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Acerca del Xaphoon® 

¡Felicitaciones por la compra de un Maui Xaphoon®! Tu Xaphoon®, (pronunciado "za 

fun") es un instrumento muy singular, que produce profundos y ricos sonidos propios 

de un saxofón o clarinete, pero es ligero y extremadamente portátil. Ideal tanto para 

principiantes como experimentados, el Xaphoon® está diseñado para ser llevado a 

todas partes, lo que permite al usuario interpretar y difundir alegría donde quiera 

que vaya. 

Usando el poder expresivo de una caña de saxo tenor, el Xaphoon cuenta con un 

rango cromático de 2 octavas; proporcionando un sonido impresionante con gran 

versatilidad. El intérprete experimentado encontrará que el Xaphoon puede ejecutar 

matices sutiles y el poder vibrante de un saxofón. Para el principiante será muy 

divertido y fácil, así como una buena práctica para tocar otros instrumentos de caña. 

El Xaphoon® es un instrumento completamente nuevo; no es un saxo, un clarinete ni 

una flauta. Debido a que es diferente, con él todo es posible. Siéntete en libertad de 

experimentar. 

- ¡no hay reglas! 
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Un Recorrido por el Instrumento 

El Xaphoon® se compone de solo cuatro piezas: el cuerpo principal, una caña de saxo 

tenor, una abrazadera metálica para sujetar la caña en su lugar y una tapa de plástico 

para proteger la delicada caña o lengüeta cuando no se está tocando.  

Colocación de los Dedos  

El Xaphoon tiene un total de 9 agujeros, y los dedos se 

colocan como en la ilustración de la derecha. La mano 

izquierda va en la parte superior, y el pulgar de la mano 

izquierda cierra el agujero de la parte posterior (no visible 

en la imagen). El agujero del pulgar izquierdo no es un 

agujero de octava (como sería en una flauta común) en su 

lugar, considéralo simplemente como el segundo agujero 

desde la parte superior. Fue colocado allí para facilitar la 

digitación con el dedo pulgar. Este es el segundo agujero 

que se cerrará al tocar una escala descendente.  
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Boquilla 

La boquilla del Xaphoon® está construida como parte del 

instrumento en un solo cuerpo, no se ha previsto una 

boquilla separada para reemplazarla. 

Para tocar el instrumento correctamente, tu labio inferior 

debe estar curvado sobre sus dientes inferiores. Tus 

dientes superiores deben descansar directamente encima 

de la boquilla de plástico.  

Coloca la boquilla lo suficientemente adentro de tu boca 

para permitir que la caña vibre libremente. La lengua debe 

estar separada y no tocar ninguna parte de la boquilla o 

caña. El labio inferior debe entrar en contacto con la caña, 

aproximadamente donde está la línea imaginaria verde de 

la imagen de la derecha. La parte superior de la caña por 

encima de la línea debe estar libre de obstrucciones para 

que pueda vibrar libremente.  

A medida que adquieras experiencia, podrás descubrir 

que al mover tu labio inferior por encima y por debajo de 

esa línea imaginaria, mientras tocas el instrumento, se 

podrá conseguir los registros de sonidos bajos y altos, 

respectivamente. 
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Cómo Producen el Sonido los Instrumentos de Caña 

Si examinas cuidadosamente la boquilla del Xaphoon® lateralmente, encontrarás que 

hay un pequeño espacio entre la punta de la caña y la boquilla. Este espacio es 

suficiente para que la caña vibre cuando se sopla a través de la boquilla. Mientras 

vibra, se doblará alternativamente hacia la boquilla (formando un sello perfecto y 

deteniendo todo el aire) y luego alejándose de la boquilla (permitiendo que tu 

respiración fluya constantemente). Si esta actividad de “abrir-cerrar-abrir-cerrar” 

ocurre 440 veces por segundo, el Xaphoon® producirá una frecuencia 

correspondiente a la nota A.  

Así funcionan todos los instrumentos de caña; vibrando continuamente a la 

frecuencia deseada, permitiendo y bloqueando alternativamente el aire que es 

soplado a través de la boquilla del instrumento.  

Es muy importante, entonces, que la caña esté posicionada de manera que pueda 

formar un sello perfecto cuando se dobla; también es importante que el instrumento 

este ubicado lo suficientemente lejos en la boca para permitir que la punta de la caña 

vibre libremente sin tocar los labios, dientes, lengua o cualquier otra parte de la 

boca; pero no tan lejos en la boca como para impedir producir las notas más bajas. 

