
Alejandro Barrientos S.
Nicolás Supayabe

Mary Luz Suárez Ch.
Julia Chuvé

Anacleto Parapaino
Nicolás Chuvirú

2011

Curaciones de Luna Nueva
Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío  

Bernardo Rozo L. (Coord.)



“Curaciones de Luna Nueva” es un Documento de Divulgación para el intercambio y debate. Incluye DVD audiovisual.

Prohibida su reproducción comercial, total o parcial. 

Coordinación, redacción y montaje: Bernardo Rozo L. (rozosensei@yahoo.com)

Responsable ProAa: Mercedes Campos Villanueva

Cuidados de Edición: Alejandro Barrientos S. y Lucio Tórrez S.

Fotografías: Lucio Tórrez S, Bernardo Rozo, con excepción de las que son acreditadas a Arturo Molina y Damián Vaca 
(gentileza agradecida)

Audio y Video: Trabajo de campo realizado (11/2010 – 04/2011), con excepción de videos acreditados  a APCOB 
(gentileza agradecida)

Diseño: Freddy Payi A.

FAUTAPO-ProAa

Impreso en Imprenta del Instituto de Integración Convenio Andrés Bello. La Paz, abril de 2011

Foto Tapa: Mariano Bailaba, tocando la flauta, debajo de la Luna Nueva (foto B. Rozo)

San Lorenzo 

Dolores Charupá
Esteban Choré
Nicolás Chuvé
Fernando Choré
Asunta Rodríguez
Juan Masai
Ignacio Quiviquivi
Isabel Parapaino
Estanislao Masai
Tomas Choré
Bruno Suarez
Dolores Choré
Benito Palachay
Sandra Chávez
Tomás Surubí
Nicolás Chuvé
Mileni Masai
Juan Churé
Manuel Chuvé
Miguel Palachay
Ignacio Chuvé
Ana Choré Choré
Agustina Castro
María Masaí

San Antonio

Andrés Tomichá Parapaino
Juana Parapaino
Miguel Tomichá
Sebastián Surubí Chuvé
María Sumami García
Benjamín Chuvirú
Ignacio Cuasace
José Antonio Parapaino
Santiago Antonio Cuasace
Alvaro Parapaino
Andrés Chuvirú
Nicolás Pocoena
Pedro Mengarí
José Chávez
Carmen Sumami
María Jesús Tomicha
Victos Chuvé
Felipe Parapaino Chuvé

Pedro Chuvé Charupá
Teresa Jiménez
Cristina Surubí
Santiago Parapaino
Juan Bautista Parapaino
Luisa Chuvé
Lucio Parapaino
Francisco Cuasace Soriocó
Juan Chuvé Soqueré
Marcelina Choré Quiviquivi
Juan Parapaino Mengarí
Luisa Chuvirú
Miguel Ángel Parapaino
Miguel Tomichá Parapaino
Ignacio Sumamí Parapaino
Mariana Bailaba
Juan Parapaino Chuvirú
Isabel Chuvirú Parapaino
Santiago Chuvirú Parapaino
Luis Antonio Chuvirú Chuvé
José Antonio Soqueré
Cristian Coasase Parapaino
Antonio Soriocó Tomichá
Miguel Angel Soriocó Tomichá
José Armando Chávez Sumamí
Carmelo Chuvirú
Sebastián Chuvirú
Ignacio Sumamí
Lilí Supayabe Chávez
Juana Cuvirú Poiché
José Parapaino Chuvé
Ana Palachai Parapaino
Benita García Soriocó
Linfa Pessoa García
María Parapaino Jiménez

San Ignacito

Bartolo Poiquí O.
Ignacio Chamo O.
Isabel Rojas P.
Santa Tomichá C.
Isabel Tomichá Ch.
Elvio Cuasace C.
Felipe Parapaino M.
Andrés Callizaya A.

Púquio

Francisco Chuvé
Nazario Chuvé
Pedro Pablo Parapaino G.
Evelyn García
Yoli Rodríguez
Pablo Coasase
Juan Cesarí
Pedro Parapaino
Alonso Supayabe
Carlos Cesarí
Miguel Ípamo
Pedro Peña
Rosa Parapaino
Nicolás Peña
Eufenia Supayabe
Jerónima Peña
Nicolás Supayabe

San Simón

Efraín Chuvirú
Ignacio
Juan Surubí
Elizabeth
Marlene
María Isabel
Juana Coasase
María Jesús Coasase
Pedro Surubí
Felix Chuvirú
Miguel Coasase
Joven 1 (banda)
Joven 2 (banda)
Pedro Coasase
María (anciana)
Rosa Coasase
Anselmo Rodríguez
Juan Soqueré

Palmira

Pedro Peña Supayabe
Agustín Supayabe
Jesús Peña Supayabe
Matilde Mengarí Cesarí

Mariluz Tubarí Surubí
Pedro Cuasace
María J. Mengarí Parapaino
Ignacio Ipamo Jiménez
Carlita María Chuvé
Nicolás Cesarí Peña
Marcelino Peña Sumamí
Rosalia Peña Pocoena
Pedro Peña Supayabe
Rosa Supayabe
María Pocoena Tomichá
Domingo Soquere Posiva
Pedro Peña Choré

