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MAPA DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS DE SUDAMERICA. Muy resumido y esquemático, sólo como referencia general. Hay culturas 
que abarcan enormes territorios, como Inca, y los límites temporales varían mucho según diferentes autores. 
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MAPA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE SUDAMÉRICA. Muy esquemático, sólo como referencia general.  Muchas culturas ocupan 
grandes territorios, otras han variado su ubicación a través de la historia. Los autores denominan a veces a partir de los etnónimos, 
otras veces a partir de la lengua, o de denominaciones aplicadas por los colonizadores. Aparecen sólo los nombres más 
frecuentemente mencionados en la literatura 
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CAPÍTULO XXI 
‘PIFILKA’  

(FLAUTA DE TUBO COMPLEJO) 
 

El llamado ‘tubo complejo’ corresponde a un tipo de diseño acústico muy preciso 

que se desarrolló en los Andes Centro y Sur desde tiempos prehispánicos y perdura hasta 

hoy en parte de este territorio.  El objetivo sonoro de este diseño es producir lo que se 

conoce como el sonido rajado, que es una estructura sonora muy compleja, que se escucha 

como un sonido muy potente, compuesto de muchas partes que entrechocan, produciendo 

disonancias, y que posee un carácter vibratorio muy notable.  Gérard (2011) analiza el 

sonido rajado actual de una flauta usada por un baile chino de Chile central, y lo describe 

como una ‘multifonía con redoble’, esto es, compuesto por un conjunto de sonidos graves y 

agudos simultáneos, con una gran cantidad de armónicos parciales de diferente intensidad, 

y todo eso sometido a una doble pulsación periódica, una lenta (19 pulsos por segundo, se 

escucha “wawawa…”) y otra rápida (170 pps., que se escucha “RRRRR”). El resultado lo 

describe como  “muy pulsante”, un sonido “griton, disonante y turbio”.  El tipo de flauta 

con tubo complejo lo voy a denominar genéricamente ‘pifilka’ para distinguirlo de otros 

diseños sonoros1.   

El estudio de ‘pifilkas’ arqueológicas revela que la continuidad del sonido se ha 

mantenido: Gérard (2011) analiza el sonido de la ‘pifilka’ Yura (FIG 429.1) del altiplano de 

Bolivia y lo describe también como un sonido multifónico con reboble, que se escucha 

como un sonido pulsado con una nota grave que suena a la octava junto a parciales agudos.  

Concluye que su sonido concuerda con el de la flauta de chino.  Esta sonoridad compleja y 

pulsante es compartida por otras flautas actuales como tarkas, anatas y pinkillus del área 

andina de Bolivia y del sur del Perú (Gerard, 2010 y 2015). No obstante, este autor recalca 

que todos estos sonidos multifónicos se diferencian entre sí en las pulsaciones y en las 

características tímbricas.  

Las ‘pifilkas’, es decir las flautas individuales de tubo complejo, corresponden a una 

tipología regional que en el pasado una enorme difusión temporal y espacial, y que sin duda 

recibió muchos nombres, de los cuales sólo queda ese.  Desde el punto de vista 

organológico, se trata de una modificación del tubo de las flautas de tubo cerrado simple, 

que se visualiza comparando los diseños sonoros en el esquema de clasificación SH.  Pero 

esa diferencia de diseño acústico posee un enorme impacto en la región, gracias a que 

genera una estética sonora particular que, si bien está emparentada con otras sonoridades de 

flauta, ya señaladas, lleva el sonido a una definición mucho mayor de sus características 

tímbricas y de su vibrato, ambos valores altamente apreciados en la macroregión de los 

Andes Sur.  Esta tendencia regional la puedo describir con mayor detalle que otras, porque 

 

1 El nombre pifilka lo recibe la flauta mapuche, y lo voy a distinguir escribiéndolo en cursiva, a 

diferencia de su extensión a otros espacios culturales, en que ocuparé cremillas (‘pifilka’).  En un capítulo 

aparte voy a tratar las ‘flautas de pan’ con tubo complejo.  Esta división es probablemente contraria a lo que 

pensaban los pueblos que ocuparon ambos instrumentos, para los cuales había flautas similares de uno o más 

tubos.  Pero por razones de cantidad de material a analizar, esta separación me es necesaria por razones 

prácticas.   



499 

 

vivo en Chile, donde se ha conservado este sonido, y por eso su descripción la puedo hacer 

con más propiedad que otras tipologías organológicas que conozco sólo de lejos.    

El esquema SH nos ayuda a definir el lugar que ocupa el diseño sonoro de la 

‘pifilka’ dentro del universo de las flautas.   Este diseño sonoro es pariente de la flauta de 

tubo simple, que vimos en el capítulo anterior, el cual no posee una gran presencia en el 

continente, ni exhibe tipologías estables, definidas, de raigambre regional.  Por el contrario, 

el tubo complejo exhibe tipologías que perduran durante miles de años, que cubren 

extensiones enormes de los Andes, y que perduran hasta hoy no sólo en poblaciones que 

han conservado sus tradiciones, como los mapuche, sino en aquellas donde hace muchos 

siglos perdieron su lengua, sus creencias, sus trajes y costumbres, como son los bailes 

chinos.  Esto es posible porque el tubo complejo de la ‘pifilka’ permite abrir su dimensión 

organológica hacia ámbitos totalmente diferentes y extraordinariamente fértiles en varios 

sentidos.  En realidad la ‘pifilka’ forma parte de las flautas longitudinales de tubo cerrado, 

aisladas, que carecen de aeroducto, que comprende un enorme campo diseños sonoros de 

flautas en Sudamérica, pero pocos alcanzan un nivel de especificidad tan grande 

relacionado con la calidad del sonido como la ‘pifilka’. 

 

 

 
FIG 426  
LA RELACIÓN DEL ‘TUBO COMPLEJO’ CON OTROS DISEÑOS ACÚSTICOS SEGÚN EL ESQUEMA SACHS HORNBOSTEL 

 

Pero, además, la ‘pifilka’, en cuanto tipología organológica, exhibe usos que definen 

sus cualidades de un modo social, que al ser ajeno a los cánones que maneja la organología 

eurocéntrica, han sido poco descrito.  Uno de ellos es el concepto de ‘flauta dual’ y el otro 

es el concepto de ‘flauta colectiva’.  Ambos conceptos expanden la unidad ‘instrumento 

sonoro’ a dos flautas y a varias flautas, respectivamente, transformando el estudio del 

instrumento en un estudio que se abre a muchas modalidades y se hace mucho más 
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complejo.  Estos dos conceptos los volveremos a encontrar en las ‘flautas de pan’, donde 

alcanzan un alto grado de especificidad y complejidad, demostrando ser conceptos basales 

de toda una concepción del sonido como diseño que implica, a la vez, la construcción del 

instrumento y el uso social que se le da.  Debido a la importancia que poseen estos dos 

conceptos, voy a dividir este capítulo en tres partes: en una primera muestro la organología 

de la flauta como objeto aislado, como lo conocemos en los ejemplares arqueológicos, los 

cuales probablemente fueron usados como flautas duales, y quizá como flautas colectivas, 

pero no tenemos como comprobar aquello.  Luego analizo ‘flauta dual’, que en este caso 

corresponde a la ‘pifilkas’ mapuche, y termino analizando la ‘flauta colectiva’, que en este 

caso corresponde a la flauta de chino.   

 

EL TUBO COMPLEJO 

El elemento que identifica a este grupo de flautas es el tubo complejo.  Para 

definirlo hay que tomar en cuenta que es un concepto muy amplio, que cubre muchas 

variantes de diseños acústicos desarrollados durante siglos en los Andes Centro y Sur.  El 

origen es el tubo cilíndrico de la caña, que estuvo presente desde un inicio.  Las sucesivas 

modificaciones se dieron, probablemente, al trasladar esa forma a la cerámica, que permite 

modelar su forma con facilidad, o al aplicar otras técnicas y materiales, todo lo cual es 

bastante poco conocido.  Una modificación menor fue cerrar ligeramente la boca (como en 

muchas ‘antaras’ de cerámica nazca).  También experimentaron diferentes perfiles del tubo; 

dividirlo en dos, una mitad proximal ancha y una distal angosta, produce un ‘tubo 

complejo’.  La unión de ambas partes del tubo  es llamado el ‘descanso’ por los actuales 

ejecutantes de Chile central, y puede ser un corte brusco o una transición suave, algo de 

gran importancia para ellos.  Muchas ‘pifilkas’ arqueológicas poseen una parte proximal de 

forma semiglobular, en las actuales es de forma cilíndrica.  Las proporciones entre ambas 

partes del tubo también pueden variar; todas las ‘pifilkas’ de Chile, arqueológicas como 

actuales, presentan una proporción cercana a 1/2 entre ambos sectores del tubo, mientras 

los ejemplares arqueológicos de Potosí (Bolivia) exhiben una proporción cercana a 3/5.  La 

división del tubo en tres partes con distinto diámetro aparece como una excepción que no 

parece haber constituido una variante estable.  La combinación de ‘tubo complejo’ y la 

embocadura ligeramente cerrada, caso que encontraremos en las ‘flautas de pan’ 

arqueológicas de cerámica.  Al parecer todos estos cambios fueron producto de 

experimentaciones independientes, por muchas sociedades a través de siglos, en que cada 

una fue encontrando formas de plasmar su identidad sonora.   
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FIG 427  
TIPOS DE TUBOS CERRADOS SIMPLES Y COMPLEJOS 
1.- tubo cilíndrico cerrado.  
2.- tubo cilíndrico cerrado con angostamiento en la boca. 
3.- tubo complejo formado por dos cilindros con intersección  brusca y una proporción 1/2 entre ambas mitades.  
4.- Tubo complejo formado por dos cilindros con intersección suave 
5.- Tubo complejo con cavidad cóncava y cilindro, con intersección suave  
6.- Tubo complejo con una proporción cercana a 3/5 entre ambas partes.  
7.- Tubo complejo de tres diámetros.  
8.- Tubo complejo con anfostamiento en la embocadura.   
 

