares de madera...”. 
(IMEFA, pag 29). Volver 

149 El ejemplar se conserva en el MEt DVCE (no  original 22.151, no actual –6620-). Ingresó en el 
Museo Etnográfico en 1916, donado por el Gobernador de Neuquén, Eduardo Elordi, a 
solicitud del primer Director del Museo, Juan Bautista Ambrosetti (ME Ar, Legajo 83). Volver 

150 En el contexto de la clasificación de Hornbostel y Sachs, que el autor acaba de aplicar al clasificar 
la pifilka, el concepto de “aislado” (un elemento) se opone a “juego”. Es decir, que todas las 
flautas constituidas por más de un tubo, son, técnicamente, “flautas de Pan” (Hornbostel y 
Sachs, 1914: 584). Volver 

151 Desde 1955: Provincia. de Formosa. Volver 

152 Y es troncocónica (Velo, 1995: 260). Volver 

153 Izikowitz escribe: “According to NORDENSKIÖLD the serére whistle indicates a connection 
with the high culture to the west.” (1935: 283). Volver 

154 Izikowitz atribuye la vigencia de este instrumento a su función religiosa (1935: 284). Volver 

155 En realidad ambas flautas son estructuralmente muy diferentes: el serére es longitudinal y no tiene 
orificios de digitación mientras que el naseré es vascular y posee dos orificios de digitación. 
Volver  

156 Creemos conveniente consignar aquí algunas consideraciones sobre el final de este párrafo. En 
primer lugar, sobre la objeción al término ´vaso‟. La primera acepción del diccionario de la RAE 
lo define como “pieza cóncava de mayor o menor tamaño capaz de contener algo”. Y en la 
traducción al castellano de la clasificación de Hornbostel y Sachs, que el propio Vega aporta en 
el Capítulo 1 de este libro, el término tiene ese mismo sentido explicitado cuando se lo usa por 
primera vez en el grupo de los idiófonos 111.14: “Se considera vaso aún la más pequeña 
excavación en una tabla”. La ventaja de la palabra es que no define una forma; así, un vaso 
puede ser cilíndrico, cónico, globular o esférico, semiesférico, cúbico, zoomorfo, esferoidal 
achatado, etc. El factor común y distintivo es su concavidad, que puede tener distintas formas. 
Por lo tanto, creemos que, como término técnico para una clasificación, ´vaso‟ es más eficaz que
´globular‟ (que se limita a lo esférico). En segundo lugar, si bien es una práctica extendida utilizar 
el nombre de un instrumento en particular para definir un tipo (por ejemplo: campana, timbal, 
laúd, trompeta, etc.); la propuesta de denominar ´ocarina‟ a todo el grupo de flautas vasculares 
se extendió, dando lugar a confusiones. El nombre de una flauta con canal de insuflación 
(ocarina) no nos parece adecuado para definir tipológicamente a un grupo que incluya al naseré, 
que no lo tiene. Volver 

157 En ese año el Instituto Geográfico de Buenos Aires donó estos instrumentos (originariamente 
doce), provenientes del Chaco argentino, al MCN. Actualmente nueve de ellos se conservan en 
el MEt-DVE (nos.  -45496- a 45502). Volver 

158 En el MEt-DVCE también se conserva un naseré con estas características, transferido desde el 
Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. El ejemplar, ingresado en 1914  (nº 17914 / 
1791 en la antigua numeración,  hoy -44661-) fue adquirido en el Chaco a los Chorote, por 
Salvador Debenedetti. Volver 

159 Palavecino especifica: “La caza de ojeo es también practicada y en ella se emplean los silbatos 
redondos para hacer señales y coordinar los movimientos colectivos” (1936: 448-50). Volver 

160 En el artículo citado E. Palavecino había destacado esta característica entre los pilagá: “...con él 
tocan frases musicales que al primer momento parecen superiores a las posibilidades del silbato.” 
(1933: 568). Volver 
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161 Sesión de grabación N° 18, 1939, realizada por Carlos Vega en Buenos Aires a Maskiaai (INM 

RGyTD: 34, registro 1138), integrante de un grupo maccá originario del “norte de Asunción, 
Paraguay Oriental” (INM RVyS:18). Volver 

162 Curt Sachs explica así este hecho: “Cualquier intento de medir un par de flautas antiguas o 
exóticas con el propósito de encontrar la ´escala‟ utilizada en cierta época o por cierto pueblo, 
en última instancia, fracasa. Si existe tal escala, es de interés del ejecutante del instrumento y no 
del constructor, aun cuando ambos sean la misma persona. El ejecutante la logra con la 
precisión del soplo, la tensión de los labios, el movimiento de la lengua y con una digitación 
complicada que podría cubrir el orificio más bajo sólo en parte o dejar un orificio abierto entre 
dos cerrados. La imperfección de un instrumento perforado de modo no-musical permite al 
flautista –paradógicamente– una mayor libertad de afinación, de la que no disfruta un ejecutante 
de una moderna flauta Boehm. Se independiza de la autoridad tiránica de un exigente sistema 
preconcebido” (1962: 101-2). Traducción: Nilda Vineis. Volver 