Santa Anita

Alejandro Faldín S.
María Jesús Ribero
Francisco Cuasace
Celestina Soqueré
Seferino Cuellar
Ana Gutierrez
Nicolás Mendoza
Rosa Aguilar C.
Carmen Cuasace
Rosa Bailaba
Javier Cuasace R.
Ángel Cuasace
Pedro Cuasace
Juan Cuasace G.
Julio Chaneví
Valentín Cuasace G.
Javier Cuasace G.
Rosendo Cuasace
Rosa S.
Elvira Cuasace Ipi

Coloradillo

Lorenzo Charupá

Santo Rosario

Jacinto Chuvé Pessoa
Javier Pesoa

Citar como:
Bernardo Rozo L. (Coord.), Curaciones de Luna Nueva. Saberes, 
Prácticas y Productos Musicales en Lomerío. Documento de 
Divulgación. DVD audiovisual incluido. La Paz. FAUTAPO-ProAa. 
2011

NUESTROS PROFUNDOS AGRADECIMIENTOS A

Muchas gracias por el apoyo, confianza y desprendimiento

mailto:rozosensei@yahoo.com


Índice
CAPÍTULO UNO: Bases de la Investigación .........................................................................................9
 1. Objetivos ....................................................................................................................................11
 2. Propuesta general de Trabajo ....................................................................................................12
 3. Aspectos Organizativos .............................................................................................................12
 4. Resultados alcanzados ..............................................................................................................14
 5. Enfoques de la investigación .....................................................................................................19
 6. Estrategias metodológicas .........................................................................................................37

CAPÍTULO DOS: Historia y contexto actual ........................................................................................51
 1. Horizontes históricos de Lomerío ...............................................................................................53
 2. Horizontes históricos de la música lomeriana ............................................................................58
 3. Lomerío: el contexto, hoy ...........................................................................................................66

CAPÍTULO TRES: De saberes, valores, comportamientos prácticas y productos musicales .............71
 1. La música lomeriana, hoy ..........................................................................................................73
 2. Musicalidad lomeriana ...............................................................................................................74
 3. Lo ‘propio’, lo ‘típico’  ..................................................................................................................77
 4. Creación musical: de ‘autores’ e instrumentistas .......................................................................80
 5. Enseñanza/aprendizaje ..............................................................................................................82
 6. Tradiciones musicales: entre lo oral, lo visual, lo escrito  ........................................................100
 7. Mujeres y canciones lomerianas ..............................................................................................133
 8. Repertorios: ritmos y ‘versos’ musicales ..................................................................................139
 9. Calendario musical: la religión, las fiestas, el tiempo ...............................................................149
 10. Música y organización social ...................................................................................................155
 11. Conflictos y tensiones alrededor de la música .........................................................................161
 12. Música y migración: préstamos, apropiaciones e innovaciones musicales .............................169
 13. Instrumentos, afinaciones y agrupaciones ...............................................................................180
 14. Cantos lomerianos ...................................................................................................................199
 15. Danzas lomerianas ..................................................................................................................211

CAPÍTULO CUATRO: Perspectivas de la Música Lomeriana y la Educación ...................................219
 1. Futuro de la música lomeriana, desde la perspectiva local .....................................................221
 2. Música en las escuelas de Lomerío: experiencias, opiniones, preocupaciones ......................224
 3. Enseñar música en Lomerío: propuestas y recomendaciones ................................................231
CAPÍTULO CINCO: Conclusiones .....................................................................................................239

Bibliografía ..........................................................................................................................................249



 Índice de Figuras y Tablas
FT 1 El concepto tripartito de A. Merriam en una perspectiva dinámica ..............................................20
FT 2. La Música como fenómeno selectivo ..........................................................................................20
FT 3. Esquema de Bonfil B., aplicado a la Música ...............................................................................26
FT 4 Línea sobre la que va definiéndose lo ‘propio’ y lo ‘ajeno’ en la música ......................................42
FT 5 Sugerencia de ejes temáticos y preguntas para Entrevistas sobre Música .................................44
FT 6 Ubicación de comunidades de la TCO que han sido contactadas ...............................................49
FT 7 Estructura y uso actual del espacio doméstico-urbano de una comunidad lomeriana ................70
FT 8 Alternativa de transcripción usada durante el trabajo de campo (Sukiununux cantado) ...........130
FT 9 Estructura del sukiununux y la función del cabecerax ...............................................................144
FT 10 Ejemplo de extructura de un sukiununux cantado ...................................................................144
FT 11 Relación de fechas, uso de instrumentos, comunidad y Santo Patrono ..................................150
FT 12 dibujo transversal que muestra la forma de afinar un fífano ....................................................197
FT 13 Figuras concéntricas parecidas a una ‘ronda’ ..........................................................................216
FT 14 El Sistema Musical lomeriano y la inter-relación 
e inter-dependencia de sus elementos ...............................................................................................242

