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Hector Luis Goyena

Expresiones Musicales,
Religiosas y Profanas
Tradicionales de la
Celebracion de Semana Santa
en el Norte del Departamento
de Chuquisaca (Bolivia)
Introduccion

Entre 1982 y 1984 recorri diversas provincias del Departamento de Chuquisaca. En el primero de los ainos nombrados, pude registrar la celebracion que es objeto del presente estudio
e que completo con la documentaci6n obtenida en los restantes viajes.'
La investigaci6n se centr6 en la localidad de Zudafiez, en la provincia
del mismo nombre, y se extendi6 tambien a otras cercanas: Padilla en
la Provincia Tomina, y Villa Serrano en la Provincia Boeto, todas ellas
en el norte del departamento (ver mapas).
El trabajo consiste en la descripci6n de las caracteristicas de la celebracion de Semana Santa en las localidades nombradas mas arriba y en
el analisis de las expresiones musicales tradicionales que la acompaian.
Para una mayor claridad en la exposici6n, la he dividido en dos partes.
La primera comprende rasgos generales de la region, algunas consideraciones sobre las doctrinas y descripci6n de la celebracion. La segunda se
ocupa del analisis especifico de las expresiones musicales religiosas y
profanas tradicionales de Pascua.2

Localizaci6n, Historia y Poblacion de la Provincia Zudianez
La Provincia Zudianez esta ubicada a los 64? 42' longitud oeste de Greenwich y 19? 2' longitud sud del Ecuador y a una altura de 2.500 metros
sobre el nivel del mar. Limita al norte con la Provincia Campero del
Departamento de Cochabamba, al sur con la Provincia Saavedra del
Departamento de Potosi y la Provincia Azurduy, al este con las Provincias Boeto y Tomina y al oeste con las Provincias Oropeza y Yamparaez. Su superficie es de 3.738 kilometros cuadrados y cuenta con
62.207 habitantes, segun el censo de 1970.
Se la divide politicamente en siete cantones: Zudafez, Presto, Mojo-
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Ubicaci6n del Departamento de Chuquisaca dentro de la Repfiblica de
Bolivia
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Semana Santa en Chuquisaca : 61
Localidades del Departamento de Chuquisaca Relevadas durante la
Investigacion
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coya, Mujia, Pasopaya, Rodeo El Palmar y Zilveti. El pueblo de Zudainez, capital de la provincia, se halla situado a 105 kilometros al sud este
de Sucre-capital del Departamento de Chuquisaca-en
la margen derecha del Rio Zudianez.3
En el periodo colonial, el Virrey Francisco de Toledo de los Condes
de Oropeza fue sin duda el mas activo organizador que tuvo la colonia
de Espafia en la regi6n. Al saber que los Chiriguano intentaban con
frecuencia apoderarse de la ciudad de La Plata-hoy Sucre-dispuso
que fuerzas regulares comandadas por el mismo realizaran una campaia
de persecucion,4 y por ello, basandose en Real Cedula fechada en el afio
1595, estableci6 la fundaci6n de varios pueblos que, partiendo de La
Plata y a distancia de seis leguas espaiolas, se internaran en los dominios
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chiriguano para contener su avance. Entre estos pueblos estuvo Zuda'iiez, o como se lo denomino6 en ese momento, Tacopaya.'
Su actual poblacio6n est'a compuesta por indligenas, mestizos y criollos,
aunque los primeros, representados por los Yampara-grupo
que partiendo de la Provincia Yampar'aez se ramifica parcialmente en las provincias Oropeza y Zud'afiez-pueden encuadrarse, por su aculturacio6n
temprana, en la categori'a de "hombres folk." Esto se debe a que si bien
el deseo de preservar su identidad cultural se manifiesta en el uso casi exclusivo de la lengua quechua y en la endogamia, por otro ladoj su peculiar vestimenta-de
la que la montera es uno de los elementos m'as peculiares-adoptada
posiblemente, por sus rasgos espahioles arcaicos, en los
comienzos de la colonizacio6n y el participar en celebraciones como Carnaval o Pascua, ajenas a su cultura original, nos indica su inserci6'n en
la sociedad nacional y un mestizaje cristalizado en muchos aspectos hace
mais de cuatro siglos. De todas formas, interesa destacar que los dem'as
habitantes de la zona los identifican como indios Yampara]'
simiLos tres grupos-el indi'gena, el mestizo y el criollo-comparten
lares patrones de existencia, con una economi'a de autoconsumo y el
mismo tipo de vivienda.8 Junto al castellano, la lengua predominante
es la quechua, ya que la mayoria de los mestizos y criollos tambie'n la
hablan.

Vista panor'amica del pueblo de Zuda'n~ez,capital de la provincia del
mismo nombre. (Foto del autor)
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La Iglesia Catolica en la Provincia
En la Provincia Zudaniez el clero catolico tiene cuatro parroquias: San
Juan Bautista de Zudanez,9 San Pedro y San Pablo de Mojocoya, Santiago de Presto y San Miguel de Icla. La uiltima esta anexada a la atenci6n de la Parroquia de Tarabuco, mientras que las otras cuentan con
sus respectivos curas parrocos. De todas ellas interesa la primera por
ser alli donde principalmente registramos la celebraci6n de Semana Santa.
Gracias a la gentileza de Monsefior Julio Garcia Quintanilla (setenta
dos
y
afnos),?1 que fuera durante mas de quince afios parroco de dicha
iglesia y con quien grabe largas conversaciones en Sucre, he obtenido
datos valiosos para mi investigacion que ire revelando a lo largo del
trabajo.
Garcia Quintanilla me refiri6 que la lectura, estudio y catalogaci6n
de los libros de bautismos, nacimientos y defunciones que realizara en
la d6cada del treinta, le permitieron hallar entre las mas antiguas una
partida de defunci6n que expresa: "En cinco de julio de mil seiscientos
treinta y ocho, enterraron en sepultura nuimero nueve a Martin Sotes
de Renteria, mozo, soltero, a quien mataron, vecino de este valle" (Tomo
A, folio 198). Esto hace que afirme que desde la fundaci6n del pueblo,
estuvo atendido espiritualmente por la Orden de los Padres de la Merced, ya que el cura propio firma como tal, anadiendole a continuacion
asi: "Fr. Marcos de Cabrera de la Real Orden de Nuestra Senora de la
Merced, Redencion de Cautivos, Cura propio del Beneficio de Tacopaya."
Los religiosos de esa epoca llegaron de Espana con los conquistadores
su convento junto al templo. Garcia Quintanilla lleg6 a conocer
tenian
y
los cimientos del convento y de la primitiva iglesia, ubicados en la pequena y rectangular plaza de armas que servia, en las grandes celebraciones religiosas, tambien para corridas de toros, diversi6n que implantaron los espanoles y que, como veremos mas adelante, auin sobrevive.
El viejo templo se mantuvo hasta 1748, aio que fue clausurado, ante
la amenaza de un derrumbe del techado. En esta epoca es de suponer
que los religiosos Mercedarios dejaron la parroquia en manos de sacerdotes seculares.
En 1844 el Padre Francisco Javier Echalar inici6 la construcci6n del
nuevo edificio en otro solar. Seguin el archivo parroquial, fueron quince
parrocos los que se sucedieron durante el siglo dieciocho, algunos de
ellos doctorados en la Real y Pontificia Universidad de San Javier de
Sucre y otros en la de Salamanca, Espana.
El actual templo es totalmente nuevo, habiendose erigido sobre las
ruinas del anterior. Fue inaugurado y bendecido en 1972.
De lo expuesto se deduce que la regi6n goz6 de importante e intensa
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formaci6n religiosa catolica desde su poblamiento. La actual falta de
atenci6n espiritual, por escasez de sacerdotes en muchos casos, contrasta
con la lectura de los libros parroquiales de la epoca de la colonia, en que
compruebo que los obispos designaban dos curas en las iglesias de mayor
importancia.