163 El sonido de todos los aerófonos (tanto los libres como los de soplo), se produce por uno de 
estos dos principios: una corriente de aire choca contra un filo (flautas) o es interrumpida
periódicamente (clarinetes, oboes y trompetas). Volver 

164 Sin duda se refiere a la flauta travesera. Volver 

165 Como el autor define en párrafos anteriores, las flautas son aerófonos de soplo en los cuales el 
sonido se produce por el choque contra un filo de una corriente de aire en forma de cinta. es 
decir que, tanto la flautilla como los flageolets son estrictamente flautas, aunque de tipos diferentes 
(cf. Hornbostel y Sachs, 1914: 583-87). Volver 

166 Adquiridas en Humahuaca por Carlos Vega durante el viaje nº 1 del INM, 1931. Volver 

167 Esta diferencia entre las flautillas jujeñas y las chaquenses, se relaciona con un detalle importante 
en la ejecución de ambos tipos. En las jujeñas, de tubo cerrado, el orificio más cercano al 
extremo distal (el más alejado de la boca del ejecutante) determina la longitud vibrante del tubo 
y, por lo tanto, la altura de la nota más grave que puede dar el instrumento. Incluso, en 
ocasiones, no se lo obtura durante la ejecución. Volver 

168 En cuanto a su uso en la región chaqueña, en la publicación citada al tratar acerca del nombre, E. 
Palavecino dice: “Las flautas de caña son del tipo vertical. Creo que no tiene otro empleo que el 
deleite, independiente del baile (lám. XVII).” (1933: 568). Volver 

169 Viaje N° 1, 1931, grabación realizada a Modesto Eraso, de 35 años (INM CGD: 2, registro 39). 
Volver 

170 Idem anterior (INM CGD: 2, registro 40). Volver 

171 Viaje Nº 2, 1932, grabado a Remigio Miranda, 35 años (INM CGD: 5, registro 82). Volver 

172 Evidentemente se trata de la quena A 133 del INM. Ingresó al MCN en 1925, con el n° 25-44; 
procedente de Cuzco, Perú, fue donada por Héctor Gresliebin. Volver 

173 Se trata del registro 2, viaje N° 1, 1931, grabado a Plácido Aramayo, 35 años, Humahuaca (INM 
CGD: 1). Volver 

174 A casi setenta años, esta hipótesis se confirmó con creces. Hay bandas de sikus  en Jujuy y en 
grandes ciudades del país, como Buenos Aires (y sus alrededores), Mendoza, etc. Volver 

175 El Territorio de Los Andes, fundado en 1900, fue disuelto en 1943 y sus tierras repartidas entre 
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Volver 

176 El ejemplar fue colectado por Carlos Vega en Humahuaca, durante el Viaje de estudios N° 1 del 
INM, 1931. Volver 

177 Viaje Nº 1, 1931, Toma directa efectuada en Tilcara a Florentino Puma, 30 años. (INM CGD: 2, 
registro 47). Llama la atención que sólo se haya consignado el nombre de uno de los ejecutantes. 
Volver  
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178 En la 1ª. edición la fecha fue consignada, erróneamente, como 1932. (INM RTD: 2, registro 2) 

Volver 

179 Durante su viaje nº 2, 1932 Vega se reencontró con el sikuri Florentino Puma, esta vez en 
Humahuaca, y realizó esta toma directa (INM CGD: 6, regitro 107). Volver 

180 Viaje Nº 1, 1931, Florentino Puma,  Tilcara (INM CGD: 2, toma directa nº 48). Volver 

181 Viaje nº 1, ídem anterior (INM CGD: 3, toma directa nº 50). Volver 

182 Viaje 1, idem anterior (INM CGD: 2, toma directa nº 49). Volver 

183 Ver nota 8 de los Editores. Volver 

184 Pero observó una ilustración que aparece en la lámina ya mencionada de José Toribio Medina 
(1882: lámina [11], n° 79. Volver 

185 Paradójicamente, es muy frecuente que una denominación muy precisa en una cultura específica 
se popularice en un ámbito más amplio funcionando como tipológica para instrumentos 
similares pero con características y nombres locales diferentes. Se puede citar, por ejemplo, la 
utilización del término siku para todas las flautas de Pan, gaita para los aerófonos con reservorio 
flexible para el aire, violín para los laúdes frotados, maraca para las sonajas de vaso, etc. Por su 
parte, la organología ha tomado nombres locales para designar tipos de instrumentos: p. ej. laúd, 
timbal, trompeta y muchos otros. La utilización del término flageolets (nombre local francés) para 
distinguir a todas las flautas con canal de insuflación es muy eficaz, pero, a diferencia de otras 
propuestas de este libro, no se ha generalizado en castellano. Volver 

