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Muchas veces nos es imprescindible comprender las músicas a través de su historia,  contexto, las 
distintas sociedades en que se enmarcan, saber y entender su uso; pero sobre todo valorarlas y 
atesorarlas como expresión funcional de nuestros pueblos en el presente.  
Curiosamente encontramos fragmentos de escenas musicales en libros que las describen desde la 
óptica de sus autores, proporcionando una realidad fragmentada o unilateral respecto al juicio 
que de éstas se puedan realizar.  
En este caso, una reflexión sobre un suceso contenido en sólo siete palabras, extraídas del libro de 
George Chaworth Musters “Vida entre los patagones, un año de excursiones por tierras no 
frecuentadas desde el estrecho de Magallanes hasta el Río Negro” cuya primera impresión 
corresponde a 1871 en Londres, aunque el viaje de su autor fuera realizado durante 1869. En él se 
narra el siguiente relato enmarcado en su viaje junto a tehuelches al encuentro con “araucanos”. 
La descripción nos remonta a una escena de gran belleza y significado y de la que queda solo la 
epopeya con un sinfín de interpretaciones que a la distancia podremos deducir respecto de la 
FUNCIÓN de la “música” en nuestro pueblo. 
Expresa literalmente el autor:  
 
A la mañana siguiente, una vez que se hubo leído y explicado la carta a los caciques reunidos, los 



dos mensajeros, que eran hijos de caciques, se presentaron con dos caballos cada uno; y después 
que se les hubo dado algunas órdenes verbales, emprendieron su viaje entre los aullidos de unas 
cuantas viejas y un toque de corneta. El resto de la partida, que había montado para que el acto 
fuera más pomposo y ceremonioso, salió a cazar… 
 
“entre los aullidos de unas cuantas viejas” es el puntapié de estas letras.  
 
¿Acaso se trataría de un poderoso e indulgente tahiel o canto sagrado de protección de viaje, de 
buen destino, de erradicar cualquier designio que entorpeciera la meta?, ¿acaso las fuerzas de 
estos cantos invocaran la belleza de las voces pronunciándose en boca de mujeres sabias?, ¿acaso 
la potencia sin dimensión de un canto recibido en los cuerpos de los viajeros y sus animales 
ayudaran a enfrentar situaciones dispares?, ¿acaso fuera en círculo y bajo una hora de sol 
determinada?, ¿acaso el efecto de las palabras, melodía y ritmo fueran alguna que llega hasta 
nuestro presente?, ¿evocarían el linaje de los viajeros?, ¿cuáles fueran?, ¿acaso los destinatarios 
de estas voces las hubieran solicitado como condición necesaria para el viaje?. ¿Fortalecerían 
encuentros hermanos? 
¿Acaso pueda llamarse a esto “aullido de unas cuantas viejas”? 
La escena se completa con un toque de corneta subrayando el aire. ¿Quién sería el ejecutor?, ¿qué 
melodía larga le hubiera dedicado a este grupo de jóvenes?, ¿qué ritmo le impregnaría? 
La música en este caso no solo rompe las vallas de las limitaciones político, territoriales y sociales; 
las rompe también sincrónica y anacrónicamente a través de la Historia y el relato para los que 
podemos asociarla a la función de los cantos, los toques en situaciones festivas o espirituales en 
donde se da el fenómeno: un marco imposible de improvisar, un marco imposible de repetir. 
El autor pone de manifiesto desconocer las músicas de esta tierra. Hubieran pasado años hasta 
poder dilucidar el tipo de canto, su contexto, su belleza alejada del oído europeo. Claro está, hasta 
en nuestro presente este tipo de fenómeno representa un modo de percibir y apreciar la música 
muy diferente a lo que están acostumbrados nuestros oídos educados por la ciudad, a lo que nos 
hemos educado y seguimos educandonos sin percibir esos cantos que prevalecen consustanciados 
y en plena armonía con sus entornos, quizá más cercanos de lo que estipulamos y diseminados 
bajo el gran silencio de un genocidio de herida permanente que los enmudece y que nos 
enmudece. 
Los tahieles, ulkantunes, canciones e incluso músicas devenidas espontáneamente y cuantas más, 
constituyen hoy un ejemplo de expresión oral y vigente; un exponente del canto y ritmo genuino 
asociado al entorno visible e invisible, una forma de música que representa elementos 
coexistentes y a la altura de nuestra humanidad: un espacio en donde todo tiene un canto, un 
vínculo y una fuerza. La función social de los mismos, es algo que se toma con mucho respeto, 
seriedad y dedicación.  
En mucha bibliografía de viajeros, exploradores, etnólogos de antaño cuando no de los 
mismísimos escritores colonialistas contemporáneos, se puede observar bajo una lectura 
claramente oficial y castellana; “fotografías” de momentos de desencuentro de cosmovisiones, de 
lógicas contrapuestas que quedan bajo una sospechosa interpretación o una inconmensurable 
belleza dada la simpleza. Éstas resultan claras huellas de una interpretación unilateral de los 
episodios a los que se enfrentan. 
En este caso, este pequeño fragmento de Musters, todas las operaciones sociales, conscientes e 
inconscientes, perpetúan un desconocimiento absoluto del poblador ancestral. Asociaciones al 
pasado y conceptos contenidos en esas siete palabras; hacen que el racismo y la discriminación 
sigan siendo completamente efectivos en otros ámbitos o en la comprensión y espacio que se les 
da a las músicas de los pueblos. Quizá también en la perdurabilidad de las hojas escritas y 



editadas. 
Las expresiones hoy designadas “étnicas” tienen cientos de variantes, precisamente porque esta 
tierra tiene demasiados kilómetros, climas y pueblos. Tienen muchas realidades, contienen 
diferentes funciones. Escucharlas desde el asombro puede ser más apropiado que emitir un juicio 
afinado en LA 440. Permitirnos la reflexión, la duda o la ocasión en que cantos antiguos atraviese 
nuestra mera existencia a sabiendas de que existe algo más, otra lectura que pueda enriquecer 
nuestra persistente lógica adquirida y pulida por el contexto casi ensordecedor en donde nos 
enseñan a colocar la “música”. 
 
 

 

 

 