 

Muchas de las flautas arqueológicas que presento en este capítulo poseen el tubo 

abierto en su extremo distal.  Hoy en día todas las flautas tipo ‘pifilkas’ se fabrican con el 

extremo distal abierto, para luego cerrarlo con un tapón, con el cual se puede regular el 

largo del tubo para obtener el sonido deseado.  Debido a esto supongo que en el pasado 

todas las flautas tuvieron el extremo distal tapado, basado en la evidencia de huellas de 

tapones que desaparecieron, y en la ausencia de evidencia de flautas de tubo complejo 

abierto2.   

 

2 Se ha supuesto que el extremo inferior abierto serviría para digitar.  Las flautas cerradas con 

agujero de digitación (que sería el caso si se digitara el extremo inferior de las ‘pifilkas’ de tubo abierto) son 

poco eficientes, porque suponen un cambio de régimen acústico entre tubo abierto/cerrado, lo cual requiere 

cambios en la posición del soplo, su intensidad u modo. 
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‘PIFILKA’ AISLADA 
 

 

No se conocen casos etnográficos del uso de flautas tipo ‘pifilka’ en forma aislada.  

No está claro cómo interpretar esto, pero sin duda está vinculado a los paradigmas estéticos 

presentes desde antiguo en la región.  Es muy posible que todos los ejemplares 

arqueológicos hayan sido ‘pifilkas’ duales, pero se han encontrado aisladas, y no existe 

evidencia de su uso dual, por lo cual las voy a describir como ‘pifilkas’ aisladas.   

Las ‘pifilkas’ arqueológicas son de hueso, cerámica y piedra.  Las actuales son de 

caña y madera.  Esta diferencia se da por razones de conservación, porque si existieron 

‘pifilkas’ de caña o madera en el pasado desaparecieron gracias a las condiciones 

climáticas.  Pero las de piedra, en cambio, desaparecieron como consecuencia de la presión 

de los colonizadores, que les impedía a las poblaciones locales el dedicar el tiempos y la 

dedicación necesaria para trabajar esos objetos.  Vamos a revisar las ‘pifilkas’ de cerámica, 

que corresponden probablemente a las que primero aparecieron en el tiempo en los Andes 

Centrales, para luego ver las de hueso y cerámica, provenientes de la misma área, que 

presentan lagunas en su comprensión, y luego las de piedra, que florecieron en el Area 

Surandina.  
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CERAMICA 
 

 

Gracias a su condición maleable, la cerámica permitió realizar una fácil 

experimentación en la forma del ‘tubo complejo’.  Las más antiguas han sido encontradas 

en Kotosh, en la ladera oriental de la cordillera central de Perú.  Poseen una forma de tubo 

complejo con un perfil bulboso, en que el extremo proximal presenta un engrosamiento 

notable bajo el sector de la embocadura.  Corresondiente a la fase Kotosh Sajara-Patac (250 

a.C.-50 d.C.), se encontraron cerca de 40 flautas de este tipo, con ambos diámetros de 06-

07 / 26 mm, algunos con decoración antropomorfa incisa y zoomorfa, de las cuales pude 

observar una en el MNAAHP (FIG 429.1).   En la siguiente fase, Kotosh Higueras (50-500 

d.C.), se encontraron 13 tubos de 04-09 / 11 / 23 mm de diámetro (Izumi y Terada, 1972, 

no he tenido acceso a ellos).  Una colección de 16 ‘pifilkas’ similares, sin contexto, fue 

adquirida por E. Pinto (Gerard, 2013: 39).  Son de cerámica fina, con paredes delgadas, 

muy bien hechas. A juzgar por su apariencia Manuel Merino las asocia a Topara (Pérez de 

Arce et al. 2021).  El hallazgo de conjuntos de varias flautas abre la posibilidad que se trate 

de flautas duales y colectivas, tal como ocurre en la actualidad, pero carecemos de 

información de como fueron halladas, si fueron halladas en un conjunto o por separado, por 

lo que no podemos avanzar en esa hipótesis, que sería interesantísima porque supone la 

aparición de ese sistema asociado al tubo complejo.   

Un tubo complejo similar hecho de caolín (FIG 429.2) sin datos de contexto ha sido 

tentativamente adscrito por Manuel Merino Paracas Tardío o Necrópolis (200 a.C.-200 

d.C.), en los inicios de los Desarrollos Regionales, en base a la forma del tubo, y por la 

continuidad que presenta respecto a las ‘antaras’ Paracas. Todas estas ‘pifilkas’ de cerámica 

descritas hasta aquí muestran un perfil abultado hacia la mitad superior, con la embocadura 

de un diámetro un poco mayor que el tubo inferior, una forma abultada la volveremos a 

encontrar en algunas ‘flautas de pan’ Moche. 
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FIG 428 ‘PIFILKAS’ DE CERAMICA DE TUBO COMPLEJO BULBOSO 
1.- Kotosh, periodo sajara-patac (100 ac- 100dc), Perú. 278mm diámetro 15 / 23 / 15 (boca / bulbo / tubo. cerámica grano grueso 

(MNAAHP 011607, KTA 06/427) /  
2.- Paracas Tardío (200 a.C.-200 d.C.),Perú.  168 mm, diámetro ext. 15 / 21 / 11 (boca/bulbo/ tubo). Cerámica gruesa exterior, caolín 

blanco fino interior (MNAAHP 58108, MMN054/INC76/C21968 
3, 4.- Recuay, Perú..  Cerámica fina, engobe de caolín.  198 mm. 15/23/10 diám (boca/bulbo/tubo). Paredes de 1.5-1.8 mm. grosor. 

(MNAAHP C 21963/MMV-D0566/INC-76/53109).  La otra no tengo las medidas (MNAAHP 21962/MMV-D054/INC-76/53108).  

DERECHA ARRIBA 
5 a 12.- Topara, Perú. (CEPL, Gérard 2013).   
DERECHA ABAJO 
13 a 20.- Topara. La misma colección de la foto de arriba, fotografiadas en 2018 gracias a la amabilidad de Enrique Pinto.  tal vez 

algunas flautas se repiten. (CEPL).  
 
 
 

En el MAUMSS de Cochabamba, Bolivia, se guardan varias flautas de cerámica de 

tubos complejos originarios del departamento de Potosí, posiblemente de la cultura Yura - 

Huruquilla.  El Museo exhibió cuatro de ellos como una ‘flauta de pan’, unidos toscamente 

con un palo y cordel, al parecer por un estudiante que los encontró, y conservó otros tres 

fragmentos aislados.  La proporción entre ambos segmentos del tubo es 3/5.  Los tubos son 

de dos tipos diferentes; dos son de cerámica rojiza (tipo Yura) con la parte proximal 

bulbosa y otros dos son de cerámica gris (tipo Huruquilla) con un forma de tubo cilíndrico.  

Esto parece indicar que se trata de flautas individuales, tal como lo dedujo Gerard (2004; 

2013).   
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FIG 429 ‘PIFILKAS’ DE CERAMICA DE TUBO CILINDRICO O LIGERAMENTE BULBOSA 
1 – 4.- cuatro tubos, foto y scanner. Potosí, Bolivia.  Filo cuidado, emisión fácil. Cerámica (MAUMSS 7288 A / B / C / D). Yura o 

Huruquilla (MAUMSS).  
5-7.- tres fragmentos de tubos de cerámica. Los dos primeros de grano grueso, el tercero grano muy fino, posee tierra en el interior. 

Potosí, Bolivia. (MAUMSS 7419; MAUMSS 7420; MAUMSS 7421).  
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HUESO Y CERAMICA 
 

Una serie de extrañas flautas de hueso con embocadura de cerámica parecen 

obedecer a un diseño sonoro que se usó en un período prehispánico y en una cierta región 

de los Andes centro-sur que falta definir aún.  El perfil de su tubo es francamente bulboso, 

formado por un sector proximal de cerámica que se ensancha y luego vuelve a reducirse, 

para unirse al tubo de hueso.  La unión entre ambas partes exige un sistema de sellado y de 

estabilidad que se obtiene mediante amarras con hilo, pasta de cerámica, trozos de cuero, 

refuerzos de caña y sellado mediante algún tipo de pasta que endurece.  La repetición de 

esta estructura nos habla de una cierta tradición, que parece estar al servicio de un diseño 

sonoro específico, cuyo objetivo desconocemos.  Las flautas parecen seguir el diseño de un 

tubo complejo compuesto de dos partes (tubo semicilíndrico de hueso, parte proximal 

semiglobular de cerámica).  No sabemos si el tubo estuvo cerrado, como en el tubo 

complejo (en algunos ejemplares aparecen restos de resina o una sustancia en ese extremo), 

y algunos instrumentos parecen haber prolongado el tubo añadiendo un segmento de otro 

material, del cual sólo quedan algunas huellas, y no totalmente concluyentes. 

 

 
FIG 430 ‘PIFILKAS’ DE HUESO Y CERAMICA 
1, 2.-exterior y corte. Nazca, Perú. Hueso y parte proximal fragmentada, cerámica. Embarrilado de cordel fino. Extremo distal abierto, 

con restos de sustancia resinosa y huellas de otro sector que prolongaba el tubo. En el sector proximal se conserva un sector del 
agujero de digitación. Exterior pulido por uso prolongado. 103mm.   (MEBA 20929). 

3.- Perú. Hueso y cerámica, unión con amarra de hilo fino.  Extremo distal abierto, con restos de sustancia resinosa.  180mm. (MAL).  
4.- Perú. Hueso y cerámica o calabaza, falta el extremo proximal, unión embarrilado de cuero (¿) tubo con extremo distal abierto. 