Las Doctrinas
Ercilia Moreno Cha realiz6 hace algunos anios, un minucioso y detallado estudio sobre las doctrinas tal como se presentan en el noroeste
argentino y, en particular, en la localidad jujeiia de Yavi, cercana a la
frontera con Bolivia. Es importante destacar algunos aspectos enunciados
por ella.
Sabido es que los misioneros tropezaron con varios y distintos inconvenientes en su tarea evangelizadora, y uno de estos fue sin duda, su escaso
numero. No hubo mejor soluci6n que valerse en un principio, de laicos,
jueces y alcaldes para que los secundaran. Mas adelante, y habiendose
ya avanzado considerablementeen la educacion e instruccion del indigena,
se elegia de entre ellos a alguno que sabiendo leer, presentara ademas las
condiciones necesarias para ayudar a los sacerdotes a ensenar la doctrina
cristiana. Mientras que a estos se los llamba "Doctrineros", a aquellos
se comenz6 a decirles "Maestro", por maestro de doctrina ... No es
aventurado suponer que muchas, si no todas las reducciones y caserios que
no tuvieran sacerdote en forma estable, hubiesen tenido entonces un Maestro que lo suplantara. Por extensi6n, al grupo que era catequizado, tambien se lo llamaba Doctrina. (1971:146-147)
Si bien no puede precisarse una fecha exacta sobre la aparici6n de los
maestros en esa regi6n, la documentaci6n existente hace suponer que
puede haber sido entre mediados y fines del siglo dieciseis.
Lo registrado en el Departamento de Chuquisaca, especialmente en
Zudiaiez, unido a la informacion obtenida de los Padres Garcia Quintanilla y Porfirio Miranda Rivera (sesenta y ocho), parroco este ultimo
durante mas de quince afnos en Tarabuco (Provincia Yamparaez) y durante diez en San Lucas (Provincia Nor Cinti), coincide, en terminos
generales, con lo expuesto por Moreno Cha para Yavi. Al igual que alli,
estos grupos continuan integrandose hoy dia en Chuquisaca y otros dey Cochabamba, hasta donde tengo conocimientopartamentos-Potosi
unicamente para participar en Semana Santa, en particular durante la
procesi6n del Viernes Santo. El cura de cada parroquia designa y contrata, a veces mediante una pequena suma de dinero, a los doctrineros
-en el departamento boliviano se denomina asi a los maestros de doctrina-que han de encargarse de las diferentes comunidades. Estos, a su
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vez, se comprometen a reunir al grupo durante toda la Cuaresma, en
los anexos o capillas publicas establecidas en las fincas o comarcas, y
hacerles practicar o enseniarles a los que asisten por vez primera la doctrina cristiana. Los campesinos son congregados casi todos los dias por
el doctrinero, generalmente al finalizar la tarde, cuando han concluido
sus labores.
Miguel Anduri (cincuenta y cinco), doctrinero de la comunidad Yotala,
que intervino durante la procesi6n del Viernes Santo en Zudianez, me
resumi6 las etapas de su labor:
El padre Quinteros me eligi6 para trasmitir las oraciones de la Semana
Santa. Nos juntamos todas las tardes despues de las faenas. Empiezan
[a aprender] los mas chiquitos o nuevos, los que no saben nada. Mas
adelante vienen los mayores. Yo les enseno todo cantado, yo me recuerdo
todos los cantos.
Es decir que el aprendizaje se hace en forma cantada, cosa que me
confirman los Padres Garcia Quintanilla y Miranda Rivera y que tambien fuera comprobado por Moreno Cha en Argentina. Interrogado
Anduri sobre el particular, me expreso, "Yo los aprendi asi, el tono es
igual [el mismo] desde anios. Ayuda a recordar. Es mas que canto, es
rezo. Es para acompaniar a Cristo en la procesi6n de Viernes Santo."
Por su parte, la Seiiora Mercedes de Vacaflores (sesenta y tres), de
Camargo (Provincia Nor Cinti), me indic6, "Los rezos son casi como
un canto . . . como una especie

de lamento."

En tanto que Margarita Cuellar (veinticinco), una de las integrantes
de la doctrina de la comunidad Yotala, dijo, "Durante la procesion rezamos asi por la muerte de Cristo y por nuestra salvacion. Estamos toda
la noche asi [rezando] pa' velar a Dios."
Mas adelante tratare con mayor detalle los contenidos de los textos
de los cantos o rezos, pero adelanto que comprenden las oraciones de
Nuestro, Ave Maria, Credo,
empleo corriente en el cristianismo-Padre
etc.-a las que se unen otras que aluden al sacrificio de Cristo en la
cruz, creadas quizas por los mismos campesinos.
De lo expuesto compruebo que la enseiianza de la doctrina en forma
cantada tiene, en parte, una finalidad practica, porque de esa manera
se facilita su aprendizaje. Pero ademas vemos que los participantes distinguen la entonaci6n de las oraciones como algo mas que un simple
canto. Las consideran plegarias, rezos o lamentos de dolor por la muerte
de Cristo, y con ellas manifiestan necesidades de comunicaci6n trascendente que hacen, en este caso, un tanto difusa la delimitaci6n que establecen entre el lenguaje hablado y el musical. De su eficaz poder expresivo no caben dudas al comprobar la uncion y el sentimiento emotivo
en continuo aumento que trasmitian los cantores con su fluir sonoro
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durante la noche del Viernes Santo en que permanecieron velando la
imagen de Cristo en el templo.
Volviendo a la labor del doctrinero, es comun que para realizarla
tambien, a veces designe ayudantes o asistentes. La Senora de Vacaflores, recordando las celebraciones de Pascua vistas desde su nifiez, me
indico al respecto:
Por lo general elegian [como auydantes] dos personas, dos j6venes algo
picaras, algo, en fin, alegres. Ellas como mero castigo tenian que cumplir
la misi6n de ensenar a los mas chiquitos a rezar antes de la Pascua. Ensenaban toda la doctrina desde el Padre Nuestro, el Ave Maria, el Credo,
todo, todo.
Los textos de las oraciones se encuentran en antiguos catecismos redactados por los misioneros en forma bilingiie, quechua-castellano, para
facilitar su tarea."
Debido al alto grado de analfabetismo entre los campesinos bolivianos,
es muy dificil que algunos de ellos dispongan de estos catecismos. El
aprendizaje se realiza por medio de la repeticion y la retentiva. Por lo
tanto, lo mas comun es que el doctrinero solo cuente con su memoria
para trasmitir oralmente a sus discipulos las oraciones o canticos. Sin
embargo, en algunas comunidades emplean todavia ideogramas para
ayudarse en la tarea de recordar y reproducir los rezos.12
Es habitual que todos los anos la funcion del doctrinero rote entre las
varias personas de mayor edad que forman la doctrina, para evitar el
cansancio.'3 Suele versele en el transcurso de la procesion portando el
simbolo de su jepor lo general de la muheca-como
chicote-colgado
auin
la ensenanza
de
durante
doctrinero,
rarquia
emplean
latigo que
a
a
autoridad
los
perezosos
para imponer
y obligar
guardar el orden.
En Zudianez, durante la procesi6n de Viernes Santo, era corriente
hasta hace pocos anos que participaran varios grupos de doctrina, enen metonando simultaneamente en quechua sus oraciones-diferentes
lodia y ritmo-sin la menor coordinacion entre unas y otras. Hoy la
mayor parte de esos grupos no llega hasta el pueblo y prefiere celebrar
la Pascua, sin sacerdote, en sus propias comunidades. En ello convergen
varios factores: las doctrinas han sido objeto, a veces, de incomprension
y burla, entre ciertos habitantes de Zudianez; pero sobre todo la notoria
escasez de sacerdotes que propaguen la fe entre la poblacion, hace que
anio a ano disminuya la participaci6n del hombre en la doctrina.