186 En el VOCABVLARIO BREVE EN LA LENGUA QUICHVA, DE LOS vocablos más 
ordinarios (pp. 123-151) se lee: “flauta pincollo” (pág. 136). En cambio, en el BREVE 
VOCABVLARIO QUE COMIENZA POR LOS VOCABLOS QUICHUA AL TROCADO 
DEL PAFADO (pp. 152-188), dice: “pincullo flauta” (pág. 168). Volver 

187 La referencia es al nombre, no al instrumento: “Antara: una especie de flauta de Pan, figura entre 
los instrumentos de la música guerrera junto a la Khepa o anka Khepa, la trompeta mayor a la 
Wayl´a Khepa, la trompeta de señales, hecha de caracol marino, llamada tsuru en quiteño y tsula 
entre los kol´as; a la Hatuntaki o Wankar, el tambor, y a varios otros”. Volver 

188 El término Tucumán no se refiere a la actual provincia argentina sino a la antigua gobernación 
del Tucumán que comprendía lo que hoy son siete provincias. Volver 

189 En las de mayor tamaño esa reducción facilita la digitación. Volver 

190 Al cotejar los datos consignados con la documentación conservada en el Archivo del INM se 
advierte aquí una contradicción. La melodía nº 50 sería la efectuada en Senador Pérez, Uquía a 
Luis Urista, 56 años, durante el viaje nº 1, 1931 (INM CGD: 2, registro 41). No consigna el 
nombre de quien toca el bombo.  Volver 

191 Viaje n° 1, Secundino Ortega, 34 años, Humahuaca (INM CGD: 1, registro 14 y 15). Volver 

192 En la actualidad, en territorio argentino el término tarka no se utiliza como sinónimo de pinkillo. 
Volver 

193 Ver nota 33 de los editores. Volver 

194 Dos observaciones sobre esta última oración. Es evidente que en la descripción del tokoro se ha 
deslizado un error: donde se lee: “...canal de insuflación y un canal complementario de cera...” 
debió decir: ...canal de insuflación y un tubo complementario de caña... Por otra parte la función 
de este tubo –facilitar que, en un instrumento de gran longitud el ejecutante pueda soplar y 
obturar los orificios de digitación simultáneamente– permite asimilarlo con el tudel de otros 
instrumentos (ejemplos: contrafagot y flauta dulce baja). Volver 

195 Viaje n° 11, 1938  Salta, toma directa 733, Gregorio Vázquez, 22 años. San Antonio de los 
Cobres (INM CGD: 35). Volver 
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196 Dice González: “[...] los muchachos tienen preparadas las flautas de caña con las cuales tan bien 

se toca el triste y la vidalita.” Volver 

197 En el Catálogo de instrumentos musicales del Museo del INM, manuscrito por Vega hasta el 
registro 176 del año 1959, se consignan las dos flautas (no ´tucumanas‟) que, con anchas y 
defectuosas escotaduras, parecen haber inspirado este texto. Se trata de los ejemplares A 26 y A 
27; en la descripción de la primera se lee: “Aerófono de filo o flauta con escotadura ´quena‟. Seis 
agujeros. Ensayo imperfecto de fabricación fuera de área, hecha por el hijo a base de recuerdos e 
indicaciones de la madre, a pedido del compilador. Largo 44,4, diám. 2,6 cm [...]” (INM CIM: 5). 
En la segunda, después de idéntico encabezamiento: “...ensayo imperfecto e incompleto hecho
en las mismas circunstancias del anterior [...]” (loc. cit.). Volver 

198 Vega estuvo en esta localidad durante el transcurso del viaje 38, 1944 (INM CGD: 170-71). 
Volver 

199 A pesar de la minuciosa descripción de este párrafo y del anterior, que contienen detalles como 
“[...] midiendo el espacio con la tercer falange de su dedo índice [...]” o “[...] midió las distancias 
[...] colocando los dedos [...]”, Vega insistió en señalar la despreocupación de los constructores 
por las medidas, sin tener en cuenta que ellos aplicaban una medida corporal, no el sistema 
métrico decimal. Volver 

200 Esta flauta fue adquirida por Isabel Aretz en Tucumán, Viajes 23-25, 1941. (Cat. IM: 17). Volver 

201 La descripción hace especial referencia a la función estrictamente sonora de las armas: “[...] 
varios mozos tenían escopetas y trabucos, y disparaban tiros sin balas ni perdigones, pero con 
mucha pólvora y muy apretada por el taco, a fin de que retumbase más el sonido”. Volver 