70mm. (AMANO 410).  
5, 6.- Chancay o Chincha, Perú.  anverso y reverso..-Parte proximal de cerámica, tubo de hueso. Parcialmente cubierto con resina e 

incrustaciones de trozos de piedra antracita y pequeñas conchitas de molusco bivalvo.  Hueso con círculos concéntricos incisos.  
Extremo inferior abierto, con restos de resina y huellas de un tubo ensamblado.  (MNAAHP MO 4433).  

7.- Sud Lípez, Potosí, Bolivia. Cavour (2003: 77) los describe como  “jantarki precolombino … de huesos de pariguana ... existen de 8 a 
30 cm... con un agujero de digitación”.  

8.-Perú. Hueso, parte proximal de cerámica con un agujero de digitación, unido con un cuero (¿) cubierto con resina, y embarrilado de 
hilo, con una lazada para colgar, parte distal de cerámica cubierta con pasta blanca (cerámica?) e hilos, todo cubierto con una 
sustancia resinosa.  Tubo cerrado.  153mm.  Diámetro 62/25/12/15 (embocadura/bulbo proximal/hueso/bulbo distal). Huella de 
uso en embocadura y bulbo. (MNAAHP MO 0955).   
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Algunas de estas flautas de tubo complejo de hueso y cerámica poseen un agujero 

en la parte proximal de cerámica.  La función teórica de este agujero pareciera ser para 

digitar, pero en varias de ellas el tamaño es más grande que lo habitual, y su posición (muy 

cercana a la embocadura) hacen del mismo algo poco efectivo, sobre todo si lo 

comparamos con la gran experiencia alcanzada en los agujeros de digitación en otras 

flautas prehispánicas andinas.  El aspecto de esta variedad de flautas da la impresión que se 

hubiera querido unir dos elementos: una flauta globular de cerámica con un agujero de 

digitación y un tubo de hueso.   Llama la atención que el hueso esté generalmente 

enteramente cubierto de hilo cuidadosamente dispuesto, como si se quisiera ocultar a la 

vista.   

 

 

 

 

FIG 431 ‘PIFILKAS’ CON UN AGUJERO, DE HUESO Y CERAMICA 
1,.Costa sur Perú. hueso humano, cerámica, fibra vegetal. 315mm. (MQB 71.1961.36.2) 
2.-Cerámica y hueso, unión sellada con barro o resina, reforzado con trozos delgados de caña, sobre la cual va un embarrilado de hilo 

fino, cubierto de resina.  Parte inferior del hueso con embarrilado de lana cubierta de resina. Extremo inferior con restos de resina. 
240mm.  Diámetros 10/43/23 (embocadura/bulbo/ tubo). (MNAAHP 47417)  

3.- hueso, arcilla e hilo fino. Tubo cerrado. (Colección Hagmann, Linden-Museum Stuttgart, Al Koch y Méndivil 2006 194).  
4.- Perú. Cerámica y hueso enteramente embarrilado de hilo fino, extremo distal con sustancia resinosa. Huella de uso en embocadura 

y bulbo.  210mm.  Diámetro 17/34/21 (embocadura/ bulbo/ tubo).  Fragmentada.  (MNAAHP MO 4521).  

 

En resumen, esta tipología de Flautas parece constituir una tradición de diseño 

sonoro bastante estable, que alcanzó un desarrollo notable, pero la ausencia de datos de 

contexto nos impide ubicarla en tiempo y espacio, y la carencia de variedades nos impide 

relacionarlo con otras tipologías de flautas.   
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PIEDRA 
 

En las flautas de piedra la construcción del tubo complejo sigue una lógica 

totalmente distinta de la que vimos en los ejemplares de cer’amica.  Mientras la cerámica 

permite modelar a voluntad una forma, en la piedra es necesario cavar, utilizando 

herramientas especializadas para taladrar o para excavar la piedra.  De las decenas de 

ejemplares que he examinado la tecnología parece seguir un mismo patrón, que consiste en 

taladrar un tubo angosto y largo, mediante algún tipo de taladro rotatorio (se conservan 

muchas huellas del mismo en las paredes), y luego la parte gruesa proximal se realiza 

cavando, por raspaje a lo largo, que deja huellas longitudinales más o menos toscas.  Esta 

acción de cavar raspando permite lograr la parte proximal cilíndrica o semiglobular.  Esta 

misma tecnología se practicó en las ‘flautas de pan’ y también se en las ‘flautas acodadas’, 

por lo que suponemos constituye parte de un antiguo conocimiento de diseño sonoro.  

Por lo general exhiben una o dos asas laterales; conozco sólo dos ejemplares que 

carecen de asa; uno diaguita, relacionado con toda la tradición de flautas con un asa, y otro 

que describe Cavour como proveniente del sur de Bolivia sin más datos, que no he 

observado, y que a juzgar por su aspecto podría ser de confección reciente.  El ejemplar 

diaguita es muy pequeño, y da sonidos muy agudos y penetrantes, inestables.  Está abierta 

abajo, pudo estar cerrada con un tapón que se desintegró.   

 

 

 

FIG 432 ‘PIFILKAS’ DE PIEDRA, SIN ASAS 
1.- Diaguita 1000-1470, Norte Chico, Chile (MCHAP). Potrero Largo, cementerio Punta de Piedra, La Serena, Chile. Piedra negra. Dos 

líneas incisas circundan la parte superior, una línea vertical con ‘ganchos’ incisos baja hasta cerca de la base.  44mm (MALS 9239).  
2.- “jantarki precolombino”, de piedra volcánica esteatita. Sud Lípez, Potosí, Bolivia. (Cavour 2003: 77). 
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Las ‘pifilkas’ de piedra con un asa lateral se encuentran distribuidas en las culturas 

diaguita y Aconcagua.  Un tubo de piedra encontrados en superficie en las ruinas de 

Tamberías el Tambillo, Calingasta, San Juan , Argentina, corresponde probablemente al 

ejemplar más septentrional, y se ve como un fragmento de ‘pifilka’, muy bien confeccinado 

(CDS).  

 

 

 

 

 

 
FIG 433 ‘PIFILKAS’ DE PIEDRA, CON UN ASA LATERAL  
1.- Foto y corte. Diaguita clásico 1200-1470 dc (MCHAP). Cementerio Punta Teatinos, Norte Chico, Chile. Piedra calcedonia verdosa 

azulada.  Tubo proximal excavado longitudinalmente, tubo distal taladrado desde extremo inferior.  Un pequeño agujero para 
colgar en el costado. 59mm.  En su superficie, una línea incisa que termina en dos signos de tres dedos. Encontrado en una tumba 
junto a anzuelos de concha.  (MALS-4900) 

2.- Foto y corte.  Diaguita 900-1535 dc. Norte Chico, Chile. Piedra negra, dura. Con filo en todo el extremo proximal, actualmente 
dañado.  Tubo proximal excavado, distal taladrado, muy pulido.   Tubo abierto.  Un asa lateral. 90 mm (MALS 1528, ex colección 
Schwenn) 

ARRIBA 
3.- Foto y corte. Ovalle, Norte Chico, Chile.  Piedra negra, compacta. Fragmento, se nota la excavación longitudinal proximal y el taladro 

circular distal, con un ‘descanso’ suave.  Luego de la rotura se pulió para seguir usando, quizá agregando un tubo (de caña?) al 
extremo distal.  Algunas líneas incisas en la superficie. 46mm.  En un costado queda un surco que pudo corresponder a otro tubo 
(de una ‘antara’), luego pulido.  (MAS 126, colección Villaroel). 

ABAJO 
4.- fragmento.  Noroeste Argentino. Conserva parte del tubo y del asa. Exterior inciso con líneas en escalera. (Boman 1908: 621).  
DERECHA 
5.-Sucre, Bolivia. Piedra cuarzo. Fragmento. Queda un tubo. (MCHS, de colección particular, foto y datos Edmundo Salinas).  

 

 

  



510 

 

El estilo de ‘pifilkas’ de piedra con un asa lateral alcanzó un mayor desarrollo en 

Aconcagua, con objetos muy bien trabajados, cuya característica es estar hechas en piedra 

combarbalita de color rojizo o morado (Pérez de Arce 2014). El asa está especialmente 

trabajada, hasta el punto que algunos ejemplares dan la impresión que el asa hubiera sido 

pegada al cuerpo de la flauta.    

 
FIG 434 ‘PIFILKAS’ DE PIEDRA, CON UN ASA LATERAL 
1.- Foto y scanner. Diaguita clásico 1200-1470 dc. Norte Chico, Chile. (según MCHAP). Piedra negra, dura. Filo en ambos costados de la 

embocadura (ver detalle).  Huella de uso general por bruñido en la superficie. Un asa lateral sin terminar (agujero insinuado en un 
costado).  Tubo proximal cavado longitudinalmente, distal con taladro, diámetro decrece hacia el extremo distal.  210mm.  Tubo 
abierto.  (MALS 1529, ex colección Schwenn).  

2.-Foto y scanner. Diaguita. Tubo de sección bastante cónica, ensanchado en el sector proximal mediante raspado. Norte Chico, Chile. 
La perforación del tubo se inició desde arriba, y se desvió abriéndose cerca de la base, se abrió otro tubo desde la base para 
corregir.  110mm. Asa lateral no perforada, con una ranura y dos agujeros insinuados a ambos costados. (MAS 2473).  

3.- Vichuquén, Chile central.   Corresponde a la tipología de flauta Aconcagua.   Confeccionado con Piedra gris azulosa.  El asa está 
reparada 280 x 45. T 16 x 267  (MNHN: 3806 (378), publicado por Medina 1882: 302, 419 y Pérez de Arce. 1987).  

