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La música india siempre ha fascinado a Occidente, es una de las más antiguas tradiciones 

musicales del mundo y abarca numerosos estilos diferentes: Hay dos sistemas de música 

clásica, uno del norte de la India, Pakistán y Bangladesh, y otro que se encuentra al sur de la 

India y Sri Lanka (Ceilán). También está el medio popular de la industria del cine (Bollywood), 

que es comparable a la estadounidense “Top 40”. Por último, hay innumerables tradiciones 

populares. 

La Tabla se encuentra en todas estas tradiciones, excepto para la clásica del sur de la India. Es 

el instrumento más extendido en el norte de India (también se utiliza en Pakistán, Afganistán y 

Nepal) y, desde la década de los 70, es uno de los más extendidos también en determinados 

sectores de músicos occidentales (americanos y europeos), al igual que otros instrumentos 

indios como el sitar o el sarod. No obstante, hay muchos percusionistas que la rehúyen por 

varias razones: a veces, es por la falta de instrumentos  y, otras, por la carencia de maestros 

por su dificultad. En la música clásica no se usa como acompañante rítmico, sino como solista. 

Es un instrumento de percusión compuesto por dos tambores: uno pequeño para la mano 

derecha llamado dayan o sida y otro más grande para la mano izquierda llamado bayan o 

dagga. El dayan casi siempre se hace de madera excavada y la membrana puede funcionar a 

partir de poco menos de cinco pulgadas a más de seis; se toca con los dedos y la palma y se 

afina a una nota específica contribuyendo o complementando así la melodía. El rango de 

afinación es limitado, aunque los hay de diferentes tamaños, cada uno con su propio rango. El 



bayan puede ser de hierro, aluminio, cobre, acero o arcilla (el material más común es el latón 

con una placa de níquel o cromo), tiene un tono bajo más profundo y sostenido y, además de 

los golpes normales de los dedos y la palma, se usa la muñeca para aplicar presión o para 

deslizarla sobre el parche de la superficie para lograr un glisando, técnica que consigue un 

efecto inusual altamente característico de este instrumento.  Ambos tambores  tienen un 

cilindro dentro, en la cabeza, compuesto de madera de sándalo o de una pasta especial, que 

tiene un sonido diferente al de las otras partes del tambor, lo que permite mayor versatilidad 

sonora, y presentan un parche de piel fuertemente atado con tensores que, a su vez, llevan 

adherido un gran punto negro en su superficie que es la característica más llamativa de la 

Tabla. Este punto negro, llamado chali está hecho con una mezcla de goma, hollín y limaduras 

de hierro y su función es la de crear el timbre de campana que caracteriza a este instrumento. 

Para tocarlos, se acomodan sobre dos cojines hechos de fibra de planta y envueltos en tela. 

Se popularizó en los siglos XVII y XVIII, aunque aparecen instrumentos similares en esculturas 

de templos indios de hace miles de años. Su origen es un tanto oscuro, se cree que se 

desarrolló a partir de un tambor de doble parche en forma de barril alargado (aún en uso), 

llamado pakhawaj, de hace trescientos años, que evoluciona en el siglo XVIII dividiéndose en 

los dos tambores de la actual Tabla para alcanzar una ejecución más ágil. El nombre de Tabla 

parece tener su raíz en el término árabe “tabl” que es genérico para los tambores; sin 

embargo, existe una curiosa leyenda al respecto: En cierta ocasión, estando el poeta persa 

Amir Khursuan (siglo XIV) en una velada musical, un tambor de cerámica cayó al suelo 

partiéndose en dos mitades. El músico las cogió y, al intentar hacerlas sonar, vio que 

continuaban dando un timbre aceptable, a lo que el poeta exclamó: “Tab bhi bola” (¡Todavía 

suena!) La tradición popular cree en la evolución de esta frase hacia el término “tabla” y 

adjudica a Amir Khursuan la creación del instrumento, a pesar de que ningún dato literario ni 

histórico lo corroboran. 

Los hindúes han creado un lenguaje con este instrumento y lo tocan para conversar, o incluso 

como forma de vida, e invierten más de ocho horas diarias para perfeccionar su técnica y para 

meditar. 

Yo lo he conocido a través de Vikas Tripathi, un virtuoso de la Tabla que lleva ocho años 

viviendo en Vigo y difundiendo la tradición musical de su país. 

www.youtube.com/watch?v=BQ_BJNFGmTg 

www.youtube.com /watch?v=Qlse1wSOSoQ 

www.myspace.com/vikastabla 

www.myspace.com/video/vid/107183225#pm_cmp=vid_OEU_P_P 
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