El Xaphoon utiliza una caña de saxo tenor estándar, que está disponible en cualquier 

tienda de música. El instrumento se provee con una caña 2½ de dureza, que es un 

término medio suficiente para iniciar.  
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Los saxofonistas de jazz experimentados probablemente requerirán una caña de 

mayor dureza como de 3 o 4 para obtener un sonido más fuerte y potente. Quienes 

están acostumbrados a tocar flautas podrían sentirse más cómodos usando cañas de 

menor dureza como 1½ o 2 que son más suaves y fáciles de tocar. 

La colocación de la caña en relación con la apertura de la boquilla es fundamental 

para la calidad del sonido producido. Como se muestra en la imagen inferior, los 

bordes de la caña deben estar cubriendo levemente los bordes de la abertura de la 

boquilla.  

                          Correcto                       Muy Arriba                       Muy Abajo 

Si la caña es colocada demasiado abajo, se produce un sonido "borroso". Si se coloca 

demasiado arriba, puede que sea necesario soplar más fuerte para que la caña 

empiece a vibrar, además podría romperse fácilmente. 
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Para obtener los mejores resultados, la caña debe estar húmeda (esto sucederá 

automáticamente a medida que se usa el Xaphoon®); muchos músicos humedecen la 

caña en la boca antes de tocar. Las Cañas puede durar miles de horas, pero en la 

práctica, la mayoría terminan astilladas, rotas o ligeramente deformadas. Cuando 

esto suceda, una nueva caña siempre te traerá un fresco y brillante sonido; y 

cualquier caña de saxo tenor servirá. Deberás elegir una que su dureza corresponda 

con tu modo de tocar o con tu experiencia. 

Vibrato, Control de Labios y Entonación 

El Vibrato es una técnica común utilizada por todos los Instrumentistas de caña. Es 

fácil aprender con el mismo movimiento de labios que afina el tono. 

Mientras ejecutas cualquier nota larga, haz un ligero movimiento regular como de 

"masticar" con tu mandíbula inferior, y escucharás que el tono sube y baja con la 

cantidad de presión del labio inferior sobre la caña. Intenta tocar como un cantante. 

Primero establece el tono de la nota. A continuación, aplica un vibrato muy sutil con 

un ritmo constante hacia el final de la nota. Finalmente, termina la nota con el tono 

exacto nuevamente.  

Intenta también un movimiento exagerado de labios, que hará curvas de tono muy 

expresivas. Cada movimiento en tu labio saldrá en el sonido. 

La afinación con los labios también es necesaria mientras tocas, al igual que la 

dirección cuando se conduce un coche. Incluso en una recta, tienes que prestar 

atención y hacer ajustes. 
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 Aprendiendo a Tocar 

Resultados Inmediatos 

Si nunca antes habías tocado un instrumento de caña, esta sección puede ayudarte a 

aprender rápidamente cómo sacarle un sonido. Si eres un saxofonista experimentado 

o clarinetista, es posible que quieras saltar las siguientes dos secciones e ir 

directamente a la tabla de digitación que sigue. 

Como se mencionó en la sección anterior, tu labio inferior debe estar doblado sobre 

los dientes inferiores para proporcionar un cojín para la caña. Tus dientes superiores 

deben descansar directamente encima de la boquilla de plástico. 

La forma más fácil de obtener tu primer sonido es 

manteniendo todos los agujeros abiertos, colocar 

la boquilla del Xaphoon® en la boca para que el 

labio inferior descanse aproximadamente a la 

mitad de la caña, sella tus labios con fuerza 

alrededor de la boquilla y sopla fuerte. Deberías 

escuchar un sonido muy fuerte y agudo. 

¡Felicidades! acabas de hacer tu primer sonido! 

(Con algo de práctica y control, podrás obtener 

esta nota con un sonido más puro, y se convierta 

en un F alto en la escala de 2 octavas). 
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Sino puedes obtener un sonido, intenta mover la boquilla más adentro de tu boca 

probando varias posiciones. Un ajuste de la presión del labio en la caña también 

puede ayudar a producir una nota. 

Ahora que conseguiste tu primer sonido, lo siguiente es intentar producir un buen 

sonido de una escala. 

Comenzando con todos los agujeros abiertos, comienza a tocar la nota alta y 

mientras sigues soplando vas cerrando los agujeros uno por uno comenzando desde 

arriba y escucharás tu primera escala. (No olvides cerrar el orificio para el pulgar en 

la parte posterior en desde la tercera nota de tu escala descendente). 