4.- Fundo Guanaco Bajo, Conchalí, Santiago, Chile central. 132mm. Piedra combarbalita rojiza. Confección cuidadosa, taladro y raspaje 
cuidadoso. Asa muy trabajada. Fragmento, falta el extremo distal.  Muestra un filo fino y un pulido, con huellas de uso en 
embocadura. (MNHN 19 117 donó Manuel Córdoba, 1960, proveniente de un contexto incaico (Cáceres et al 2010)  

7.- piedra rojiza.  Falta el extremo superior. No lo he podido observar, pero por la forma y el tipo de piedra parece ser Aconcagua, de 
Chile Central. (MNHN 11 537).  

Hacia el sur se conserva el asa lateral en algunos ejemplares.    

 
FIG 435 ‘PIFILKAS’ DE PIEDRA, CON UN ASA LATERAL 
1.-  Mapuche, sur de Chile.  Encontrada en el río Perquilauquén, Parral, Chile..El asa está sin perforar 173 x 44 x 26; T 12 x 05 x 173 (CP).   
2.-Mapuche, sur de Chile.  Contulmo, Temuco, Chile.  Pizarra micácea.  Una ligera marca en el extremo inferior del tubo puede ser la 

huella de un tapón, hoy desaparecido. Se fracturó perdiendo el extremo inferior, el cual se pulimentó para seguir utilizando. 105 x 
40 x 28 T 09.5 x 07 x 105 (MNHN: 3819 (391), Col Tzschabrán, 1885).  

3.- Mapuche, sur de Chile.  Piedra talcosa verde-café. Anteriormente fue una ‘antara’ de dos o más tubos complejos, la cual 
probablemente tras rotura de un tubo, se rebajó y talló  para utilizar ese tubo como asa, y se usó como ‘pifilka’ pero con el tubo en 
forma invertida. 133mm (MCHAP 1357).   
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Sin embargo, hacia el sur el perfil habitual es con dos asas.  Por lo general, 

desgraciadamente, carecen de datos contextuales.  El recuerdo de ancianos mapuche es que 

se mantuvo hasta el siglo XIX y era usada en tiempos de la invasión española para dar la 

alarma (Hilguer 1960: 16).  En Viluco, región de Mendoza, se encontró un ejemplar datado 

c. 1750-1850, de 233mm (Bosquet 1997: 860). 

 
FIG 436 ‘PIFILKAS’ DE PIEDRA, CON DOS ASAS LATERALES 
ARRIBA 
1.- Foto y corte. Los Ulmos, Valdivia, sur de Chile. Tubo abierto en el extremo inferior por desvío de taladro. (MNHN 3817, publicado 

por Medina (1882: 302).    
2.- probablemente de Gorbea, sur de Chile. Fragmento superior. 100 x 56 x 22 T 12. Taladro longitudinal (CSM).  
3.- probablemente de Gorbea, sur de Chile. (CSM).   
4.- Foto y corte.   Antiquina, Los Angeles, sur de Chile. Piedra café amarillenta, con pátina negra.  Confección cuidadosa.  Superficie 

lustrosa por uso continuado. 112 x 57 x 22. T 97 (38+59) x 11/07 confección cuidada.  Tañido fácil, sonido suave e intenso; 
sobresoplando es fuerte y agudo, pero no “rajado”. (MA, colección Ruperto Vargas N°84).  

5.- Anverso y reverso.  Challupén, Lago Calafquén, sur de Chile.  Piedra gris oscura, compacta.   Decoración incisa en una cara una figura 
humana muy esquemática con sexo femenino, en la otra, una serie de líneas geométricas en zig-zag. Falta el trozo superior.  115 x 
55 x ¿Tubo: ? x ?.  .(CMC: ChIV.17.CC.68. Publicado por Berdichewsky-Calvo 1972-3: 524, 540).   

6.- sur de Chile. Piedra dura, negra.  Falta el extremo superior.  97 x 36 x 20 T 09 x 97 Tubo abierto accidentalmente en su extremo 
inferior, aparentemente se usó para digitar.  (MMJAR: 4.18.70)   

ABAJO 
7.- Foto y corte.  Fundo Los Sauces de Angol, sur de Chile. Extremo inferior desbastado antero-posteriormente, terminando en filo 74 x 

58 x ?  T 12 x 124. (MADB: 75.9.52, donó el Sr O. Krüneberg 1975).   
8-. piedra talcosa 109 mm Rota en embocadura y parte inferior (CU W).  
9. sur de Chile. Foto y corte confección cuidada, pulido reparado, pegada. 140 x 51 x 25 T 127 (58+69) x 09.2/06 (estimado inf.) Tubo 

con taladro circular. No suena. (MA, colección Ruperto Vargas). 
10.  Foto y corte (CRV 1354).   
11.- Contulmo, Sur de Chile. 160 x 46 x 21. T 10 x 140 CU CAP P7 
12.- Valdivia, sur de Chile.  Piedra amarillenta. El extremo inferior presenta varias muescas hechas por desgaste. (MCHAP: 1534.194)  

112 x 34 x 21 . T 09 x 106.   Publicado en Reccius 1983: 79 MSCH 0143 
13.- sur de Chile.  Piedra negra, dura. Confección cuidada.  212 x 42 x 20 T 14 x 06   Roto en un costado y falta el extremo inferior 112 x 

42 x 20 T 14 x?.   (MAHNF 56).  
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Al parecer la aparición de la ‘pifilka’ con dos asas trajo aparejada una cierta 

uniformidad en el diseño de las flautas en esa región del sur de Chile, que hasta entonces se 

caracterizaban por ser todas diferentes, en su forma y proporciones.  Este cambio es muy 

notable, y podría estar relacionado con la introducción del concepto de ‘flauta dual’.  Se 

mantienen, por supuesto, diferencias en detalles como la proporción de las partes,  o en 

algunas terminaciones.  En la FIG 437 presento algunas que parecieran apartarse un poco 

de la normada bilateral descrita.   

 
FIG 437 ‘PIFILKAS’ DE PIEDRA, CON DOS ASAS LATERALES 
1.- sur de Chile. Piedra gris-amarillo. 110 x N44 x 23 T 81/29  x 11/5.9 (MSCH 115).  
2.- sur de Chile. Asas toscamente labradas, sin perforar. Roto en el extremo inferior. 137 x 73 x 27. T 13 x ? (CU CAP P4).   
3.- sector de Pitra Cui Cui, Comuna de Los Alamos, sur de Chile. Pizarra negra.  Tubo abierto abajo.  Embocadura con filo aguzado. 62 x 

46 x 19 T 5.6/06 x 0.8/0.5.  Fragmento, rotura inferior retocada.  (MHNC: 66193, Colección MMJAR, fue encontrada por Rodrigo 
Flores).  

4.- Fundo San Ramón de los Sauces, Angol, sur de Chile.  La embocadura posee una pequeña muesca en V185 x 74 x 7 T 15 x 09 x185. . 
(MDB: 1444; donada en 1944 por Arnulfo Morales).  

5.- sur de Chile. Piedra talcosa, 210 mm (CU: IAI, proviene de la colección Tzchabrán).  

 

El tubo con tres diámetro aparece solamente en dos flautas diferentes, provienen de 

culturas distintas, que no tienen relación de diseño entre sí.  Esto parece indicar que el tubo 

de tres diámetros no fue un diseño sonoro establecido sino fue parte de experimentaciones 

aisladas que no tuvieron continuidad.  

 

 

FIG 438 ‘PIFILKA’ DE TUBO COMPLEJO DE VARIOS DIÁMETROS, DE PIEDRA, SIN ASA 
1.- Diaguita inka 1470 dc, Norte Chico, Chile.  Piedra negra, trabajo tosco. Tubo extremo proximal cilindrico, parte medio cónico se abre 

como bocina, parte distal con un ‘descanso’ marcado.  Pudo haber tenido un tapon en el sector distal, entonces sería un tubo de 
dos diámetros. Roto en extremo distal. 45mm-(MLO: CAL836).  

2.- Palauco este, Malargue, Mendoza, Argentina. pehuenche araucanizada, c. 1750-1860.  Piedra blanca. Falta un costado. Asa lateral 
con reticulado. Tubo con tres diámetros. 220mm (Bosquet 1997  860).  
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‘PIFILKAS’ DUALES 
 

 

 

El concepto de ‘flauta dual’ considera que el instrumento está incompleto si no 

cuenta con su par.  Este es un principio muy extendido en los Andes, desde el sur de Perú 

hacia el sur, en muchos tipos de flautas distintas.  Todas las ‘pifilkas’ actualmente en uso, 

tanto las mapuche como la usada en los bailes chinos, operan según este principio: tocar 

una ‘pifilka’ sola no tiene sentido para ellos, deben tocar dos alternándose.  Esto permite 

tocar durante horas sin cansarse.  Quien escucha puede notar que se trata de dos flautas que 

alternan sonidos, pero los sonidos son parecidos y hay muchos casos en que el constructor 

intentó hacerlas tan parecidas que se escuchara como una sola flauta que suena 

permanentemente, sin silencios.  La ejecución puede ser cortada, de modo que hay un 

silencio entre ambas flautas, o pueden tocarse con ataques largos y blandos, de modo que se 

superpongan ambos sonidos generando un continuo. De modo que este par de flautas puede 

ser considerado una unidad mínima para hacer esta música, es decir, se trata de un 

instrumento dual, compuesto por dos partes tocadas por dos personas.  Esto transforma toda 

la teoría organológica, que supone que el instrumento musical está asociado a un individuo, 

y abre posibilidades nuevas de considerar los instrumentos y sus relaciones de ejecución.  

Hoy en día se fabrican pifilkas con dos tubos, que son tocados por la misma persona.  Este 

instrumento, desde el punto de vista organológico, pasa a ser una ‘flauta de pan’, y por lo 

tanto no posee las cualidades de la ‘pifilka dual’, como fundir ambos sonidos 

superponiendo sus ejecuciones.  