Semana Santa en Zudafiez
En el aspecto religioso, la celebraci6n de Semana Santa en Zudafez
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se centra en su templo, que un dia antes arreglan varias mujeres del
pueblo, cubriendo las pocas imagenes del recinto con panos de tela oscura.
Visten con sudario un hermoso Cristo de brazos articulados, al que colocan sobre andas de madera que hacen las veces de sepulcro, improvisando un lecho con sabanas y cubrecama. Tambien visten a la Virgen
Dolorosa, otra exquisita manifestacion del arte barroco, que, al igual
que el Cristo y el sepulcro, sin duda pertenecieron al primer templo que
tuvo Zudaiiez. Terminado el arreglo, la Dolorosa y el sepulcro quedan
a la derecha del altar mayor hasta el inicio de la procesion de Viernes
Santo.
Ese dia, en las primeras horas de la tarde, comienzan a erigirse los
arcos florales a lo largo de la calle principal del pueblo. Tienen aproximadamente tres o cuatro metros de altura y, como base, un armaz6n de
canas o ramas delgadas atadas con alambre o cuerdas, que al ser unidas
en el extremo superior forman un arco ojival. Este esqueleto es recubierto con profusi6n de ramas de molle, helechos y diversas flores silvestres que los campesinos traen de las fincas. Entre todas se destaca
una pequena flor amarilla, denominada "rosa Pascua" o Pascuatik'a
En total se levantan siete arcos, a una distancia aproxi(C. Caryophyllus).
mada de cincuenta metros entre uno y otro. Durante la procesion, bajo
cada uno de ellos descansarael sepulcro, evocando las Catorce Estaciones
(Via Crucis). Esta costumbre de los arcos floridos pude tambien observarla durante mi recorrido en Padilla y Villa Serrano.
Al concluir la tarde, llegan los fieles al templo. Algunos ingresan en
1e, otros se instalan afuera-en los jardines y cercanias-y esperan el
inicio de la procesi6n. El grupo no lo integran, s6lo los residentes del
pueblo. Desde el dia anterior, han ido llegando pequefios contingentes
de campesinos-muchos Yampara-procedentes de comunidades relativamente cercanas. Tambien arriban otras que, guiadas por un doctrinero, entonaran en quechua oraciones al Redentor. Muchas veces provienen de sitios bastante distantes al pueblo de Zudanez, ya que este no
cuenta con doctrina propia.
Luego de la misa se inicia la marcha procesional. La encabeza el
parroco y los integrantes del coro que, acompafiados por un acordeon
a piano, han de entonar durante todo el recorrido las canciones aprobadas por la liturgia vigente. Les sigue el Santo Sepulcro, transportado
por cuatro jovenes bajo el palio que sostienen seis de los vecinos de mayor antigiiedad en el pueblo. Delante va un grupo de diez o doce nifios
con sayas blancas (ver foto 2).
Detras avanzan las andas con la Virgen Dolorosa, llevada por mujeres
y precedida por las doctrinas que entonan sus canticos, solo interrumpidos al detenerse el Santo Sepulcro en las Estaciones (ver foto 3). En cada
una de ellas, el sacerdote evoca el Via Crucis del Sefior y ora unos
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Procesion del Viernes Santo: el Santo Sepulcro es transportado bajo un
arco floral que evoca una de las Estaciones del Via Crucis. Zudianez,
1982. (Foto del autor)

Procesion del Viernes Santo: la imagen de la Virgen Dolorosa pasa bajo
uno de los arcos floridos. Delante de ella avanzan los integrantes del
grupo de Doctrina. Zudaniez, 1982. (Foto del autor)
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instantes junto a todos los fieles participantes para reiniciar la lenta marcha hasta la proxima Estaci6n. Alli nuevamente apoyaran el Sepulcro
en una pequeiia mesa improvisada a manera de altar. Recorridos los
siete arcos, dan media vuelta y desandan el camino, volviendo a pasar
otra vez por ellos, para completar de esa manera las Catorce Estaciones.
Pero ahora, en cuanto las imagenes pasen bajo los arcos, estos seran
desarmados en pocos segundos por un alud de personas que desean obtener alguna de las flores o ramas. Estas flores o ramas son sumamente
estimadas pues fueron bendecidas y cobijaron el cadaver de Cristo (ver
foto 4). Al igual que las palmas del Domingo de Ramos, han de conservarse hasta la Pascua proxima, en que volveran a renovarse.
Al finalizar la procesi6n, el Santo Sepulcro reingresa en el templo, y
se lo ubica en el centro, frente al altar principal y junto a la Dolorosa.
Las doctrinas permanecen velandolo y entonan sus oraciones con profundo fervor durante toda la noche, mientras el sacerdote confiesa. Al
amanecer, emprenden el regreso hacia sus comunidades.
El sabado no hay mayor actividad entre la poblaci6n que recien comienza a reunirse en la iglesia al acercarse la medianoche, hora en que
dara comienzo la Misa del Sabado de Gloria. El interior aparece totalmente iluminado, las imagenes descubiertas. Muchos fieles portan cirios
que conservaran encendidos durante la misa, contribuyendo a aumentar

Procesi6n del Viernes Santo: un grupo de participantes desarma un
arco floral. Zudaiiez, 1982. (Foto del autor)
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el clima de uncion y recogimiento reinantes. Antes de la Comunion,
como es costumbre en la fecha, son consagrados los matrimonios.
Faltando pocos minutos para concluir la liturgia, ya comienzan a oirse
desde el exterior petardos y bombas de estruendo que preanuncian la
"salida del toro". La costumbre, heredada de los espanoles, no esta
afincada solo en Zudianez, ni es privativa de Pascua. He recogido informacion de ella tambien en Padilla y Villa Serrano, donde acompaia los
diferentes festejos patronales, la Navidad y la celebracion que describo.
En Zudaniez la diversi6n es seguida por una banda de flautas de Pan,
denominadas sikuris, que ejecuta un toque llamado "para el torito" (ver
foto 5). Durante toda la noche y el resto del domingo, varios toros recorreran las estrechas calles del pueblo, perseguidos por grupos de lugarenos y chiquillos bullangueros que festejan o reprueban los pases de
los improvisados toreros (ver foto 6). Claro que el valor que demuestran
-incrementado
por prolongadas libaciones de chicha-se ve menoscabado por las gruesas sogas que atadas en las astas, permiten refrenar al
animal cuando se pone demasiado bravo.14
Los festejos de la Resurreccion del SeFor traen consigo los sones del
charango, instrumento por excelencia de la region. Tanido incansablemente en manos de Yampara y de criollos (ver foto 7), sus ecos expanden
el "toque de Pascua" a todos los rincones del radio urbano o se asientan