Continúa cerrando los agujeros de arriba hacia abajo hasta que todos los agujeros 

estén cerrados. La nota final debe ser el sonido más bajo del instrumento un C bajo. 

Si escuchas que algunas notas suenan un poco borrosas, lo más probable es que uno 

o más agujeros no estén sellados herméticamente con los dedos. Asegúrate de sentir 

que los dedos cierren completamente los agujeros. Si tienes problemas para 

descender suavemente por todos los hasta las notas más bajas, intenta ejercer 

menos presión sobre la caña (es decir, déjala vibrar más libremente) a medida que 

desciende el tono. 

Algunos principiantes que solo han tocado flautas en el pasado se sorprenden 

cuando aprenden cuánta respiración se requiere para que suene una nota, debido a 

que el Xaphoon® usa cañas en lugar de un mecanismo de silbato (como es el caso de 

las flautas), por lo cual se requiere más presión de aire. No te preocupes; esto es 

igual que montar a caballo, se vuelve natural con el tiempo. Con la práctica 
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encontrarás la cantidad de respiración requerida para hacer que la música fluya 

libremente y parecerá que ha disminuido dramáticamente. 

El Registro Alto 

Si tuviste éxito al seguir el procedimiento anterior, encontrarás que ahora puedes 

tocar las primeras 1½ octavas (C a F) del rango de 2 octavas del Xaphoon®. 

Cambiando la posición del labio en la caña y reposicionando el instrumento en tu 

boca ligeramente, también puedes alcanzar el registro alto (G a C altos). 

El registro alto suele ser el sonido que el principiante hace sin querer cuando está 

haciendo sus primeras notas. Para obtener el registro alto, es posible que debas 

cambiar la posición su labio ligeramente, moviéndolo más abajo de la línea verde 

como se muestra en una sección anterior, mientras que al mismo tiempo aplicas un 

poco más de presión en los labios.  

(Es posible que hayas notado que F# está un poco fuera de tono. Para corregirlo; 

simplemente toca un F alto y aplica una mayor presión en los labios. 

Alternativamente, algunas personas tocan un G alto usando la presión del labio 

inferior para lograr los mismos resultados). 

Con un poco de práctica, podrás tocar una escala C completa de 2 octavas mientras 

haces una transición perfecta entre los registros bajo y alto. Sin embargo, muchos 

principiantes de Xaphoon® están muy satisfechos tocando las muchísimas canciones 

que requieren únicamente la primera 1.5 octava del registro bajo. 
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Tabla de digitación 

Para digitar el Xaphoon®, los 5 dedos de la mano izquierda 

se posicionan en la parte superior; mientras que 4 dedos de 

la mano derecha en la parte inferior. (No se usa el pulgar 

derecho, únicamente para sostener el instrumento). Ten 

especial cuidado asegurándote de sentir los bordes de los 

agujeros y que estén sellados por todos lados. También ten 

en cuenta que sellando bien los agujeros no requiere mucha 

presión con los dedos. 

Quienes necesiten explicaciones precisas y exactitud, 

prueben estos consejos: 

 

① Índice Izquierdo: Curvadas las articulaciones y la yema en el agujero. 

② Pulgar Izquierdo: Angulo recto y la yema en el agujero. 

③ Medio Izquierdo: Doblada la articulación principal y la yema en el agujero. 

④ Anular Izquierdo: Igual que el anterior. 

⑤ Meñique Izquierdo: Completamente recto tapando el agujero. 

⑥ Índice Derecho: Ligeramente curvado tapando el agujero. 

⑦ Medio Derecho: Extendido en forma plana tapando el agujero. 

⑧ Anular Derecho: Tocando el dedo Medio y extendido sobre el agujero. 

⑨ Meñique Derecho: Extendido tapando el agujero con la yema. 
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Historia del Instrumento 

El Xaphoon® original fue inventado por Brian Lee Wittman, un músico que vive en 

Maui, Hawái. Durante más de 25 años, Brian ha estado creando Xaphoons® a partir 

del bambú que crece de forma silvestre en la isla. El bambú tiene un hermoso 

acabado como quemado y posee un encanto artesanal del viejo mundo. Brian estima 

que él ha fabricado más de 40.000 instrumentos a lo largo de los años. 

La Historia de Brian 

“He fabricado más de 40.000 instrumentos de este tipo a lo largo de los años, todo 

gracias a un único instrumento que hice por capricho de un niño. El joven vivía con su 

madre en una tienda de campaña en el bosque, y me escuchó tocar el saxo (la 

costosa variedad de metal). Él se acercó respetuosamente y luego atrevidamente y 

me preguntó si tal vez tenía uno pequeño, con el cual podría jugar. ¿Y por qué no? 