Pero mientras la pifilka mapuche se usa normalmente de a dos (), pueden ser usadas 

en colectivos mayores, pero sin coordinación rítmica (o sin necesidad de coordinación, 

mejor dicho), esdecir, pueden unirse más, pero pueden tocar de a pares independientes.  

Además, la ‘pifilka dual’ depende de un par de flautas y de un par de músicos, y ambos 

pueden ser unos en una ocasión y otros en otra, haciendo de la ‘flauta dual’ un instrumento 

variable, dependiendo de las circunstancias.   
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MADERA  
 

Las actuales ‘pifikas duales’ son de madera (o de caña, más al norte).  Sus métodos 

de construcción son muy diferentes respecto a la piedra.  Muchas ‘pifilkas’ de piedra 

arqueológicas poseen el tubo cerrado en su extremo inferior, mientras las de madera 

actuales se hacen perforando el tubo de modo que salga por el extremo inferior, y luego se 

introduce un tapón que permite ajustar el sonido (método que aparece como más fácil y 

preciso).  Otra diferencia es que en las de madera no existe el método de raspaje de la parte 

proximal, lo que hace que ambos sectores sean cilíndricos.  El trabajo en piedra fue 

extraordinariamente meticuloso en muchos casos, alcanzando un desarrollo que permitió 

lograr flautas livianas, con delgadas paredes de piedra.  La madera permite un trabajo más 

fácil, con menos riesgos de rotura y con menos tiempo de manufactura.  3 

Para tocar las flautas de madera en general se requiere mojarla por dentro para 

mejorar el sonido- El agua alisa la superficie interior del tubo, y permite que ‘cicatricen’ las 

ranuras internas que pudiera tener, alisando su superficie interior.  Esto, sin embargo, va 

pudriendo la madera a lo largo del tiempo, hasta llegar a enmudecer la flauta, en algunos 

casos.  

 

 
FIG 439 MÉTODO DE CONFECCIÓN DE ‘PIFILKAS’ DE MADERA Y PIEDRA  
1.- técnica de confección de la ‘pifilka’ de madera: se taladran ambos diámetros, y luego se puede corregir el sonido acortando el tubo 

al tallar la embocadura (A), o alargando el sector ancho (B) o acortando el sector angosto mediante el tapón (C,D).  
2.- Método de confección de la ‘pifilka’ de piedra.  El sector proximal del tubo probablemente se taladra pero se termina por raspaje, lo 

cual permite ensanchar su diámetro y así controlar el sonido (A).  También permite alargar ese sector (B), o alargar el sector distal 
(C) hasta alcanzar el sonido deseado, pero no permite corregir.   

3.- trozo proximal del tubo de una ‘pifika’ Aconcagua de Viña Errázuriz, Panquehue (1515-1520 por fechado termoluminiscencia, ver 
Nuriluz et al. 1999). El diámetro exterior es 19x23mm, las paredes llegan a medir 1,4 mm.  (CFM 21).  
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Por lo general en los Museos se conservan flautas solas, sin su par.  Cuando se han 

conservado pares que pertenecieron a una persona, y que fueron confeccionadas por un 

artesano se puede observar claramente que la intención del diseño sonoro fue lograr sonidos 

parecidas, que sonaran como una solo, con una mínima diferencia de sonido entre ellas.   

En el caso de la FIG 440.1,2 pertenecieron a un machi (chamán). Normalmente el machi, al 

menos en la región de Temuco y Cañete, cuenta con un par de ayudantes que tocan la 

pifilka, ayudándolo a entrar en trance con su sonido envolvente, potente y disonante.  Al ser 

un sonido continuo, con una leve variación, se logra un sonido ondulado, que cumple con la 

estética del sonido vibrado común a las flautas de sonido complejo surandinas.  

 

 
 
FIG 440 PIFILKAS DE MADERA, PAREADAS 
ARRIBA 
1, 2.- par de pifilkas que pertenecieron al machi Francisco Purrán de la Comunidad Huañaco Millao de la Reserva de Chacaico, Ercilla, 

sur de Chile.  145 x 45 T 03 x l77  (MNHN 26 294 obtenida en 1966por canje con un Museo de California).  
3, 4.- sur de Chile. Par de pifilkas de madera liviana. (MHNCO: 30 596); 163 x 56 x 19 T 1.1/0.7 x 123.   (MHNCO: 30 358): 162  x 59 x 15 

T 1.0/0.7 x 10.7.  
ABAJO   
5,6 - Temuco, (NMAM 17.5799 colectado en 1929-1930 por la expedición Thea Heye 
7, 8.- Santiago. Par de pifilkas confeccionadas por Rodolfo Medina en 2021.   
9,106.- sur de Chile. Par de pifilkas.   (Foto Ernesto González 1981).  
 

Normalmente las colecciones guardan pifilkas aisladas, y hay poquísimas 

descripciones de pares de pifilkas.  Esto ocurre porque con frecuencia la flauta es personal, 

y cada cual la aporta a la fiesta.  El resultado es que, por sobre el diseño sonoro 

mencionado, se superpone otro diseño sonoro que surge del azar, en que se pueden unir 

dos, tres o más pifilkas distintas, generando un sonido muy aleatorio en su ondulación.  

Puede escucharse como una ondulación entre intervalos distinguibles (de 3°, 4° o 5°, por 

ejemplo) o difíciles de definir.  Eso implica un resultado más impredecible, que no está 
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sujeto a reglas, lo cual lo hace difícil de describir, pero esto implica una característica 

positiva para sus usuarios, en cuanto ellos esperan que cada flauta aporte con su newen 

(fuerza) de un modo propio, independiente, personal.   En los Museos existen muchos 

ejemplares aislados, que se caracterizan por poseer dos asas laterales.  Las formas varían un 

poco de artesano a artesano, pero también encontramos ejemplares muy parecidos en 

lugares distantes de Chile y Argentina, por ejemplo (INM 1980; Velo et al. 1983: 76).  

Excepcionalmente hallamos ejemplares con un asa o sin asa.  

 
FIG 441 PIFILKAS DE MADERA 
ARRIBA  
1.- Roble Huacho, sur de Chile.   (González 1981),  
2.- sur de Chile (MSCH 8 4134).  
3.- sur de Chile.  Pifilca, 1888 (MNHN 5 574).    
4.- sur de Chile.  de madera oscura, casi negra. Asa tapada y vuelta a perforar. 220 x 55   (MLS 2444, de la col. Arturo Cornely, 1950.   
5.- Carahue, sur de Chile.  Madera oscura (MNHN 11 264, de la col. Sra. Montaras, 1963).  
6.- sur de Chile.   Se nota muy usada.  Inciso "RLL" en una cara y "X" la otra.  145 x 50 x 21, T 105 x 10. (MSCH: 8 244)   
7.- sur de Chile.  Madera blanca, perforada a fuego, cordón y tapón de lana. 313 x 55 x 31 T 16 x 280. (HU H).  
8.- sur de Chile.   Madera oscura, casi negra.   Pequeño agujero al centro rajó la madera; fue obturado con un palito.  Las amarras 

fueron hechas para evitar mayor rotura; la superior de lana, la inferior de alambre. Tuvo otra amarra debajo del asa.   Se ve muy 
usada, bruñida.   210 x 52 x 25 T 1.9 x 205 (73+132).    Escrito "52" leve en asa.   (MHNCO: 30079).     

9.- sur de Chile.   MCHAP 1355 
ABAJO 
10.- sur de Chile.  (MAS 1567).  
11.- Contulmo, sur de Chile. Está recubierta de cuero (MNHN:5 573. obsequiada por Pablo Treutler en 1860).    
12.- sur de Chile.   Tubo cerrado con brea.  Cordel de lana negra verde y roja 165 x 45 x 26, T 158 (90+68) x 11. (MLF 59).  
13- sur de Chile.  madera de alerce, en la parte superior posee un cuero de cabeza de culebra con los dos ojos, Tuvo dos cupulitas de 

plata en la embocadura. (MCHAP 1808).  
14.- sur de Chile.  MAS 1566 
15.- sur de Chile.  Con dos botones de plata en embocadura.  298 x 42 x 24 T1.1 x L290 (104+186). (MHNCO 30078) 
16.- sur de Chile.  Madera blanda, confección cuidadosa.   Bajo un asa se tapó una perforación con un palito y cera.  Al frente otro ag. 

tapado también.  Tubo cerrado abajo con cera.  Dos botones de plata en embocadura y uno al costado, marcas de otros tres.   290 
x 41 T 12 x 285   (MRA 963).   

17.- sur de Chile.  Madera oscura, confección cuidadosa.   Restaurado con un trozo de madera para cerrar rotura del tubo al hacer la 
perforación de asa.   Pequeño agujero al centro (¿).   277 x 42 T 10 x 265  (MRA 1052. regalado por visitantes en 1971).   

18. (foto y corte) -Angol, sur de Chile.   Con un asa lateral: madera cubierta con cuero, confección cuidada, se ve muy usada.   265 x 55 T 
09 x 257 (MDB 63 44 4) obsequiada por un alumno en 1937.  Otra similar fue vendido al Museo de Nueva México, Santa Fé.  