Sabado de Gloria: la banda de sikuris acompafa la "salida del toro".
Zudianez, 1982. (Foto del autor)
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Sabado de Gloria: un lugareno realiza pases frente al toro. Zudaniez,
1982. (Foto del autor)

Charanguistas reunidos durante la Pascua de Resurrecci6n. Los cuatro
individuos de frente son Yampara;tres de ellos cubren sus cabezas con
las peculiares monteras. Zudafiez, 1982. (Foto del autor)
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en cualquier "chicheria"-hay
mas de treinta solo en la calle principal
de Zudaiiez-donde
el rojo cartel de la puerta invita a sumarse a los
musicos y a aumentar la dosis de chicha ya ingerida.
El domingo por la maniana son oficiadas dos misas mas, y comienzan
las celebraciones particulares con motivo de la Pascua. Cada fiesta esta
a cargo de un vecino, que recibe el nombre de "preste" o "pasante".
La inician con un desfile en el que exhiben los manjares y bebidas que
han de consumirse durante los festejos. Acompanados por la banda de
sikuris, el preste, con sus parientes y amigos, recorre algunas calles portando estandartes y-cuando las condiciones economicas lo permitenuna caravana de caballos o burros que sustentan en sus lomos caronillas
con rosquetes, quesillos, cerveza, chicha, etc. (ver foto 8). Llegan a casa
del "alf6rez", o sea, la persona que debe recibir-previo
acuerdo estipulado-la fiesta y a su vez aceptar la obligacion de organizarla el proximo ano. Entonces comienza el verdadero festejo, con un banquete popular a todos los invitados y visitantes que se acercan a congratularlo por
el "prestazgo".5
El domingo de Pascua es el dia de mayor movimiento, ya el lunes y
el martes comienza a menguar la gente y por consiguiente la intensidad
de las celebraciones. El miercoles por la maiiana se ven retornar a sus
comunidades los tiltimos grupos campesinos, mientras el rasguido del

Desfile de invitados a uno de los festejos entre "Prestes" y "Alfereces"
En primer plano dos de los partipantes realizan el juego de "el chivo".
Detras avanza la banda de sikuris. Zudanez, 1982. (Foto del autor)
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charango va perdiendose entre los cerros. En recientes aiios ha disminuido la fuerza de los festejos, porque como me indicara un lugarefno,
Antes venfa harta gente, ahora poca gente viene, por la situaci6n econ6Ahora estamos medio debiles
mica que actualmente nos encontramos.. .
la
es
situaci6n
eso
que
economica,
hay poca gente. Con todo eso
por
por
mas o menos ha habido, pero no como a los otros afios. (Justo Noia [veintiocho], Villa Serrano, abril de 1982)

Musica Religiosa Tradicional de Pascua
Textosy Mu'sica de los Cdnticosde Doctrina
Textos. Todas las oraciones entonadas por la doctrina durante la noche
del Viernes Santo tienen textos en quechua. Pueden establecerse dos
grupos con suma claridad. El primero lo forman las oraciones mas comunes de la doctrina cristiana: Padre Nuestro, Ave Maria, Salve Regina,
Credo y pasajes de los Diez Mandamientos. Sus textos siguen, con minimas variantes, las versiones que figuran en el "Compendio de la doctrina cristiana", de German Tufinfo. El orden en que fueron cantadas
en el transcurso de la procesi6n fue el siguiente: Padre Nuestro, Ave
Maria, Credo, Salve Regina, Los Mandamientos, Padre Nuestro, Salve
Regina.
El segundo grupo de oraciones contienen textos que paracen haber
sido confeccionados por los campesinos o los propios doctrineros.16 En
general, casi todos los canticos de este grupo-ocho en total-fueron
entonados en el transcurso de la noche en que la doctrina permaneci6
dentro del templo velando el Santo Sepulcro. So61odos, excepcionalmente, fueron intercalados entre las primeras oraciones durante la procesion.
Musica. Todas las oraciones estan estructuradas melodicamente en base
a una gama pentat6nica. Siguiendo la clasificaci6n de los modos pentat6nicos realizada por Raoul y Marguerite d'Harcourt,17 puede determinarse que los canticos registrados se hallan en el modo B, que es el
de mas frecuente empleo. Por lo tanto, la disposici6n intervalica de los
cinco grados en todos ellos configura uno de los modos menores de la
pentatonia y es la siguiente:
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example 1
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Analizando los cantos recogidos en Zudianez pudo tambien, como en
el caso de los textos, establecerse dos grupos.18 Un unico pensamiento
musical, expresado en una frase melodica, acompafia a todas las oraciones que he reunido en el primer grupo: Ave Maria, Padre Nuestro,
Credo, etc. Tiene un disefio melodico descendente, que se desarrolla
dentro del ambito de un intervalo de sexta y un esquema ritmico regular
basico, en el que predomina la acentuacion cada tres pulsos, por lo que
podemos agruparla en seis compases. Debe destacarse que las transcripciones esquematicas que presento no pretenden reflejar con precision
exacta el fenomeno sonoro, sino servir solo como un recurso convencional para acercarnos a el.
example 2
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Si comparamos, por ejemplo, la frase inicial de tres de los cantos recogidos, comprobamos que este unico pensamiento musical es adaptado
a las necesidades de cada texto, que de continuo cambia en cantidad de
silabas y acentos. Por ese motivo, aparecen acentuaciones binarias adscribibles al 2/8, que se alternan con los pulsos ternarios.
example 3
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Es el doctrinero el que inicia el canto y, recien, despues que ha entonado la primera palabra, se agrega el resto del grupo. Esto se debe a
que es s6lo el doctrinero quien domina la totalidad de los canticos y por
tanto el que decide en que orden y cuando se entonan, por ello se lo
sigue para tener la seguridad de lo que continua. Si a esto sumo que, a
veces, varios cantores en una misma oracion abordan ciertos saltos intervalicos a diferente distancia-por lo general de tercera-compruebo
que
se producen entonces casuales encuentros de polifonia arm6nica. Transcribo ahora una secuencia bastante extensa del Salve Regina, donde
pueden percibirse con mayor claridad las caracteristicas musicales que
acabamos de enunciar.
example 4
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Traducci6n
Napaycuycu Sapay Coya

Salve Regina

Dios te salve Reina y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti
llamamos los desterradoshijos de
Eva, a ti suspiramos gimiendo y
llorando en este valle de lagrimas.
Es, pues, Seiiora, abogada nuestra,
vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y despu6s de este destierro muestranos a Jesus fruto bendito de tu vientre. iOh clementisima!
iOh piadosa! iOh dulce Virgen
Maria! Ruega por nosotros, santa
Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar las promesas de
nuestro SenorJesucristo. Amen.