Jugueteé por ahí y tallé un pequeño pedazo de flauta de bambú. Su tono era ruidoso 

y bajo, y no nos satisfizo. Tenía un pequeño esmeril que estaba usando para dar 

forma a un poco de madera de barco, y en una inspiración repentina conseguí 

moldear la flauta y adaptar una caña de saxo. ¡Con un pedazo de cuerda sostuve la 

caña a la boquilla y soplé una nota de prueba… y sonó! 

El niño estaba encantado y no podía esperar para tenerlo en sus manos, así que le 

entregué, pero inmediatamente me hice otro, esta vez un poco más largo, pero hice 

la boquilla primero para poder escuchar el tono mientras ubicaba los agujeros para 

los dedos. De alguna manera y por casualidad terminé con una escala útil en E y ya 
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no pude abandonar la idea. Incluso lo toque con una sola mano mientras conducía 

por la ciudad, sin darme cuenta del velocímetro, iba a 80 hasta que escuche las 

sirenas. 

Finalmente llegué al estudio de ensayo donde frecuentaba, solo para encontrar a un 

importante héroe, el Sr. Airto Morierra (el percusionista brasileño) estaba allí por 

casualidad improvisando con los miembros mi banda. El descubrió que su tono fuerte 

y cálido podía ser tan completo como el de un sax y amplificado muy bien en un 

ambiente de banda. Airto estaba fascinado. así que le ofrecí este instrumento el 

número 2 como muestra de mi respeto por su música. 

Así que hice un tercero y lo toqué en conciertos. La gente se acercaba y preguntaba 

al respecto.... ¿Dónde lo obtuviste? ... ¿Lo hiciste?, ¿Me puedes hacer uno? ... Qué 

significa que no tienes tiempo… ¡Aquí está mi dinero! Así que terminé entrando en el 

negocio. El nombre fue evolucionando desde "bamboozaphone" a "bamboozafoon" a 

"bamboo zafoon" a simplemente "zafoon", que se escribe "xaphoon". Eventualmente 

me relacionado de cerca con los bosques de bambú, e incluso obtuve una patente en 

varios países. A medida que he contestado mensajes y he llenado ordenes, los años 

han ido pasando. Mis hijos nacieron en una casa hecha de saxofones de bambú y los 

escucharon desde que estaban en el vientre de su madre. 

El instrumento que he fabricado comercialmente todos estos años no es muy 

diferente de los primeros modelos experimentales. Construí varios más grandes, 

algunos con extensiones cónicas (generalmente cuerno de vaca), pero en lugar de 

complicar el diseño con varias piezas, he optado por mantener el concepto de una 

sola pieza con la boquilla tallada directamente en el cuerpo del instrumento. 
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Afortunadamente, el bambú se presta naturalmente a este tipo de construcción si se 

elige la longitud y el diámetro correctos cuidadosamente en el bosque. 

Después de un poco de experimentación, finalmente encontré un sistema de 

colocación de agujeros para la digitación que permite dos octavas completas, aunque 

el instrumento sigue siendo principalmente diatónico. Por ejemplo, sería bastante 

simple tocar una nota C# en un instrumento C, o esbozar un riff en esa clave mientras 

el acorde cambia, pero no tendría mucho sentido transponer todo el tono a C#. 

Habría demasiadas digitaciones cruzadas y ajustes de labios. 

En general, he restringido mi oferta a instrumentos C, principalmente para evitar 

confundir a los principiantes con demasiadas opciones. Con mucho gusto hago 

instrumentos de cualquier clave, pero sólo si el cliente sigue interesado después de 

haber obtenido alguna habilidad en el C. El C se reproduce mejor en las claves de D, 

F, G, Gm, Dm, Am, etc. 

Algunos de mis clientes me han sorprendido adoptando estilos radicalmente 

diferentes, desde el Barroco al Peruano, al Irlandés y al Africano. aprecio mucho las 

grabaciones ocasionales que recibo de mis clientes. Uno bien puede imaginar que la 

construcción real de 40.000 de cualquier cosa puede volverse tediosa, pero la 

satisfacción de mis clientes me impulsa a seguir (así como la oportunidad de 

mantener a mi familia). Es realmente gratificante recibir ordenes de lugares muy 

lejanos, y se vuelve más fácil responder ahora que se puede hacerlo. 