19, 20- dos pifilkas sin asa de Collico (Carahue, Chile) (MAI comprado entre 1929 y 1930).  
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Si bien la pifilka es una flauta dual, que jamás se toca aislada, sino siempre 

alternadamente entre dos personas, para una fiesta pueden unirse varios pares, dependiendo 

de la tradición local y la presencia de pifilkeros.  Bernardino, de Cancuralaja, dice que 

tocan dos pifilkas suena bien, pero mientras más se escucha mejor; cuando tocan muchas 

“se escucha como melodía, ¡lindo!, pero en un mismo ton” (Cancuralaja, 2007).  Esta cita 

nos advierte que la riqueza sonora está en la construcción colectiva del timbre, con todas las 

complejidades que le agrega el ser producido por varias personas simultáneamente, un 

criterio opuesto a la perspectiva eurocéntrica que considera que la pifilka “sólo produce un 

sonido” (Velo et al 1983: 76).  Es interesante el percibir esto como “una melodía en un solo 

tono”, lo que revela una riqueza tímbrica difícil de describir de otro modo.  El par toca 

coordinado, como una sola flauta, pero al agregarse otros pares pueden tocar 

descoordinadamente entre sí, lo que es considerado como algo positivo, que genera nuevas 

dimensiones sonoras, generando polifonías con poliritmos aleatorios que van cambiando de 

modo paulatino.  En Argentina, Claudio Mercado grabó un ritual en que intervienen 

muchas pifilkas tocadas independientemente, las que generan una especie de ‘nube’ de 

sonidos muy compleja y en continuo cambio.  

 

 
FIG 442 PIFILKAS DE MADERA 
1.- Carlos Qeupumil, de Kachim, tocando pifilka de rauli, 250 x 40 x 20 T 10 x 230 (foto Ernesto González 1981) 
2.- Domingo Sandoval Maliqueo tocando pifilka (Gonzales 1982: fig 55)  
3.- Juan Llancapán, de Carririñe, prov. Valdivia, tocando pifIlka 250 x 38 T 230 (foto Ernesto González 1981)  
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Existen muy pocas pifilkas de madera con tubo de tres diámetros.  Tal como ocurre 

con las de piedra, proceden de lugares independientes, y no parece haber un modelo que se 

haya continuado en algún lugar, sino mas bien pareciera que se trata de experimentaciones 

individuales e independientes.  

 

 
FIG 443 PIFILKAS DE MADERA CON TUBOS DE TRES DIÁMETROS 
1, 2.-(foto y corte)  Temuco, sur de Chile.    Madera clara, liviana, confección cuidada, inciso y tallado en la base. 208 x 43 T16 x 170 ( 

MRAT 962).  
3,4.- (foto y corte) Contulmo, sur de Chile. Tapón de betumen.  Anillo y tachuelas de plata. 355mm . Huellas de uso intenso en toda la 

superficie. (MCHAP 1724).  
5.- Villarica, sur de Chile.   Madera oscura, emisión fácil.   218 x 45 T 17 x 205 (MVI RCA 111).  

  



519 

 

 

 

‘PIFILKAS’ COLECTIVAS  
 

 

En la ‘flauta colectiva’ el concepto que guía el diseño sonoro es que todo el 

conjunto de flautas sea tocado coordinadamente de modo que suene como una gran flauta 

multifacética, poderosa y cambiante, pero con una identidad tímbrica (y armónica) que se 

percibe desde lejos.  La diferencia entre la ‘pifilka colectiva’ y el conjunto de pifilkas 

registrado por Mercado en Argentina es que, en el primer caso, todos los músicos siguen la 

misma regla de ejecución al unísono, lo cual las transforma en una flauta mayor, en cambio 

en el segundo caso hay un resultado inesperado, de continuo cambio, en que no importa la 

decisión de cada flautista (puede retirarse, o cambiar su ejecución).   

El concepto de ‘flauta colectiva’, tal como el de la ‘flauta dual’, lo encontramos en 

muchas tipologías organológicas de los Andes sur.  Su extensión territorial es muy grande 

(desde Chiloé hasta Puno), y las tipologías de flautas que operan según este concepto son 

muchas, lo que permite pensar que es una práctica de gran antigüedad.  Tenemos certeza de 

su uso prehispánico que iremos revisando en las ‘flautas de pan’.  En algunas de estas 

‘flautas colectivas’ todas las flautas tocan al unísono, mientras en otras tipologías, como la 

‘pifilka’ o el ‘siku’ el conjunto se compone de pares que tocan al unísono, manteniendo la 

estructura de la ‘flauta dual’.  El conjunto se divide en dos mitades, cada una de las cuales 

actúa como una gran flauta que responde a la otra mitad, repitiendo el esquema de la ‘flauta 

dual’ a nivel colectivo.  
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CERÁMICA  
 

En el caso de las ‘pifilkas colectivas’ existen dos evidencias prehispánicas que me 

parecen bastante sólidas: un conjunto de flautas de cerámica que parece constituir una 

‘flauta colectiva’, y un dibujo de Guamán Poma de Ayala en que aparece un grupo de 

personas tocando un tipo de flauta muy semejante a las de cerámica descritas más arriba.  

Un conjunto de 25 flautas de tubo complejo de cerámica fue excavado por Alfred L. 

Kroeber en la tumba NE-20 del sitio de Cerro del Oro, cerca de Cañete, centro de Perú.  

Desgraciadamente no existe un registro de la totalidad; pudimos observar los 11 ejemplares 

que conserva el MNAAHP (FIG 428).  Manuel Merino nos informó que dos están 

extraviados y los restantes fueron llevados a Estados Unidos, y opina que pertenecen al 

estilo Cerro del Oro, ubicado entre 500 y 900 d.C. (Pérez de Arce et al 2021: 65). Su 

confección es tosca, de paredes gruesas, pero el tubo es prolijo, de perfil cilíndrico con 

paredes suaves.  Este tubo da la impresión de haber sido hecho en torno a un molde de 

madera o caña.  Si bien no parecen haber sido hechos todos por la misma persona, porque 

se notan dos manos distintas en el conjunto (en pequeños detalles de confección y de la 

pasta), el conjunto es muy homogéneo y da la impresión de haber sido hecho para tocar 

todos juntos.  Hay diferencias milimétricas de largos entre los tubos, las cuales parecen 

premeditada para producir disonancias al sonar simultáneamente.  Como veremos, esta es la 

técnica que se utiliza hoy en los conjuntos de flautas de chino (ver FIG 443).  Una flauta 

hallada en Catamarca, Argentina, se ve muy similar a estas, lo cual significaría que tal vez 

existió una tradición, que abarcaría un gran territorio, pero mientras no existan nuevos 

datos no podemos definir esta posibilidad.  

 

 
 

FIG 444 ‘PIFILKAS’ DE CERÁMICA DE TUBO COMPLEJO CILINDRICO 
1.- conjunto de 11 flautas de tubo complejo de cerámica de Cerro del Oro, Perú.  El diámetro exterior es 25mm con poca variación. El 

largo (de menor a mayor) es 188, 188, (incompleto), 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 202 mm. (MNAAHP C 55531 a 55541).  A la 
derecha, corte mostrando unas paredes relativamente parejas, con un ‘descanso’ de transición suave.   

2.- Catamarca, Argentina.  Cerámica, 273mm, 15mm diámetro (MEBA Gudemos 1998b; menciona dos ejemplares).   
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En un dibujo hecho por Guamán Poma de Ayala (c. 1615) acerca de la fiesta de los 

Collasuyos se muestra un grupo de ejecutantes (se alcanzan a ver 5, pero se insinúan varias 

docenas) con objetos que, por su posición, parecen ser flautas de tubo cerrada, y por su 

forma, se parecen mucho a las de cerámica de la FIG 429.  Los acompaña una mujer con 

una gran caja colgada de una estructura.  Los Collasuyu habitaban la región altoandina del 

Titicaca, y la ocasión corresponde a una fiesta importante a su ‘rey’ según lo describe este 

autor; “havisca mallco capaca colla [rey sagrado qolla] fiesta, cantan y danzan dice el 

curaca principal [cantamos y bailamos, rey]… comiensa, toca el tambor y canta las 

señoras” (Poma de Ayala 1980: 298, 299).   

 

 
 

FIG 445  
REPRESENTACION DE ‘PIFILKAS’ DE PERFIL BULBOSO 
Dibujo de Guamán Poma de Ayala. (Poma de Ayala 1980: 298) 
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MADERA 
 

A diferencia de las pifilkas mapuches, las que se usan más al norte, desde el valle 

del Aconcagua hasta Copiapó, se utilizan en conjuntos conformando ‘flautas colectivas’.  

Los conjuntos se autodenominan bailes de chino, utilizando una voz colonial que asocia la 

palabra china a “servidor”, siendo que ellos se consideran servidores de la Virgen, a quien 

llaman cariñosamente como su chinita.  Las flautas se conocen como flautas de chino. Las 

de Chile central son de madera, mientras que en el Norte chico se usan de caña, una 

diferencia que parece obedecer a una herencia histórica.  Como en estas regiones las 

culturas prehispánicas no dejaron restos vegetales, es imposible saber si en el pasado 

utilizaron flautas similares. Sin embargo, hoy en día es cada vez más frecuente ver bailes 

chinos que mezclan flautas de madera y de caña, construyendo sonoridades mas complejas 

que combinan las propiedades tímbricas de ambas.  

 

 
FIG 446  
FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’ DE MADERA Y CAÑA).  
A la izquierda se ve una pifilka mapuche, con tapón de lana para cerrar el tubo y evitar que entre suciedad.  Al centro, dos flautas de 

madera del Aconcagua, pintadas con los colores tricolor de la bandera chilena (blanco, azul y rojo).  Detrás de ellas, dos flautas de 
caña antiguas del Norte Chico, con cubierta de madera.  A la derecha, la actual flauta de caña del Norte Chico, con dos soportes 
laterales de madera.   

 

Daniel Ponce fue uno de los mejores artesanos de flautas de chino de madera que se 

recuerda, surtió a los bailes de Chile central durante años, hasta su muerte en 2020.  