Napaycuyqui Sapay Coya, huaccha cuyac Mama, causay iiucnu,
suyayniycu, Cantan napaycuyqui,
Cantan huacyacu[ycu] Ebac carcoscan hauhuancuna, Cantan
[capari]cuycuhuacaspa, anchispa
cay huacay pachapi. Chay ari,
Mama, markaycu, chay cuyapayac nauisniiquita nocay cuman
cutirichimuaycu. Chaymantari,
cay carcoy pacha tucucuctinc,
collana Jesus, huicsayquimanta
pacarimuc huahuayquita ricuchihuaycu iAy llaquipaya! iAy cuyapaya! jAy iiucnu llumpac Maria!
Diuspa Maman. Nocaycupac mahapuaycu, Apuycu Jesucristoc
coscayquichec miscanta taripanaycupac. Amen

El segundo grupo de oraciones constituyen un conjunto meloritmico
diferente. Al igual que en el primero, son entonadas en un temporelativamente moderado, con una cierta tensi6n vocal en la emisi6n, el frecuente empleo del falsete en las mujeres y una clara articulacion del
texto. Voy a analizar tres en forma sucinta.
La que transcribo a continuacion tiene un ambito melodico reducido
no sobrepasa la octava. Rit-siempre en el modo B pentat6nico-que
la
binaria
acentuaci6n
micamente,
permite estructurar con clariregular
dad dos frases (A y B) en compas de 4/8. Ambas se repiten en forma
alternada hasta desarrollar el texto completo e integran de esa manera
una pequefia forma binaria con sentido musical acabado.
Example 5
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Traduccion
A pesar de ser pecador,
yo siempre me aproximo a Dios
que es profundamente bondadoso.
En la siguiente, al igual que en las anteriores, hay una clara tendencia
descendente en la melodia, siempre conformada en base a una gama de
cinco sonidos y moviendose, en este caso, dentro del ambito de un intervalo de septima. En el aspecto ritmico la acentuaci6n del texto determina una alternancia de tres y cuatro pulsos. Desde el punto de vista
estructural podemos distinguir tres frases de diferente extensi6n, que
constituyen un esquema formal ternario AA BB A'A'. Destaco la recurrencia en los finales de cada frase, al mismo segmento conclusivo de
ritmica binaria. Tambien se comprueba que la tercera frase se transforma en A' rompiendo su simetria con la primera A, debido a la aparicion de los compases cuatro y cinco, que en cierto modo son una reiteraci6n variada del compas inicial. Ello obedece a la necesidad de diferir
la conclusion o resoluci6n de la frase, por la mayor extensi6n del texto
que se entona. Compruebo otra vez la funcionalidad de estos cantos,
que de continuo son adecuados melodica y ritmicamente a los textos.
Example 6

(

4)No.c.a- _A- yU.NA ,lC yTA-TrAy
Qut AMA.,r(PtIA

11r-r

' FAy

A

IK
3uvs

C-cop-

(J f
A- Pu

fZ

!?

s
AL- MRI C.u-US-C

.

LLAyE -Su-CALSTo/uJ

JucC4s

n

. __-C;I f
-Cf A hv-A-CKA CA-g?

.-Cu-,A-R

r

i

-

u C-Cu- Mt^

Traduccion
Yo me enemiste con mi padre y con mi madre,
y todo eso tu me lo perdonas.
iAy cuerpo! iAy alma! Juntos hicieron el pecado.
Dios mio y Senor mio Jesucristo
yo no soy digno de ti.
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La tercera oracion que presento desarrolla su texto de la misma manera que los canticos del primer grupo, en un solo pensamiento musical.
En efecto, una unica frase melodica, que se desenvuelve otra vez en el
ambito de octava, sirve a traves de continuas repeticiones para entonar
la totalidad de la letra. La acentuaci6n fluctuante indica nuevamente
una alternancia ritmica de tres y dos pulsos.
example 7
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Traducci6n
Hijo del altisimo
perdona mis pecados.
Por tu rica sangre perd6name.
Por nosotros taladraron
tus pies y tus manos.
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Muisica Profana Tradicional de Pascua

Toque de Pascua
En el Departamento de Chuquisaca, el charango es el instrumento
musical que, sin limitaci6n temporal, se destaca por sobre los demas. En
otro trabajo me he ocupado de la descripci6n y detalles de construccion
de los tres tipos utilizados, asi tambien como de las diversas afinaciones
que se emplean, forma de ejecuci6n y repertorio musical.19 Como igualmente es-excepcion
hecha de algunas esporadicas bandas de sikurisel instrumento por excelencia de Semana Santa, ahora nos ceniiremos a
estudiar la musica que con el se realiza durante la Pascua de Resurrecci6n en la Provincia Zudanez y que tambien se extiende a las de Tomina
y Boeto. Por lo comun, el ejemplar en uso en esa extensa area es uno
muy pequeio, con una longitud aproximada de 270 a 300 metros desde
la cejuela al puente. La caja de resonancia esta hecha integramente en
madera blanda: cedro (Cedrelatubiflora)o tarco (Jacaranddmimosifolia),
que los artesanos de la regi6n cavan imitando la forma de la caparazon
del armadillo.20 La tapa es de pino blanco (Pinus strobus), y el mango y
el clavijero, tambien de madera blanca, se unen con cola a la caja. Los
trastes metalicos, fijos y en numero variable, estan pegados en ranuras
hechas directamente sobre la superficie anterior del mango, ya que por
lo general a este tipo de charango no se le suele adherir un diapas6n.
Las clavijas y la cejuela son de madera, y los cinco 6rdenes de cuerdas
dobles, con preferencia de nylon, aunque a veces pueden encontrarse
algunos de metal. Se lo ejecuta en forma casi exclusivamente rasgueada.
La afinaci6n empleada, partiendo de las primas, es mi5 - la4 - mi4;
mi5 - do5 - sol4,21 con todos los 6rdenes afinados al unisono, excepto el
tercero, que esta octavado. Es el temple que predomina durante todo el
aiio y el que los campesinos consideran corriente o normal del instrumento.
example 8
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Pero en la regi6n, unica y exclusivamente para Semana Santa, esa
afinaci6n es variada, llevando el primer 6rdep a mi b5; el segundo a
si b4; y el tercero, octavado, a fa4; fa5. De esa manera, el temple de
Pascua queda con todos los 6rdenes a distancia de cuarta justa, exceptuando, por supuesto, las dos cuerdas centrales, siempre octavadas.
example 9
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En general, los lugarenios desconocen el porque de esta modificacion,
ya que al interrogarlos sobre el particular, es corriente que respondan,
"Porque es Pascua", o "Porque esa es la costumbre". De todas formas,
dos de ellos fueron mas explicitos. Asi Justo Noia me dijo,
Porque las Pascuas son caracteristicasen cada regi6n. Por ejemplo, digamos el Valle, este sector de Presto, Zudianez,Tarabuco, tienen su melodia
caracterfsticade cada regi6n [epoca]. Serrano tambien tiene sus melodias,
que logicamente se toca exclusivamente variando este tipo de afinaci6n,
para que ya se tenga un sonido caracteristicoy una melodia apropiada.
Por su parte, un musico y luthier de charangos explic6,
En el caso de Navidad o Carnaval, como ya van acompaiiados[los festejos]
de otros instrumentos, ya no exclusivamente con charangos, entonces
transportamosya a un termino definido o sea con afinaci6n normal o
sea com6n y corriente del charango. (Walter Montero [treinta y cuatro],
Sucre, julio de 1983)
Sobre esta afinaci6n y a partir de la Misa de Resurrecci6n, mestizos,
criollos y Yampara realizan el denominado "toque de Pascua". Consiste
en una serie de escasos acordes rasgueados, con los que los musicos
estructuran una secuencia armonica, cuya duracion depende del contexto funcional.22
Transcribo cuatro frases de este toque (ver ejemplo 10). Puede observarse que la longitud de cada una difiere, pero de todas formas, es posible determinar una secuencia armonica mas o menos estable, integrada
por los siguientes grados:
I - II - V - II - I - IV (ascendido cromaticamente) - V - I
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El esquema es basicamente el mismo en las provincias citadas mas
arriba, pero con algunas variantes ritmicas y arm6nicas. Las f6rmulas