Sin embargo, solo puedo preguntarme, si talvez mi castigo en la otra vida será 

escucharlos a todos tocar al mismo ¿tiempo?”  
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Xaphoon® Plástico 

La demanda mundial de Xaphoons® de Brian ha sido tan grande que, en el año 2000, 

se inició la búsqueda de una versión de su instrumento de alta calidad y que pueda 

producirse en masa. La gente de Indiana Plastics demostró el talento necesario y 

dedicación para llevar a cabo esta importante tarea. (Si piensas hacer un instrumento 

de plástico de alta calidad y precisión es fácil, revisa la historia completa en el sitio 

Web de Xaphoon®: https://www.xaphoon.com). 
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Cuidado del Instrumento 

El Xaphoon® está fabricado con los mismos materiales de alta calidad que muchos 

clarinetes y oboes. Aunque el instrumento es notablemente libre de mantenimiento, 

puedes conservarlo como nuevo dándole un tratamiento de Armor-All o similar una 

vez al año. A algunas personas también les gusta limpiar el interior después de tocar. 

Si la apariencia del instrumento no es importante para ti, podrías convertir el 

Xaphoon® adicionalmente como un instrumento de percusión conocida como 

baqueta o palos de madera. También puedes conseguir un sonido interesante con 

ritmo, deslizando la tapa sobre los agujeros de digitación. 

Como se dijo antes el Xaphoon® es un instrumento ¡nuevo sin reglas! 
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Consejos para Solucionar Problemas 

Síntoma Recomendaciones 

No puedo conseguir ningún sonido, sin 
importar cuan duro sople. 

Probablemente esto se deba a que la 
caña no está libre para vibrar. Intenta 
introducir el instrumento un poco más 
en su boca; deja todos los agujeros 
libres y sopla tan fuerte como puedas  
(Esto aumenta las posibilidades de 
escuchar un sonido; sin embargo, uno 

agradable requiere más trabajo ☺) 
Comprobar la colocación adecuada de 
la caña; los bordes de la caña deben 
estar alineados con los de la apertura 
de la boquilla. 

Puedo conseguir las notas altas, pero 
no las bajas. 

Intenta el ejercicio de la escala 
descendente descrito en la sección 
“Aprendiendo a Tocar”. Cuando vayas a 
tocar las notas bajas, reduce la presión 
del labio para permitir que la caña vibre 
libremente. 

No puedo conseguir los sonidos de las 
notas del registro alto. 

Se puede lograr un registro más alto 
por cambio de posición de la boquilla 
en la boca: introduce un poco más la 
boquilla en tu boca y aplica un poco 
más de presión con los labios. 
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Síntoma Recomendaciones 

La calidad del sonido de las notas es 
borrosa y con impurezas 

Generalmente este es el resultado de 
que algún o algunos agujeros no están 
totalmente cubiertos o cerrados, 
verifica que no haya fugas inadvertidas 
de aire. 

Algunas notas suenan un poco graves o 
agudas. 

La presión labial variable, permite la 
variación de las notas, también te 
puede hacer tocar involuntariamente 
una nota un poco sostenida o bemol. 
Esto se puede corregir fácilmente 
ajustando la presión de los labios: más 
presión produce una nota más aguda; 
menos presión produce una más grave. 
La práctica te permitirá “conocer” la 
presión requerida en la caña para tocar 
afinado. 
También la fuerza de la caña que uses 
puede afectar tu afinación general. 
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¿Disfrutas de Tu Xaphoon®? 
 
Algunas personas sienten que nuestro propósito en la vida es contagiar alegría y 
felicidad a otros. El Xaphoon® fue diseñado con esta filosofía en mente. 
Es portátil para que puedas llevarlo a todas partes: una caminata montañosa, en el 
metro, una fogata, una parada de autobús, etc. A cualquier lugar que desees 
llevar, reunir a las personas, provocar una sonrisa, y crear una sensación de 
comunidad, aunque sólo sea por el momento. Muchos buscan entornos con la 
mejor acústica para resaltar la calidad de este instrumento y evocar comentarios 
como "¿Obtienes un gran sonido con ese pequeño instrumento?” 
 
Si tienes historias que contar sobre cómo estas 
tocando y difundiendo la alegría de la música, 
¡cuéntanoslo! Nos encanta escuchar cómo la gente 
disfruta del Xaphoon®: 
 
                                Maui Xaphoon 
                                P.O.Box 1163 
                                Paia,HI 96779, USA 
 
https://www.xaphoon.com 
(Enlaces hacia sitios Web en alemán y japonés) 
Email: info@xaphoon.com 
 

 

https://www.xaphoon.com/
mailto:info@xaphoon.com