Pudimos conocer su técnica en 1992, cuando le pedimos que realizara un juego de flautas 

para un baile, que trascribo en detalle porque entrega claves para entender el diseño sonoro 

que esconde el concepto de ‘pifilka colectiva’.  Comenzó por cortar varios palos largos en 

el cerro vecino a su casa. Luego dimensionó todos los palos a largos distintos, logrando una 

secuencia continua que no seguía un patrón de medidas precisa, sino aproximado.   Al 
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medirlas, las dimensiones quedaron en 66, 65, 60, 57, 50, 48, 47, 43, 38 y 32 cm. las de una 

hilera. Las de la otra hilera seguía las mismas dimensiones, con variaciones de un 

centímetro aproximadamente.  Luego procedió a construir las flautas, respetando esos 

largos.  Eso implica que las alturas de sonido quedaron determinadas por ese primer corte, 

que no se hizo escuchando, sino solo mirando las relaciones de largo, y sin importar su 

relación exacta, sino sus relaciones generales.  Esto define en forma empírica el sonido de 

acuerdo a esas relaciones entre los largos.  Luego taladró el sector proximal con una mecha 

carpintera de 5/8 pulgadas hasta aproximadamente la mitad del palo (un poco más corto, 

para restar el largo del tapón).  Luego repasó la perforacion con un fierro calentado al rojo, 

del mismo diámetros (5/8 pulgada), quemando el interior, para alisarlo y evitar que 

cualquier mínimo defecto pueda hacer fracasar el sonido deseado.  Luego perforó el fondo 

del tubo con otro fierro al rojo más delgado (1/4 pulgada), hasta salir por el extremo distal, 

y luego repasó esta perforación con otro fierro, igualmente al rojo, de 8 mm.  Luego lavó el 

interior y rebajó el borde superior con una escofina, para luego tallar la embocadura.  En 

esta etapa final fue probando el sonido, cerrando el extremo distal con un dedo.  Finalmente 

instaló el tapón de madera en ese extremo distal.  La relación entre ambos sectores del tubo 

quedó próxima a 1/2.    

Como se observa, el diseño sigue una lógica teórica de tipo geométrica, en que la 

‘afinación’ (altura precisa del sonido) no es lo que guía, sino es una resultante.  Las 

relaciones interválicas que resultan no son precisas ni iguales entre todas las flautas. En la 

práctica, los intervalos entre una flauta y otra de una misma fila fluctúan alrededor de 

cuarto de tono más o menos.  Los pares de ambas filas, por el contrario, se acercan más al 

unísono (sin importar el grado de coincidencia exacto).  La diferencia de cuarto de tono, al 

ser ejecutada simultáneamente, da un sonido altamente disonante, que puede producir 

batimiento (vibraciones) o puede generar una sensación muy potente al chocar las series de 

armónicos de ambas flautas.  Como cada flauta produce un sonido rajado, que de por sí es 

disonante y con vibraciones, el resultado final es como la multiplicación del sonido rajado 

a muchas voces, lo que aumenta exponencialmente la complejidad sonora, y le imprime una 

gran cantidad de variables temporales que enriquecen su estructura.   El conjunto se 

comporta como una enorme y pesada flauta compuesta por dos mitades que oscilan 

constantemente manteniendo el ritmo.   

Ese resultado es fruto del azar, de lo no planificado en el detalle, que integra una 

dimensión caótica en su detalle, la cual forma parte fundamental del diseño acústico.  

Ambos factores (‘flauta colectiva’ y comportamiento caótico) son parte importantísima de 

la estética sonora del continente, que vamos a encontrar manifestándose en diversos 

instrumentos sonoros, en usos colectivos de los mismos, en técnicas de fabricación y en 

técnicas de ejecución.  El azar y su resultado caótico es, en este caso, el abrir la puerta para 

que no sea solamente el humano quien participa de la creación cultural, sino sea el entorno, 

la madera, el serrucho o el elemento que corta, y los infinitos elementos que concurren en 

ese momento a participar de la creación y del diseño sonoro. Ese resultado es sin duda un 

logro cultural importante, por sus características de diseño sonoro y su potencia.  Su 

expansión en un amplio territorio de Chile es una ínfima muestra de lo que fue su uso en el 

pasado prehispánico.   
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FIG 447 MÉTODO DE CONFECCIÓN DE FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE MADERA, D. PONCE 1992 
ARRIBA 
1.- palos cortados y perforados hasta la mitad.   
2.- dibujo de las dos series de palos cortados para ambas ‘filas’ del baile.  
3.- foto de una de las ‘filas’ ya termiada. 
AL MEDIO 
4.- dibujo de la secuencia: taladrado grueso, quemado, abertura distal, quemado, tallado de embocadura y tapón.   
ABAJO 
5.- cuatro flautas preparadas para ponerle las dos asas laterales.  
6.- disposición de las flautas en el baile: las dos ‘filas’ ordenadas de mayor a menor, con los tambores al centro.  
7.- foto de ambas ‘filas’ ya terminadas, listas para ser pintadas.  
 

Este mismo diseño sonoro se repite en todos los bailes chinos.  Por ejemplo el 

conjunto de la cofradía de San Roque (Panquehue, Chile central), está compuesto por 13 

flautas cuyos largos exteriores miden  555, 554, 553, 546, 494, 482, 477, 430, 389, 374, 

304, 250 mm.  Las relaciones entre largos contiguos son irregulares, entre 1 mm hasta 5 

cm., lo cual se traduce en un acorde formado por sonidos cercanos, con batimientos lentos, 

y otros sonidos mas diferenciados, con batimientos mas rápidos o con disonancias 

marcadas, en que la estructura total es un poco caótica, irregular.   Cada baile posee una 

estructura distinta, lo que le da un sonido particular a cada ‘pifilka colectiva’.   

Este diseño sonoro de la ‘pifilka colectiva’ nos revela las claves para entender su 

sentido: ella es una estructura sonora conformada por muchos instrumentos, por muchas 

personas y por una circunstancia que se mueve constantemente, porque la ejecución se hace 

bailando, recorriendo el lugar, paseando por el territorio.  Es una gran flauta que se extiende 

en el espacio, que se desplaza por el territorio mediante un vaivén continuo entre sus dos 

mitades, generando una masa sonora de gran complejidad, en continuo cambio.  Esto añade 

otro nivel de complejidad al diseño sonoro, puesto que el entorno interviene gracias a que el 

sonido se modifica al pasar de una estrecha calle con mucha reverberancia a una playa 

abierta, o a la cumbre de un cerro, como frecuentemente ocurre, con ausencia total de 
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reverberancia.   Es decir, en el diseño sonoro de la ‘flauta colectiva’ interviene también el 

entorno, el cual cambiar de una fiesta a la otra.     

Por cierto que todo lo anterior, referido al sonido, es sólo uno de los aspectos que 

definen la ‘pifilka colectiva’, que desarrollo aquí debido a que mi tema es el diseño sonoro.  

Pero los colores de las flautas, sus formas, unidas a los trajes, las banderas, los adornos y 

todo el ambiente de fiesta que viste el pueblo en ese día forman parte indisoluble de cada 

‘pifilka colectiva’ que se expande hacia los paseantes, hacia el barrio, el monte o la playa y 

más allá.  Las formas y colores de las flautas revelan los diferentes bailes a que pertenecen.  

Los tamaños reflejan la posición teórica que ocupa cada flauta en la ‘fila’; las grandes 

(punteras) van adelante, guiando y dando el ejemplo, son tocadas por los mejores y mas 

resistentes chinos.  Hacia atrás se ubica el resto, por orden de tamaño de las flautas y de 

experiencia de los chinos, para finalizar con las coleras, tocadas por niños aprendices.  

 

 

 

FIG 448 FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE MADERA 
ARRIBA 
1, 2.-dos flautas del antiguo baile de Pucalán.  270mm, 240mm (CCM).   
3, 4.- dos flautas del antiguo baile de La Ligua (MLL).   
5.- flauta del baile de Petorquita (2011).  
ABAJO 
6.- antigua flauta de Pucalán, que los chinos calculan tiene como 130 años. 400mm (CCM).  
7.- Valle Alegre, Ligua. El sector proximal del tubo no está centrado respecto al sector dista, y sus largos son de 70/180mm (no están en 

relación 1/2).  283mm (INM A96, adquirido en 1942 por Carlos Vega).  
C.- flauta de Casimiro Menay, del Baile de Valle Alegre, La Ligua.  
D.- baile no identificado (DAUCH 35).  
10,11.- par de flautas de la Escuela Ema Lobos Reyes de San Roque, San Felipe Chile central. Madera de alerce (2011).   
MEDIO 
12.- flauta puntera de Claudio Mercado, hecha por Daniel Ponce (CCM).   
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Las flautas del sector alto del valle del Aconcagua se caracterizan por sus grandes 

asas, que semejan alas.  Según un viejo chino, la flauta con alas simboliza el piwichen, una 

serpiente alada mítica que está presente hasta el territorio mapuche.   

En la FIG 445 presento el conjunto de flautas del baile chino Los Chacayes 

(Aconcagua alto) que guardan en una gran caja de madera en la casa de los Urtubia, y que 

sacan para cada fiesta.  El conjunto muestra la historia del baile, en que ha ido cambiando 

las flautas, su color y su forma, probablemente debido a diferentes constructores.  Las 

verdes con alas fueron elaboradas hacia 1978.  Se nota una intención pareja, en que los 

tamaños menores y mayores no son muy diferenciados, lo cual genera una intensidad 

sonora muy potente que multiplica el rango de sonido medio.  Las flautas azul oscura son 

de los años 1960 y se utilizaron hasta los 1970, (Holloway y Olguin 2019: 22).  A pesar que 

quedan pocas flautas azules, se nota una mayor diferenciación, probablemente porque se 

integran unas catarras, flautas pequeñas que cumplen una labor tímbrica muy importante 

en el conjunto. El diseño sonoro de la ‘pifilka colectiva’ también es una creación que 

cambia, se desarrolla, vive y va sufriendo constantemente variaciones.    