ritmicas

J J, muy utilizadas en el rasgueo del charango,

J3 J y J

se repiten de manera aleatoria de acuerdo al ejecutante o al evento que
se desarrolla, pero los tres pulsos prosiguen regulares en el transcurso
de todo el toque. Los cambios armonicos, por su parte, se manifiestan
en anticipaciones, retardos o reiteraci6n de funciones.
example 10
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Reitero el caracter funcional de este toque de charango, que es taniido
durante la celebracion en forma casi constante por los musicos mientras
se desplazan de un sitio a otro. Pues puede transformarse, ante el natural impulso de un grupo de participantes que sale a bailar, en el acompaniamiento de una danza entre parejas mixtas, sueltas e independientes,
que se destacan por el zapateo uniforme que realizan. Tambien al agregarsele texto cantado, pasa a configurar las "tonadas" de Pascua, que
a veces igualmente pueden bailarse.

Textosy Mesica

f
ona dede Pascua
ter
las "Tonadas"

Textos. Los
textos,
siempre en castellano, estan formados por coplas de
cuatro versos octosilabicos con rima asonante entre el segundo y el cuara dos.
to, que
que se repiten
dos.
repiten de a
to,
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Como quisiera morirme
y despues resucitar
para darle a la viudita
algo con que consolar.
Dame tu mano vidita
para llegar a tu nido
avisame si estas sola
a visitarte he venido.

bis

bis
bis

A veces un estribillo-es decir, una letrilla o estrofilla mas o menos
breve-formado por versos tetra y pentasilabos, se intercala entre cada
verso de la copla y rompe la continuidad de pensamiento. Pero como
por lo general la tematica de ambas es amorosa, muchas veces pueden
coincidir y complementarse, aunque el cantor no se lo halla propuesto.
Murallas quieren ponerme
Palomitay
por separarme de ti
quiza vidita
tienes dueno
Separarme es imposible
Palomitay
quitarme la vida si
Quiza vidita
tienes duenio.
Muzsica.La serie armonica que acompana al canto es, como ya dije, practicamente la misma que conforma el toque de Pascua y se adapta a la
extension del texto. El ejecutante comienza realizando una introduccion
con el charango, hasta lograr una secuencia regular en funcion de la
melodia cantada. En la "tonada" que transcribo (ver ejemplo 11), la
secuencia es la siguiente:
I - II - V - I - IV (ascendido

cromaticamente)

- V - I

Por otra parte, los acentos dinamicos y los elementos agogicos indican
para el canto un compas de 6/8, mientras que el acompanamiento se
mantiene en 3/8. Entre copla y copla, existen breves interludios en los
que el instrumento mantiene su rasgueo uniforme.

This content downloaded by the authorized user from 192.168.72.229 on Wed, 14 Nov 2012 14:55:59 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

SemanaSantaen Chuquisaca: 83
example 11
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Ocasionalmente el repertorio de Pascua para el charango se enriquece
con la interpretaci6n de algun huayno o caluyo, que no son de exclusiva
ejecucion para la epoca que trato.

Banda de Sikuris
S6lamente en Zudaniez, como ya se anticipo, hallamos una agrupacion
instrumental asociada a los festejos pascuales, la banda de sikuris.23 Al
producirse la "salida del toro", luego de la misa del Sabado de Gloria,
la banda acompafia con su muisica los pases de los toreros. Lo mismo
hace durante los desfiles de los prestes o pasantes hasta la casa de los
alfereces.
En Zudianez participaron dos bandas con igual constitucion: tres pares
de sikus, un bombo y un tambor o redoblante (ver foto 5). Cada siku
esta formado por un par de componentes, con siete y ochos tubos, respectivamente, sin bisel en la embocadura, de distinta longitud y hechos
en cana hueca o chuki (Arundo Donax). Los tubos estaban obturados en su
extremo inferior por el tabique que formaba el nudo y ordenados en
sucesion de mayor a menor en un solo plano. Junto a ellos habia una
segunda hilera de tubos abiertos de la misma longitud. Estos tienen como
funci6n enriquecer, mediante la adicion de armonicos pares, el sonido
producido por la hilera cerrada o principal. Los tubos estaban sujetos
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entre si con dos tiras delgadas de la misma cana, que a su vez se ligaba
con hilos de lana.
En Zudafiez las bandas constaban de tres pares de flautas: uno de
mayores dimensiones que los otros dos. Cada miembro del juego tenia
sus tubos cerrados afinados aproximadamente en intervalos de terceras
mayores y menores de nuestro sistema temperado. El soplo alternado
de dos ejecutantes en cada uno de los componentes es lo que permite
obtener melodias completas. Como es comun en una banda de flautas
de Pan andinas, la afinacion entre los ejemplares de igual tamafio varia
levemente en algunos tubos, debido a minimas diferencias de longitud.
De todas maneras, a continuacion consigno las dimensiones basicas de
los dos tamafios de pares, expresadas en milimetros y de manera aproximada, con un margen de divergencia de uno o dos milimetros. Cada
par abarca una extension de dos octavas en su registro, con una octava
de distancia entre ambos tamafios, por lo que el ambito total del conjunto es de tres octavas.
Tabla 1. Dimensiones Basicas de Pares de Flautas
Longitud
(milimetros)

Diametro

Afinacion

(milimetros)

Par 1
Ejemplar 1

Ejemplar 2

tubo 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

435
347
292
235
195
155
132
108

19
19
19
15
15
13
13
10

si3
re4
fa#4
la4
do#5
mi5
sol5

tubo 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

394
313
260
217
173
146
115

19
19
19
15
15
13
10

la3
do#4
mi4
sol4
si4
re5
fa#5

sol3
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Tabla 1 (con't)
Longitud
(milimetros)

Diametro

Afinacion

(milimetros)

Par 2
Ejemplares 3 y 5

Ejemplares 4 y 6

tubo 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

217
174
145
117
98
83
67
54

15
13
13
10
10
10
9
9

tubo 1)
2)
3)
4)
5)

195
155
132
108
87

15
13
13
10
10
9
9

6) 73
7) 60

sol4
si4

re5
fa#5
la5
do#6
mi6
so16
la4
do#5
mi5
sol5
Si5

re6
fa#6

El que sigue es el denominado "toque para el torito", que se ejecuta
durante las toreadas o los desfiles de los "prestes". Presenta un disefio
melodico descendente en base a una escala de siete sonidos, con claro
color a "mayor". La acentuaci6n regular binaria determina un compas
de 2/4, que es caracteristicodel huayfio, especie con la que este toque
aparece estrechamente ligado. La percusi6n esta a cargo de un bombo y
un redoblante. El primero marca el pulso, aunque no siempre de manera regular, en tanto el segundo efectuiaun constante redoble en valores equivalentes a medio pulso. En el aspecto formal distinguo dos frases
de diferente extension que configuran un esquema AA', que se reitera
durante minutos en una especie de continuumde acuerdo a las necesidades de desplazamiento de la banda en el evento que acompafia. Esto
sefiala una vez mas el caracter funcional de estas expresiones musicales.
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example 12
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El escaso repertorio restante ejecutado por las dos bandas de Zudiaez
fue algunos huayfos, que presentan musicalmente similares rasgos al
descripto mas arriba.