Índice de Fotografías
Foto 1 El Equipo de investigación ........................................................................................................13
Foto 2 Registros de registros ...............................................................................................................15
Foto 3 Validando resultados... “¿vamos bien?” ....................................................................................17
Foto 4 Durante una Sesión de Discusión .............................................................................................40
Foto 5 Uso del “Calendario de Decisiones Culturales sobre la Música”
durante las Sesiones de discusión .......................................................................................................42
Foto 6  Revisando y analizando información ........................................................................................45
Foto 7 Aprender haciendo ....................................................................................................................48
Foto 8 Cantora lomeriana .....................................................................................................................76
Foto 9 El Sukiununux como evento ......................................................................................................78
Foto 10 Durante una Sesión de Discusión en Púquio ..........................................................................78
Foto 11 Músicos hablando sobre música .............................................................................................80
Foto 12 Aprendizajes musicales ...........................................................................................................83
Foto 13 ‘Ilustrar’ con los dedos de las manos la figura rítmica del Sukiununux ...................................85
Foto 14 La importancia del Jipurí para los ‘cajeros’ .............................................................................87
Foto 15 Jóvenes Adultos... ...................................................................................................................90
Foto 16 Mujeres y música lomerianas ................................................................................................134
Foto 17 En Lomerío, las mujeres ¿pueden ser instrumentistas? .......................................................135
Foto 18 La importancia del canto femenino .......................................................................................137
Foto 19 Hay cantos para hacer dormir al bebé ..................................................................................137
Foto 20 ¿Cómo se define una Chovena? ...........................................................................................141
Foto 21 Posición de la caja en el Baile Suelto ...................................................................................147
Foto 22 Músicos todando al unísono en celebraciones religiosas (Fotos de A. Molina, 2005) ..........154

Foto 23 Música en las fiestas lomerianas ..........................................................................................155
Foto 24 Elección de la Miss Chiquitana de la Primavera ...................................................................168
Foto 25 La experiencia de los jóvenes ...............................................................................................170
Foto 26 Sesiones de Audición... ¿qué escuchas? ..............................................................................171
Foto 27 Energía eléctrica, comunicaciones, tecnología
¿Cuál su efecto en las ‘tradiciones’? ..................................................................................................178
Foto 28 El buxixh o flauta lomeriana, en manos de músicos locales
(incl. foto D. Vaca, 2010) ....................................................................................................................181
Foto 29 Natiraix o Fífano lomeriano (Incl. Foto de D. Vaca, 2010) ....................................................183
Foto 30 Ioresox lomeriano (incl. foto de D. Vaca, 2010) ....................................................................184
Foto 31 Yoresoka lomeriano (incl. foto D. Vaca, 2010) ......................................................................185
Foto 32 El Tiopix, casi extinto (Incl. fotos D. Vaca, 2010) ..................................................................186
Foto 33 Cajas lomerianas ...................................................................................................................189
Foto 34 Bombos lomerianos ...............................................................................................................191
Foto 35 Bandas Lomerianas ‘Modernas ‘ ...........................................................................................194
Foto 36 El Taller de Don Estanislao Masai. Los espacios donde 
  se fabrica instrumentos musicales........................................................................................196
Foto 37  Danzas lomerianas ...............................................................................................................212
Foto 38 El Sukiununux: una danza que rodea a los músicos .............................................................217
Foto 39 La música lomeriana, los jóvenes, el futuro ..........................................................................223
Foto 40 Música lomeriana en la Prensa nacional ...............................................................................225
Foto 41 Estilización de Danzas ‘tradicionales’....................................................................................227

Índice de Videos
Video 1 N. Supayabe toca con los dedos la base rítimica del Suquiununux para Secu secu ..............85
Video 2 N. Supayabe acompaña el ritmo de una chovena con los dedos ...........................................85
Video 3 Niño tocando en fiesta con cajita a medida .............................................................................92
Video 4 Anciana pide permiso con un charuto para sacar barro para cerámica ..................................95
Video 5 Música que acompaña un campeonato
  de fútbol en Lomerío (gentileza de APCOB) .........................................................................173
Video 6 Chovena tocada con acordeón filmada durante 
  un Festival de colegios (gentil. de APCOB) ...........................................................................176
Video 7 Video de una chovena citadina encontrado en Internet ........................................................226

Índice de Ejemplos de Audio
Audio 1  Estanislado Masai usa el Jipurí del motacú imitando el sonido de la caja .............................86
Audio 2  Sanperuma (música para San pedro) ..................................................................................102
Audio 3 Nityiobikima Nuitimima (Brincando el Tigrecito) ....................................................................102
Audio 4 Ejemplos de diferentes formas de introducción en un Sukiununux .......................................143
Audio 5 Estructura de una canción de fiesta (Ñantinxhama) .............................................................144
Audio 6 Ejemplo de Baile Suelto ........................................................................................................147