202 Viaje nº 12, Tucumán, 1938. Juan Pablo Solórzano, tomas directas 834, 835 y 836, realizadas en 
Monteros (INM CGD:40) Volver 

203 En el exhaustivo Informe que Vega elaboró después de su primer viaje en 1931, consignó como 
Erke a este instrumento. Volver 

204 Se trata de un clarinete idioglota: la lengüeta no está agregada sino que se recorta en la boquilla. 
Volver 

205 El Diccionario de la Real Academia Española define a la lengüeta como: “Lámina movible de 
metal u otra materia que tienen algunos instrumentos musicales de viento [...]”. Volver 

206 En realidad, si bien la lengüeta es una lámina delgada, utilizar el término “filo” induce a la 
confusión, ya que, en la terminología técnica organológica, el filo define a las flautas por su 
precisa función. Volver 

207 En el erkencho se trata de un tubo delgado. Volver 

208 En castellano se ha extendido el uso de los términos idioglota / heteroglota (cuando la  lengüeta está 
agregada a la boquilla). Volver 

209 Adquirido en Humahuaca, Viaje nº 1 del INM, 1931 (INM CGD: 3) Volver 

210 Otro ejemplar puede verse en la lámina R del DVD adjunto. Volver 

211 “La diferencia de presión en el soplo permite obtener de cuatro a seis, y aún más, sonidos, 
aunque habitualmente  sus melodías no rebasan el ámbito de quinta.” (Ruiz , Pérez Bugallo y 
Goyena: 54) Volver 

212 Porque producen el soplo entrecortado propio de las lengüetas dobles. Volver 

213 Viaje nº 1 del INM, grabado a Brígido Paredes, 36 años, Humahuaca (INM CGD: 1, registro 22). 
Volver 

214 Idem anterior (INM CGD: 1, registro 23). Volver 

215 Viaje 2, grabado a Remigio Miranda, 35 años, Yavi (INM CGD: 5, registro 84). Volver 
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216 Probablemente el neologismo utilizado aquí por Vega, respetaba la denominación que utilizaban 

los músicos locales. Volver 

217 Ver nota 63 de los editores. Volver 

218  “Caña”· es el nombre que también se le da al instrumento en Tarija (Bolivia). Volver 

219 La vibración de los labios interrumpe periódicamente la corriente de aire producida por el soplo 
y excita así al aire contenido en el tubo, que, al vibrar, produce el sonido. Volver 

220 Los labios del ejecutante actúan como lengüetas. Volver 

221 En uno de los cuadernos correspondientes al Viaje nº 41 del INM (1945) que incluyó localidades 
de la provincia de Santiago del Estero, Vega anotó: “´Corneta`, nombre popular del erke en 
Stgo. – Sumanao y Tuamo”. (INMA: Cuaderno nº 23, pág. 11 vuelta). Volver 

222 A 20 del INM, adquirido en Humahuaca durante el Viaje nª 1. Volver 

223 El  mismo material se usa en los pabellones del instrumento en Tarija (Bolivia). Volver 

224 No ha podido determinarse a qué instrumentos se refiere. Volver 

225 Este instrumento es utilizado virtualmente sólo  para acompañar procesiones religiosas. Volver 

226 En verdad, más que asociarlos al acorde perfecto mayor, habría que referirse a la serie de 
armónicos naturales. Volver 

227 Viaje nº 1 del INM, 1931, grabado a Luis Urista, 56 años, Senador Pérez (INM CGD: 2, registro 
42). Volver 

228 Viaje n° 2 del INM, 1932, Hilario Aguirre 38 años, Yavi (INM CGD: 5, registro 85). Volver 

229 Idem anterior, registro 83. Volver 

230 Viaje nº 1 del INM, grabado a Brígido Paredes, 36 años, Humahuaca (INM CGD: 1, registro 24. 
Volver 

231 La imagen pertenece a la Planche IX, pag. 59. Volver 

232 Las gobernaciones de Formosa, Neuquén y Río Negro fueron provincializadas, en 1955. Volver 

233 Proveniente de Carahue, Cautín, Chile, ingresó al MCN en 1928, por compra a la Sra. G. de 
Hess. Volver 

234 Transferido del Museo de Ciencias Naturales al INM en 1948. Fue dado de baja en 1977. Volver 

235 Durante la ceremonia de fertilidad del nguillatún se apoya en el rewe, altar sagrado. Volver 

236 El término organológico apropiado es: trompeta. Volver 

237 Ver nota de editores nº 80. Volver 

238 Viaje 29, 1941-42. Volver 

239 No ha sido posible determinar a quién se refiere. Volver 

240 También en este caso no hemos logrado identificar a quién hace referencia. Volver 

241 Vega no menciona la presencia de este instrumento entre los Mbïa de la provincia de Misiones. 
Volver 
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