Consideraciones Finales
A traves de lo expuesto, ha podido comprobarse la pervivencia en el
norte del Departamento de Chuquisaca de una celebracion mestiza tradicional de Semana Santa, junto a expresiones musicales propias de la
epoca. La permanencia de estas, por medio de la trasmision oral, indica
la vigencia de un patrimonio comunitario. Pudieron establecerse con
claridad dos tipos de repertorio: uno esencialmente devocional-las
oraen forma exclusiva a la conmemociones y cantos de doctrina-adscripto
racion cristiana; otro profano, formado sobre todo por toques y "tonadas" de Pascua, al que se agregan algunos huaynos y caluyos que no
son de uso exclusivo de la epoca. El primero es el que en apariencia ha
sufrido mayor cambio en los uiltimos anos, y su empleo se restringue a
grupos comunitarios no muy numerosos. Estos grupos conservan y reactualizan un conjunto de expresiones musicales propias, puestas de manifiesto con independencia del repertorio lituirgico oficial vigente. El segundo se encuentra representado con mayor amplitud entre los participantes de la celebraci6n.
En ambos repertorios, la musica no esta ideada como una manifestaci6n apartada del contexto cultural, sino que, por el contrario, se integra
a un complejo conjunto de relaciones significativas. Su empleo actua
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como un potente medio de comunicaci6n que rebasa el lenguaje hablado.
En un caso, el religioso adquiere profundo sentido emocional, ya que
se dirije a lograr un vinculo con Dios, expresando el dolor por su Pasion
y padecimiento en la cruz y transformandoseen condicion imprescindible
para una exacta integracion ritual. En el otro caso-el profano-la musica sirve como medio para trasmitir la alegria por la resurrecci6n de
Cristo. En los dos, identifica y cohesiona a quienes lo practican y enfatiza el papel sobresaliente que desempeniala musica entre los miembros
de esta sociedad.

Notas
1. El mismo formo parte del proyecto "Relevamiento y Estudio de la
Musica Tradicional Folk y de Grupos Etnograficos Culturalmente
Afines con los de Argentina, que Habitan en Territorio Boliviano",
que desde 1981 y hasta 1984, desarrollo el Instituto Nacional de
Musicologia "Carlos Vega", de Buenos Aires, a traves de un convenio entre la Secretaria de Cultura de la Naci6n y la Organizaci6n
de los Estados Americanos (O.E.A.).
2. Encaro el an6lisis desde un enfoque etico, es decir, desde parametros
musicales prefijados por nuestra cultura, y no desde la perspectiva
emica, que implica describir como la sociedad estudiada concibe y
categoriza sus propias experiencias musicales. Esto habria requerido
un contacto mas prolongado con su cultura. De todas formas, en
muchos casos y a traves del testimonio de sus propios miembros,
sefialare los valores y significados que reviste para ellos la musica
estudiada, estableciendo algunas relaciones elocuentes entre sus percepciones y el fenomeno sonoro.
3. Chuquisaca durante el dominio incaico estaba comprendida en el Kollasuyo. Bajo la colonizacion hispanica, manteniendo su nombre
quechua, se la dividi6 en tres partidos: el de Paspaya y Pilaya,
que hoy comprende las provincias Nor y Sud Cinti; el Partido de
Yamparaez; y por ultimo, el Partido de Santiago de la Frontera de
Tomina. En la epoca de la independencia y a traves de la administraci6n del mariscal de Ayacucho, Antonio Jose de Sucre, fue transformada en departamento por decreto del 23 de enero de 1826. El
departamento esta hoy dividido en diez provincias: Oropeza, Yamparaez, Zudaniez, Tomina, Azurduy, Boeto, Nor Cinti, Sud Cinti,
Siles y Calvo.
4. Apunta Monsefior Julio Garcia Quintanilla, "Sabido es que los
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salvajes, muy numerosos y por entonces, segun el P. Fr. Bernardino
de Niiio y otros misioneros franciscanos, ascendia a unos cuarenta
mil salvajes dispersados en todo el territorio del llamado Chaco que
se extendia hasta las margenes del rio Paraguay y constituian una
amenaza para la Ciudad de La Plata, pues se presento oportunidad
de cercar la ciudad" (1959: 57).
5. Garcia Quintanilla asegura, "Luego de haberse fundado los pueblos
de Yamparaez y Tarabuco, lo fue el pueblo de Tacopaya (Zudaiez)
en los valles de Tomina y en la regi6n que llevaba este nombre de
Tacopaya,

nombre

quechua

que significa

Algarrobo

Viejo.

. . . No

se conocen las actas de su fundacion, pero estamos seguros que fue
a fines del siglo XVI" (ibid.). En la colonia y hasta muchos afios
despues de proclamada la republica, la provincia Zudafiez dependio
del Partido de Santiago de la Frontera de Tomina. En esta extensa
subdelegacion, como se la denominaba en la epoca colonial, se encontraban las varias provincias que despues fueron creandose: Tomina, Zudaiez, Azurduy y Boeto. Por decreto ley del 22 noviembre
de 1908, se cambi6 el nombre de Tacopaya por el de Dr. Jaime de
Zudaiez, en recuerdo de uno de los heroes que iniciaron el movimiento de la independencia en Sucre el 25 de mayo de 1809. Por
ley del 5 de diciembre de 1917, Zudafiez fue erigida en provincia,
separandola de la de Tomina.
6. Carlos Vega, en sus cuadernos de viaje del anio 1937 (Viaje I.N.M.
N? 9), los describe como "indios totalmente incontaminados, ninguno habla castellano." Hoy muchos lo hacen, aunque con marcada dificultad.
7. El nombre dado al grupo parece surgir del de la provincia donde
principalmente habitan, Yamparaez, desconociendose, hasta el momento, que se haya efectuado un profundo estudio hist6rico-linguifstico sobre la procedencia del grupo su autodenominaci6n.
8. Zudaiiez es una provincia eminentemente agricola; se siembra papa,
trigo, maiz, habas, arvejas, cebada, quinua y alfalfa. El trigo es el
que goza de mayor cultivo, con una produccion que se destina entre
un 50 a un 70 por ciento para venta o trueque con productos diferentes del lugar, un 30 a un 20 por ciento para consumo y un 20
a un 10 por ciento para semilla. Para el sistema de cultivo siguen
empleandose yuntas y arados de palo; los tractores no abundan.
La ganaderia, escasa, esta representada sobre todo por vacunos,
ovinos y porcinos. En realidad, la industria es casi inexistente. Uno
de los factores que lo determina es la falta de brazos, debida a la
corriente migratoria del campesino hacia las ciudades, y tambien
su desplazamiento hacia el oriente, en especial al Departamento de
Santa Cruz de la Sierra, en busca de trabajo mejor remunerado.
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9.

10.
11.

12.