 

 
 

FIG 449 FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE MADERA DEL BAILE LOS CHACAYES  
 

 

En la fiesta participan adultos y niños, lo cual promueve la integración de las flautas 

individuales en la gran flauta colectiva, y asimismo asegura la trasmisión hacia las nuevas 

generaciones.  El valor que posee la ‘pifilka colectiva’ como agente socializador, generador 

de lazos profundos en la comunidad, es tan importante que para una gran mayoría de 

usuarios ese puede ser un objetivo mucho más importante que el sonoro.  Así como los 
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intervalos entre flautas son resultado de una acción de cortar palos, el sonido de la ‘pifilka 

colectiva’ es resultado de las relaciones entre los individuos que la usan.   

 

 

 
FIG 450 FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE MADERA 
ARRIBA 
1.- niño en la fiesta de Loncura 2017 (foto FUEGO NEGRO).  
ABAJO 
2.- niño en la fiesta de Los Chacayes 2014.  
3.-fiesta de Loncura 2007 
DERECHA 
4.- fiesta de Illapel 2011 
5.- fiesta de Quilimari 2010 

  



528 

 

 

CAÑA 
 

 

En la región del norte chico de Chile, principalmente en los valles de Elqui y Limarí 

se usan flautas tipo ‘pifilkas’ de caña.  Para construirlas se ensamblan dos trozos de caña, 

uno grueso abierto y otro cerrado en la base.  Se ajustan hasta encontrar el sonido deseado, 

y se fija la posición con cera de abeja y ceniza.  Luego se añaden dos palos laterales para 

dar firmeza al conjunto y luego se hace la embocadura con cera con ceniza, y se cubre con 

un paño de color u otra terminación.   

El sistema de unir dos cañas para formar el tubo complejo fue conocido en tiempos 

prehispánicos en la costa sur de Perú, por la cultura Chancay, pero para fabricar ‘flautas de 

pan’ de 6 tubos.  Probablemente no hay conexión directa entre ambas técnicas, lo que 

puede explicarse como fruto lógico de una misma búsqueda en torno a las facilidades que 

ofrece el material.  

 

 

 

FIG 451FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE CAÑA, CONFECCIÓN.  
1.- método de confección del tubo complejo en las ‘antaras’ de seis tubos Chancay, Perú. (Bolaños 2007: 103). 
2 a 6.- etapas de construcción de la flauta de caña de Limarí y Elqui, Norte Chico, Chile.  
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El método descrito se utiliza en algunos valles (Limarí, Elqui), mientras en otros 

(Illapel) se dejan ambas cañas sin cubrir.   Hay flautas antiguas, probablemente a principios 

del siglo XX, que consisten en dos partes de madera que cubren la caña, dándole una 

apariencia de ‘pifilka’ de madera.   Hoy en día es frecuente encontrar que las flautas se 

forran en tela o en plástico para darle colorido e identidad.  

 

 

 

 

FIG 452 FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE CAÑA 
ARRIBA 
1.-Illapel flautas en preparación del baile Las Cocineras, Norte Chico, Chile. Las partes proximales están cortadas y con la embocadura 

hecha. Abajo, una terminada, cubierta con cinta adhesiva de dos colores.(2014).  
ABAJO 
2.- conjunto de flautas de la Escuela Viña Errázuriz, Panquehue, Chile central. El grupo constaba de  18 flautas hechas por don Julio 

Saavedra con material recogido en el cañaveral local.  500 mm aprox. (2014).  
DERECHA 
3.- Flauta del baile chino de Huintil, Norte Chico, Chile. Las dos partes están fijas con cera y cinta adhesiva, y cubierta de cinta adhesiva 

plástica (2016).  
4, 5.- dos flautas antiguas de caña con cubierta de madera, 460 y 460 mm largo, (colección depto. de Música U. Chile).  
6,7.- Vicuña, Norte Chico, Chile.  dos flautas de caña, una sin terminar, con los dos costados de madera separados, la otra con los 

costados atados con alambre. (Jimmy Campillay 2011).   
87.- Flauta antigua del Baile 10 de Coquimbo, Norte Chico, Chile. (C. Herrera 2011)  
8.- Flauta de caña recubierta con cintas plásticas de colores, habituales en los 1990. (DAUCH).  
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Asi como las flautas varían de un valle a otro en su construcción, en su terminación, 

en sus colores y formas, todo el baile exhibe diferencias que lo identifican como un ente 

propio de un lugar, de un linaje, de una historia.  

 

 

FIG 453 FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE CAÑA 
ARRIBA 
1, 2.- Baile Las Cocineras, fiesta de Illapel, Norte Chico, Chile. (2011).  
3.-chino de un baile de Copiapó, Norte Chico, Chile. (1992). 
4.- chino en la fiesta de Andacollo, Norte Chico, Chile. (foto Mario Pérez de Arce, c. 1980).  
ABAJO 
5.- Chino del Baile 10 de Coquimbo Norte Chico, en la fiesta de Cabildo (2011).  
6,. Baile con flautas de caña en la fiesta de Pachacamita, Chile central (2011).  
7.- Flauta de caña en la fiesta de Loncura, Chile central (foto Francisca Gili 2014).  

 

La evidencia de bailes chinos se remonta a la Colonia. Todas las crónicas que nos 

han llegado describen esa práctica como algo que proviene de la tradición indígena (por lo 

general enfatizando esto como un signo de ‘atraso’ o de falta de ‘civilización’).  Por otra 

parte, toda la lógica que está implícita en el diseño sonoro, en las prácticas de construcción 

y de ejecución, en la ‘flauta dual’ y la ‘flauta colectiva’ provienen de una matriz 

prehispánica surandina.  Toda esta evidencia nos señala la continuidad de esa tradición con 

un tiempo en que podían realizar las mismas músicas, pero en un contexto ritual y 

conceptual propio, no impuesto por los sacerdotes católicos.  Todas las crónicas coloniales 

y republicanas hacen énfasis en el carácter ‘religioso’ (católico) de los bailes chinos, y de 
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su permanente pugna con la Iglesia católica por sobrevivir (Mercado 2002).  Es aquí donde 

la potencia cultural del diseño sonoro de la ‘pifilka colectiva’ encuentra su mejor expresión, 

que se puede entender como resistencia cultural y como vitalidad que se mantiene durante 

cinco siglos.  

 

 

 

FIG 454FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE CAÑA  
ARRIBA  
1.- Antigua foto de chino (no identificado).  
ABAJO 
2.- Litografía Andacollo, fiesta de navidad 26 diciembre 1836 y detalle del baile chino (Gay 1854: 59)  
 
 

El método de construcción de la ‘pifilka’ de caña mediante dos trozos ensamblados 

es el habitual.  Sin embargo, existe entre los chinos el recuerdo de uso de flautas hechas con 

un solo trozo de caña, de las cuales se conservan algunas (no poseen tubo complejo; ver 

FIG 402.3; 402,3; 402.4 en capítulo XX).  Cuando ese tubo posee una forma interna que se 

angosta hacia abajo, como ocurre naturalmente con algunas cañas como el hinojo, el tubo 

puede dar un hermoso sonido rajado.  La diferencia se da en que esa caña de hinojo es 

débil, y no durará más allá de la fiesta, en cambio la flauta de caña con su soporte de 

madera y cubierta de tela puede durar años.  
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Por otra parte el baile Barrera, de la región del Elqui, posee flautas compuestas por 

cañas de tres diámetros diferentes (dato entregado por su alférez a Carolina Herrera).  Es el 

único caso que conozco, y tampoco existen evidencias de esta práctica en otros bailes del 

pasado.  Tal como las evidencias de madera y de piedra, actuales y arqueológicas, no se 

puede hablar de un diseño sonoro establecido en base a tubos de tres diámetros, sino de 

experimentaciones particulares que al parecer no se han replicado. 

 

 

 

FIG 455 FLAUTA DE CHINO (‘PIFILKA’) DE CAÑA CON TUBO DE TRES DIÁMETROS 
Baile Chino de Barrera, Hurtado.  600 mm aprox. (de un video tomado por Carolina Herrera, 2019).  
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PLASTICO 
 

El uso de cañería plástica industrial para reemplazar la caña permite no tener que 

depender de la obtención de cañas, cada vez más escasas, debido a la desaparición de los 

humedales por la expansión urbana o agrícola.  En la Fiesta de Quilimari de 2014 pude 

conocer algunas flautas hechas con el tubo de cobre o bronce o bien de PVC (plástico de 

cañería) insertado en un cuerpo de madera, con un tapón de corcho o madera, con cera en la 

embocadura.  Exteriormente no se distinguen de las de madera.  Fueron hechas por algunos 

integrantes del Baile de la Sagrada Familia, un baile familiar de los Romero de Longotoma, 

formado el 1984, en reemplazo de las antiguas flautas de madera de linge, a medida que se 

fueron deteriorando.  Hoy en dia existen algunos intentos de fabricar flautas de chino de 

plástico por constructores urbanos.  

 

 

 

FIG 456 FLAUTAS DE CHINO (‘PIFILKAS’) DE PLÁSTICO 
1.- Madera excavada, con el tubo de plástico introducido, cubierto de huincha aisladora plástica. Baile chino Quilimari, Norte Cjico Chile 

(2014).  
2.- cuatro ejemplares de tubo de plástico pegado, con tapón de plástico, laterales de madera y embocadura de cera, hechos por 

Sebastián Sánchez, Santiago (2022).  
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Todas las ‘pifilkas colectivas’, sean de madera, caña u otro material, operan en 

fiestas en que habitualmente congregan dos o varios bailes.  Cuando ocurre esto, cada 

‘pifilka colectiva’ se comporta como un instrumento que entra a competir con otro, o con 

otros, generando situaciones sonoras de gran complejidad, cuya descripción supera este 

espacio (ver Pérez de Arce 1993).  Lo importante de esto es que la práctica permite 

reconocer aquí la estructura unitaria de la ‘flauta colectiva’ en términos organológicos, 

comportándose efectivamente como un instrumento que establece relaciones sonoras con 

otros instrumentos semejantes.   