CAPÍTULO UNO:
Bases de la Investigación

Audio 7 Variaciones de Sukiununux para diversos temas (5 ejemplos) .............................................148
Audio 8 Ejemplos de Músicas de Procesión ......................................................................................152
Audio 9 Ejemplos de Paisaje sonoro-musical lomeriano (Oct. 2010, 10 pm) .....................................154
Audio 10 Música típica amplificada al vivo en una fiesta cívica .........................................................175
Audio 11 Cómo suena el patriotismo lomeriano.
  Ejemplo de Paisaje Sonoro-musical 06.08.98 .....................................................................177
Audio 12 Grupo 13 de Junio. Rezo musical a Jesucristo ...................................................................178
Audio 13 Nuevas sonoridades que se escuchan en diferentes rincones lomerianos ........................179
Audio 14 Como suena el buxixh o flauta lomeriana ...........................................................................181
Audio 15 Como suena el Natiraix o fífano lomeriano .........................................................................183
Audio 16 Como suena el Ioresox o secu secu lomeriano ..................................................................184
Audio 17 Como suena un ioresomanka lomeriano .............................................................................186
Audio 18 Como suena el Tyopix lomeriano ........................................................................................187
Audio 19 Como suena el sananax lomeriano .....................................................................................188
Audio 20 Como suena una caja lomeriana .........................................................................................189
Audio 21 Como suena un bombo lomeriano ......................................................................................191
Audio 22 Música de las bandas lomerianas ‘modernas’.....................................................................194
Ver Ejemplos de audio de Timbres de instrumentos de viento...........................................................198
Audio 23 Siroti nikianañe imo guerra ..................................................................................................201
 Audio 24 Sonixh aibu nipaimaka axti xhanx anu ...............................................................................202
Audio 25 Sonixh Axtopi kupikixhi ........................................................................................................203
Audio 26 Isane na apachetio ..............................................................................................................204
Audio 27 Ñantinxhama .......................................................................................................................205
Audio 28 Mameso nityanuxi ...............................................................................................................206
Audio 29 María Consesioma ..............................................................................................................207
Audio 30 Axtopi nusasax ....................................................................................................................208
Audio 31 Nixhanka aemo ...................................................................................................................209
Audio 32 Sonixh imo nunku kibikixh ...................................................................................................210



Curaciones de Luna Nueva. Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío

11

1. Objetivos
La idea de este proyecto surge en FAUTAPO, a partir de requerimientos identificados en el trabajo 
de tres de sus programas: Programa de Apoyo al Arte (ProAa), Programa de Certificación de 
Competencias (SINACO) y el Programa de Participación en Educación (PPE), este último que trabaja 
en alianza con los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOS) y específicamente 
el Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano (CEPOCH). Sobre esta base institucional, 
se ha visto por conveniente encomendar la coordinación del diseño y ejecución de este trabajo 
investigativo, así como también la difusión y devolución de sus resultados, garantizando una estrecha 
coordinación entre las diferentes instancias e interesados.

Se ha pensado este trabajo con el propósito de contribuir a que los saberes indígenas sobre la 
música repercutan e incidan en las políticas públicas y las prácticas sociales relacionadas con el arte, 
la educación y el desarrollo ocupacional. Es decir, que estos saberes puedan constituir una base 
fundamental a partir de la cual sea posible pensar y elaborar programas de enseñanza/aprendizaje 
musical ‘alternativos’, que a partir de un caso específico, puedan ir construyendo su aplicabilidad a 
otros grupos étnicos del país.

A partir de ello, se han definido los siguientes objetivos:

•	 Construir una propuesta conceptual y metodológica de investigación de saberes indígenas 
sobre la música, a partir del estudio de la música chiquitana, que permita aportar al abordaje 
intra e intercultural de la música en el ámbito artístico, educativo y ocupacional del Estado 
Plurinacional;

•	 Identificar los “posibles contornos” de un sistema musical “propio” local, en un contexto cultural 
más amplio, a partir de la comprensión de los usos y prácticas sociales,  actores, productos y 
procesos musicales;

•	 Desarrollar procesos de análisis, reflexión y debate en torno al lugar que hoy en día ocupan las 
distintas músicas que configuran la realidad cotidiana de las comunidades de Lomerío, a partir de 
la interrelación de los siguientes niveles: a) conceptos y valores,  b) comportamientos y actitudes, c) 
productos sonoros;

•	 Enriquecer la comprensión de la producción musical en estas comunidades lomerianas, como 
una forma de concebir el mundo y también como ámbito de trabajo u ocupación; y

•	 Enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la música en el marco del currículo regionalizado 
del CEPOCH. 
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2. Propuesta general de Trabajo
El trabajo consiste en realizar una investigación bajo los parámetros de una Etnomusicología 
Contemporánea y un abordaje multidisciplinario, participativo y descolonizado, los cuales permitan 
combinar el conocimiento y la experiencia de las culturas indígenas en torno a la música, y diferentes 
teorías actuales que sean apropiadas a las temáticas en cuestión. Para ello, se conformó un 
equipo intercultural de investigadores indígenas y no indígenas, quienes compartieron un proceso 
autoformativo y constructivo, es decir, desde un abordaje intra e intercultural. 