Las viviendas son en general antiguas, muchas refaccionadasen
diferentes grados y extension, integradas por una sola planta, con
paredes de adobe y muy pocas de cemento o piedra. El material
para los techos, de una o dos aguas, es la torta de barro o la teja
de arcilla.
La parroquia de Zudtanezcuenta con anexos, denominaci6n dada
a las capillas publicas establecidas en las fincas o comarcas de importancia, dependientes en los religiosos del centro parroquial. Ellas
son Capilla de Pucahuasi, dedicada a la Virgen de Concepci6n,
distante quince kilometros, y la Capilla de Llave, consagrada a la
Virgen del Rosario, a treinta kilometros del asiento parroquial.
Quedan tambien las ruinas de antiguas iglesias, que hasta el pasado
siglo celebraban el culto catolico: la Capilla de San Isidro de Pasota,
la Capilla de la Finca de Torre Llave y la que existi6 en la Hacienda
de Chacle.
En todos los casos, despues del nombre del informante, consigno
entre parentesisla edad que contaba en el momento de entrevistarlo.
El Padre Miranda me facilit6 un viejo ejemplar de esos catecismos,
que aun se utilizan en Chuquisaca. Editado en Sucre en enero de
1930, la portada dice, "Compendio de la Doctrina Cristiana en
Castellano y Quichua. Arreglado y ordenado por el Dignidad Tesorero de la Santa Iglesia Catedral D. German Tufino. Mandado
publicar por el Ilmo. y Rmo. Arzobispo de La Plata Mons. Francisco Pierini, para uso de los sefiores Parrocos y Catequistas del
Arzobispado de la Plata." Contiene algunas oraciones, sencillas
ideas sobre la doctrina cristiana, los mandamientos, los pecados
capitales y los sacramentos.
En Chuquisaca se encuentran ideogramas de dos tipos. El primero
utiliza dibujos y signos diminutos, pintados generalmente sobre
cuero; el segundo se basa en pequefias figuritas hechas en barro.
El Padre Miranda, que ha realizado un detenido estudio sobre ellos,
me indico que es probable que los primeros misioneros los encontraran entre algunas culturas que habitaban en el actual territorio
boliviano y los aprovecharan en su labor evangelizadora. Hoy dia,
hasta donde sabemos, se los encuentra vigentes para la ensefianza
de las doctrinas en Yotala (Provincia Oropeza) y San Lucas (Provincia Nor Cinti), ambas en el Departamento de Chuquisaca, y en
Calcha (Provincia Nor Chichas), en el Departamento de Potosi.
Los ejemplares del segundo tipo de ideogramas que se encuentran
en el Museo de Antropologia y Folklore de la Universidad de Sucre
representan el Padre Nuestro y el Ave Maria, respectivamente.
Ambos estan formados por figurillas de barro, pintadas y de dos
o tres centimetros de altura, dispuestas en espiral sobre un disco
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18.

del mismo material o madera. La lectura se efectua en forma circular, comenzando desde afuera hasta llegar al centro.
En Yavi, por el contrario, Moreno Cha sefiala que la funcion o
cargo de doctrinero se hereda de padres a hijos, y que los futuros
aspirantes reciben una preparaci6n especial por parte del maestro,
al que comienzan a secundar como contra maestros (Moreno Cha
1971: 159).
Otro juego que registro en Pascua, comun a las localidades de Zudanez, Padilla y Villa Serrano, es "el chivo", que se emparenta
con las tiradas de cuartos de Argentina. Muerto el animal, le sacan
las visceras y cortan su cabeza. Dos personas toman las patas delanteras y traseras, respectivamente, que estan atadas entre si, y
mientras camina, tiran con fuerza de ellas, intentando voltear al
adversario (ver foto 8).
La descripta es una costumbre cada vez mas difundida en la zona,
donde parece haber sido incorporada desde hace pocos afnos. Vigente en departamentos nortenos de Bolivia, como los de La Paz,
Cochabamba y Oruro, es probable que llegara a Chuquisaca por
las continuas migraciones de sus pobladores a estas regiones.
Habiendoselos hecho oir al Padre Miranda, le resulto imposible
realizar una traduccion literal, debido al alto grado de deturpacion
que presentan. Puede aseverarse que las continuas repeticiones a
traves de los anos estragaron tanto las letras que los mismos cantores no perciben en su totalidad el sentido de lo que expresan. De
todas maneras, junto al melograma correspondiente al analisis musical de estas oraciones, acompaio las traducciones aproximadas al
contenido general del texto, debidas una vez mas a la gentileza del
Padre Miranda.
El sistema pentat6nico, de caracter especulativo, fue estudiado ampliamente en Sudamerica por Raoul y Marguerite d'Harcourt y
se logra a partir de una progresi6n de cuatro quintas justas. Sus
escalas de cinco sonidos sucesivos ordenados en octava estan formados por intervalos de segundas mayores y terceras menores. Tomando como t6nica cada uno de los sonidos que la integran y la
disposicion que adquieren de acuerdo a ellos los intervalos, se alcanzan cinco modos, que fueron individualizados a traves de letras por
los investigadores nombrados.
Al oir estos canticos, el Padre Garcia Quintanilla aseguro que no
han sufrido cambios desde que los escuch6 y hasta enseio en su
epoca de parroco en Zudtanez, hace ya casi cincuenta anos. Por su
parte, el Padre Miranda Rivera manifesto conocerlos de Tarabuco,
donde la cercania con Zudaiiez permite comprobar identidades.
Tambien sostuvo la teoria, compartida por numerosos cronistas,
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21.
22.

23.

que fueron compuestos por sacerdotes dentro del sistema pentatonico, para adaptarse al medio en el que actuaban y evitar el rechazo
por parte de los nativos.
Hector Luis Goyena, "El charango en el Departamento de Chu2 (Buenos Aires: Instituto Naquisaca," Temasde Etnomusicologz'a
cional de Musicologia "Carlos Vega", 1986), pp. 6-28.
Mamifero desdentado de la familia Dasypodidae,genero Dasypus,
conocido vulgarmente como quirquincho, mulita o tatu-mulita. Su
caparazon se suele emplear para realizar la caja armonica del charango.
Para los indices acusticos se tom6 este sonido 9
1
como do1.
Por lo comuin, cada regi6n, epoca o festividad importante tiene determinados toques o "tonadas", que muchas veces pueden ser varios. El de Pascua, comienzan a ejecutarlo en la zona a partir del
domingo de Tentacion, cuando es despedido el Carnaval y se inicia
el periodo de Cuaresma.
El empleo de conjuntos de flautas de Pan en el Departamento de Chuquisaca no resulta ser significativo si lo comparamos con la regi6n
altiplanica, donde aparecen en enorme cantidad y con nombres que
varian de acuerdo a su tamafio, constituci6n y funcionalidad. En
Chuquisaca, aparte del que ahora tratamos, he podido documentarlos en Tarabuco (Provincia Yamparaez) para los festejos del PujIlay de Carnaval, donde usan las denominadas bandas de Ayarichi
y en Jailia (Provincia Sud Cinti) para la celebraci6n de San Pedro,
en la que emplean dos tipos diferentes: la banda de pukunas y la
banda de sikuris similar a la que estoy describiendo. Por otra parte,
esta ultima aparece en los Departamentos de La Paz, Potosi, Cochabamba y Oruro y aun en Peruicon una amplitud en el repertorio musical y un empleo continuo en el ciclo anual de ceremonias
y festejos, que no tiene en Zudaiiez. Todo lo cual me hace suponer,
como en el caso de los festejos de "prestes" y "alfereces", al que
esta estrechamente ligada, de un ingreso en la region de relativa
antigiiedad, motivado por el asentamiento de diversos pobladores
de los departamentos nortenos.
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