El enfoque de este trabajo de intercambio de saberes, se fundamenta en los siguientes aspectos: 
la construcción de posiciones éticas, descolonizadas y, a la vez, estratégicas, sobre el tratamiento 
de la cultura, no como mercancía exótica para ser negociada, no como colección de objetos para 
ser archivados, no como recuerdo nostálgico y congelado del pasado, que sólo piensa en pérdidas 
y rescates; sino como ‘arte vivo’ que tiene formas dinámicas y cambiantes de saber, de ser y de 
hacer, específicas en cada caso. Además, formas de lidiar con aspectos de la cultura que cambian 
constantemente; formas de investigar sin tener que convertirse en ‘agentes académicos’; formas 
de atender fenómenos vigentes, como es el de los cambios de tradiciones, prácticas, repertorios, 
instrumentos, etc.; formas de contribuir a la ‘reproducción de mi propia cultura’; formas de ‘actualizar’ 
la información sobre la propia cultura, frente a los cambios que se asumen de forma voluntaria y 
autónoma.

3. Aspectos Organizativos
La coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Bernardo Rozo L., músico y antropólogo 
boliviano, que es convocado como consultor externo, especialista en etnomusicología. Este proyecto 
contempla la organización de dos grupos de coordinación inter-institucional, a saber: a) Un grupo 
de Coordinación General: técnicos del ProAa, SINACO, PPE y CNC-CEPOS, para la atención de 
aspectos administrativos, logísticos, institucionales, teóricos, etc. (centro de trabajo en La Paz); 
y, b) Un equipo local de investigadores: directiva del CEPOCH y su equipo multidisciplinario de 
investigadores chiquitanos (músicos, profesores y/o estudiantes); además del consultor externo, dos 
técnicos del ProAa y dos pasantes de escuelas de música, cuyo centro de trabajo estará entre 
Lomerío y Concepción, para la atención de las tareas de trabajo de campo, el intercambio intercultural 
de saberes, acuerdos institucionales, definición de aspectos logísticos, además de otros eventos de 
difusión y devolución de resultados. 

En este sentido, se organizó el siguiente equipo articulado:

Equipo de Campo Equipo Apoyo y Coordinación
Bernardo Rozo L. Mercedes Campos V.
Alejandro Barrientos S. Geraldine O’Brien S.
Lucio Torrez S. Aida Ferreira
Nicolás Supayabe Ana Ajnota
Profa. Mary Luz Suárez Ch. (EIB) Patricia Marin
Profa. Julia Chuvé (EIB) Pedro Apala
Prof. Anacleto Parapaino (EIB) Elías Caurey
Prof. Nicolás Chuvirú (EIB)

Foto 1 El Equipo de investigación
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4. Resultados alcanzados
Este trabajo ha resultado en una primera experiencia que luego se espera pueda proyectarse como 
referente significativo y culturalmente pertinente para la comprensión de los distintos sistemas 
musicales que, como expresión artística, existen en todo el país. 

Este estudio sirvió para generar una propuesta conceptual y metodológica a ser usada en las áreas 
de acción de los demás CEPOS en el país, con el objetivo de que investigaciones similares puedan 
ser realizadas de forma autónoma por otros Pueblos Indígenas del país. De esta manera, se pensó 
en una serie de estrategias y actividades específicas, dirigidas a la identificación y prueba de campo 
de conocimientos y habilidades específicos concernientes a la investigación musical, lo cual ha 
requerido de:

•	 una propuesta conceptual y metodológica de una investigación acerca de saberes 
indígenas sobre la música;

•	 la sistematización de conocimientos y prácticas indígenas en torno al sistema musical de 
nueve comunidades lomerianas;

•	 la caracterización (descripción y análisis) del sistema musical en este contexto cultural 
chiquitano específico (repertorios, valores, eventos, géneros, instrumentos, calendarios, 
creadores, eventos, etc.); y

•	 la construcción colectiva de una guía teórico-metodológica para la investigación musical de 
campo.

•	 La devolución de todos los materiales reunidos y producidos durante este proceso.

Sobre esta base, se ha realizado el trabajo en tres etapas: la primera que fue del 06 al 12 de 
Septiembre del 2010, la segunda del 03 al 21 de Octubre, y la tercera, del 01 de noviembre al 15 de 
febrero del 2011. A continuación, presentamos una relación detallada de resultados.

a. Coordinación Institucional: Para la realización conjunta de actividades y apoyos 
específicos, se tomó contactos con las siguientes instituciones locales CEPOCH, Programa de 
Educación Intercultural y Bilingüe, Escuela Superior de Formación de Maestros Multiétnica Indígena 
de Concepción (ESFMMIC), CICOL, HGM de San Antonio de Lomerío

b. Planificación y logística: Se definieron comunidades y perfiles de personas a ser contactadas 
para la realización del trabajo, a partir de lo cual se determinó todos los requerimientos necesarios. 
También se levantaron sugerencias provenientes del marco institucional contactado acerca de las 
comunidades con las que se debería trabajar. Sobre esa base, las comunidades elegidas para el 
trabajo fueron nueve: San Lorenzo, San Antonio, San Ignacito, Coloradillo, Púquio, Santo Rosario, 
San Simón, Santa Anita y Palmira.

c. Viajes y traslados de contacto inicial a nivel local: Dado que las 29 comunidades de la TCO 
están relativamente dispersas, se realizaron los viajes correspondientes al interior de Lomerío para 
la toma de contactos con autoridades comunales.

d. Recolección de información: en dos etapas: por un lado, la recolección de fuentes 
secundarias, en publicaciones relacionadas al tema, con un total aproximado de 210 títulos 
recopilados y digitalizados (entre artículos, reseñas y libros; ver Bibliografía final); y, por otro, la 
recopilación de información a través de Entrevistas, Sesiones de discusión, sesiones musicales 
específicas, registros fotográficos, audiovisuales y sonoros (ver metodología propuesta). 

e. Registros: se realizaron varias sesiones de registro fotográfico, audiovisual y sonoro, 
registrando tanto el proceso interno de organización de la investigación, de entrenamiento del equipo 
e intercambio de saberes, de interacción con las comunidades elegidas y específicamente con los 
músicos locales (sesiones musicales grabadas). El resultado final ha sido: 

•	 Fotografía: 1.290 fotos (3,65 Gb) de entrevistas, sesiones de discusión, contexto cultural, 
personas, autoridades, reuniones, sesiones de entrenamiento, grabaciones musicales, 
viajes y recorridos, etc.

•	 Videos: 22 videos (4,65 Gb) de las mismas temáticas que el registro fotográfico, 
destacándose el registro preliminar de imágenes (y metodologías audiovisuales) que 
puedan ser empleadas con fines pedagógicos para la educación musical.

•	 Registro sonoro: 213 grabaciones musicales (10 Gb), además de la recopilación de 152 
grabaciones secundarias (hechas en otras investigaciones) (1 Gb).

Foto 2 Registros de registros
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f. Cierre de actividades de Campo: se fueron determinando los compromisos pendientes y 
concluyendo las actividades en cada comunidad, así como también con las instituciones contactadas. 

g. Inicio transcripción y traducción: ya en la ciudad de Concepción, se inició la transcripción 
temática de las entrevistas y sesiones de discusión grabadas, y su correspondiente análisis según 
ejes temáticos clave que han sido definidos y discutidos en equipo. De forma paralela se inició 
también el proceso de traducción de todas las grabaciones que fueron hechas en la lengua nativa 
besiro. En este período se concluyó con la transcripción de todo este material, además de la definición 
de un cancionero en besiro, el mismo que será uno de los principales ejes temáticos a ser analizados 
en este trabajo. El resto de entrevistas está aun en proceso de transcripción y análisis.

h. Sistematización: fue definido el mecanismo global de sistematización e iniciado su proceso 
en trabajo de equipo. Esta sistematización incluye el uso del mismo programa Word (Office) como 
una base de datos muy sencilla y accesible, la definición de ejes temáticos para la organización 
de los datos, a partir de lo cual fue iniciado un proceso de discusión, análisis, y contraste con el 
marco teórico definido (ver Marco Teórico propuesto). A través del proceso de sistematización fueron 
identificados y discutidos algunos ejes temáticos principales, los mismos que pasaron a conformar la 
estructura del presente trabajo.

i. Validación de hallazgos preliminares: una vez finalizada la recopilación de la información 
primaria y secundaria, se hizo la validación de los principales hallazgos con el equipo técnico de 
investigación, autoridades locales, comunarios/as en general, y con los músicos locales, de tal 
manera que fue posible abandonar el contexto con ideas casi definitivas acerca de las principales 
líneas conclusivas del trabajo. También fueron definidos los mecanismos a través de los cuales 
se pretende mantener la comunicación interna del equipo de investigación para concluir con la 
sistematización, las discusiones internas y el análisis.

Foto 3 Validando resultados... “¿vamos bien?”

j. Planificación del cronograma siguiente: antes de abandonar el terreno se definieron fechas 
tentativas para el cierre de actividades y etapas de investigación clave, como son: redacción y montaje 
de documentos escritos, sonoros y audiovisuales, y devolución de productos a las comunidades e 
instituciones involucradas.

k. Guía de Campo: un derivado importante de este proceso, ha sido la elaboración y 
publicación de una Guía Introductoria Para la Investigación de Saberes, Prácticas y Productos 
Musicales, la misma que propone elementos epistemológicos, conceptuales y filosóficos de trabajo, 
métodos y técnicas específicos para la investigación ‘in situ’ sobre cualquier sistema musical, métodos 
de consulta y manejo de fuentes, y una bibliografía que hallamos pertinente para tal emprendimiento.

l. Interacción: Como puede apreciarse en la siguiente tabla, la cobertura total alcanzada 
fue de 9 comunidades, de 27 que conforman la TCO, y un total de 176 personas contactadas para 
las entrevistas y sesiones musicales y de discusión, incluidas personas externas a la TCO, pero 
vinculadas a ella sea directa o indirectamente. A seguir, presentamos una tabla en la que se lista el 
total de personas entrevistadas por comunidad:
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San Lorenzo 

Dolores Charupá
Esteban Choré
Nicolás Chuvé

Fernando Choré
Asunta Rodríguez

Juan Masai
Ignacio Quiviquivi
Isabel Parapaino
Estanislao Masai

Tomas Choré
Bruno Suarez
Dolores Choré

Benito Palachay
Sandra Chávez
Tomás Surubí
Nicolás Chuvé
Mileni Masai
Juan Churé

Manuel Chuvé
Miguel Palachay
Ignacio Chuvé

Ana Choré Choré
Agustina Castro

San Antonio

Andrés Tomichá
Juana Parapaino
Miguel Tomichá

Sebastián Surubí
María Sumami

Benjamín Chuvirú
Ignacio Cuasace

José Antonio Parapaino
Santiago Antonio Cuasace

Alvaro Parapaino
Andrés Chuvirú

Nicolás Pocoena
Pedro Mengarí
José Chávez

Carmen Sumami
María Jesús Tomicha

Victos Chuvé
Felipe Parapaino
Teresa Jiménez
Cristina Surubí

Santiago Parapaino
Juan Bautista Parapaino

Luisa Chuvé
Lucio Parapaino

Francisco Cuasace
Marcelina Choré

Juan Parapaino Mengarí
Luisa Chuvirú

Isabel Chuvirú Parapaino
Santiago Chuvirú Parapaino
Luis Antonio Chuvirú Chuvé

Miguel Ángel Parapaino
Miguel Tomichá Parapaino
Ignacio Sumamí Parapaino

Mariana Bailaba
Juan Parapaino Chuvirú

San Ignacito

Bartolo Poiquí O.
Ignacio Chamo O.

Isabel Rojas P.
Santa Tomichá C.

Isabel Tomichá Ch.
Elvio Cuasace C.

Felipe Parapaino M.
Andrés Callizaya A.

Púquio

Francisco Chuvé
Nazario Chuvé

Pedro Pablo Parapaino G.
Evelyn García
Yoli Rodríguez
Pablo Coasase

Juan Cesarí
Pedro Parapaino
Alonso Supayabe

Carlos Cesarí
Miguel Ípamo
Pedro Peña

Rosa Parapaino
Nicolás Peña

Eufenia Supayabe
Jerónima Peña

Nicolás Supayabe

San Simón

Efraín Chuvirú
Ignacio

Juan Surubí
Elizabeth
Marlene

María Isabel
Juana Coasase

María Jesús Coasase
Pedro Surubí
Felix Chuvirú

Miguel Coasase
Joven 1 (banda)
Joven 2 (banda)
Pedro Coasase
María (anciana)

Rosa Coasase
Anselmo Rodríguez

Juan Soqueré

Palmira

Pedro Peña Supayabe
Agustín Supayabe

Jesús Peña Supayabe
Matilde Mengarí Cesarí
Mariluz Tubarí Surubí

Pedro Cuasace
María J. Mengarí Parapaino

Ignacio Ipamo Jiménez
Carlita María Chuvé
Nicolás Cesarí Peña

Marcelino Peña Sumamí
Rosalia Peña Pocoena
Pedro Peña Supayabe

Rosa Supayabe
María Pocoena Tomichá

Domingo Soquere Posiva
Pedro Peña Choré

Santa Anita

Alejandro Faldín S.
María Jesús Ribero
Francisco Cuasace
Celestina Soqueré
Seferino Cuellar
Ana Gutierrez

Nicolás Mendoza
Rosa Aguilar C.

Carmen Cuasace
Rosa Bailaba

Javier Cuasace R.
Ángel Cuasace
Pedro Cuasace

Juan Cuasace G.
Julio Chaneví

Valentín Cuasace G.
Javier Cuasace G.
Rosendo Cuasace

Rosa S.
Elvira Cuasace Ipi

Coloradillo

Lorenzo Charupá

Santo Rosario

Jacinto Chuvé P.
Javier Pesoa

En suma, lo que se leerá a continuación, no solamente es el resultado de un trabajo estrictamente 
colectivo, el mismo que está dirigido principalmente a los pobladores lomerianos, no sólo músicos; 
sino que también es el intento de realizar una nueva experiencia de investigación sobre las músicas 
y sobre los saberes que se construyen alrededor de ellas, en la medida de vislumbrar la posibilidad 
de nuevos caminos que permitan conocer las sociedades a través de la forma cómo organizan 
estéticamente lo sonoro, a través de la forma como se comunican musicalmente, y con ello, darle 
a la música el lugar que debe tener en la actualidad, como un poderoso y complejo campo de 
conceptos, actitudes y productos que muchas veces sirven de sostén y/o engranaje de estructuras 
que consiguen reunir a los seres humanos. 

Es posible que en estos capítulos, el lector encuentre algunos aspectos insuficientemente 
desarrollados. En parte, esto puede deberse a posibles limitaciones que tuvo el responsable de 
edición y montaje, quien asume toda la responsabilidad en este sentido. No obstante, debemos 
recordar también que, a diferencia de la musicología clásica que siempre ha pretendido y creído que 
lo puede saber todo, nuestro enfoque definitivamente no ha pretendido eso, ya que, por naturaleza, la 
investigación musical deberá generar siempre nuevas preguntas, diferentes enfoques, perspectivas 
contradictorias, y vacíos constantes. Un trabajo que tenga estas características jamás podría darse 
por concluido. En todo caso, esperamos que la experiencia y los impulsos que nos motivan a andar, 
sirvan para la construcción de un largo camino en el país.

5. Enfoques de la investigación

Lo que a continuación se expone, no debe considerarse en sí misma, como una construcción teórico-
académica previa. De hecho, lo que presentaremos aquí son las bases teóricas que han servido para 
posicionarnos y encarar la investigación de la música lomeriana. Puede que los colegas interesados 
en investigación musical sean los principales interesados en este diseño, sin embargo, eso no 
excluye la posibilidad de que el mismo sirva a cualquier lector para entender ‘el punto de partida’ 
desde el cual hemos empezado nuestra labor.

Entonces, se trata, en todo caso, de una toma de posición de peso más metodológico que solamente 
teórico, la cual ha servido para encaminar nuestro trabajo. Ciertamente parte de los presupuestos teóricos 
de algunos autores, pero se dirige hacia la operacionalización de una posible etnografía contemporánea 
en el campo musical (complementada con conceptos imprescindibles para la investigación cualitativa), 
construida de manera colectiva. En ese caso, hay que considerar que, partiendo de esta propuesta de 
enfoque etnomusicológico –que se pretende interpretativo y participativo–, la construcción teórica también 
ha sido posible durante el “trabajo sobre el terreno”, a partir de lo que denominamos “conocimiento local”, 
donde los protagonistas han sido los propios lomerianos.

Una investigación acerca de saberes y prácticas sobre la música, puede desarrollarse de manera 
sólida, partiendo de la idea de que la música es un ‘sistema’. Eso hace necesario el abordaje desde 
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una etnomusicológica contemporánea, que sea multidisciplinaria, por su diálogo con la Antropología, 
la Musicología, la Fenomenología, y por supuesto, los sistemas de conocimiento musical lomerianos. 

Sin embargo, la antropología de la música de Alan Merriam1 nos ayuda como un buen punto de 
partida: considerar la ‘música’ como una interrelación entre tres niveles interdependientes: a) 
Conceptos y Valores (CV) (estilos, fiestas, identidades, estéticas; enseñanza/aprendizaje, creación, 
repertorios/estilos); b) Comportamientos y actitudes (CA) (ritos/ritualizaciones, performance, fiestas, 
fabricación, cuerpos, creación, técnicas); y, c) Productos sonoros (PS) (música, instrumentos, canto, 
danza). Estos niveles mostrarían la siguiente interrelación:

FT 1 El concepto tripartito de A. Merriam en una perspectiva dinámica

Asimismo, los enfoques ‘propios’ acerca de la música, nos permiten entender ésta como un fenómeno 
estrictamente selectivo, que se explica a partir de una serie de sus usos, significados, actores y 
procesos musicales que están en constante mutación. Ello nos conduce a trabajar con el siguiente 
esquema:

FT 2. La Música como fenómeno selectivo

MÚSICA

(un fenómeno selectivo)

 ‘Nuestra’                        ‘Casi nuestra’  ‘Ajena’

(¿qué decisiones se toma para cada una de estas?)

Sobre ese enfoque, se trata de deslindar lo ‘propio’ de lo ‘ajeno’; identificar las dinámicas (en una 
forma de continuum); identificar los ‘repertorios culturales’ insertos en la música, e identificar también 

1  Alan Merriam, The Anthropology of Music (Evanston, 1964).

los procesos implicados. Asimismo, se trata de deslindar o establecer las ‘puertas’ del sistema 
musical en cuestión, es decir, sus límites, sus niveles y sus ‘extremos’, para comprender qué se 
entiende localmente por música popular, étnica, folklórica, autóctona, nativa; o lo que se entiende 
por ‘nuestra música’ 

A su vez, la idea de ‘actores musicales’ permite identificar quiénes están en ese continuum: aún 
cuando pertenezcan a una misma comunidad, no todos los actores musicales tienen las mismas 
visiones, comportamientos, etc., sobre la música local, sobre todo cuando hay una sobreposición de 
oficios e intereses sobre aquel ‘mundo musical’.

Sobre estas premisas, a continuación haremos una definición resumida de conceptos y enfoques que 
pretendemos asumir y aplicar durante el trabajo, para su interacción con las perspectivas locales, a 
saber: una etnografía multilocalizada, el conocimiento local, el control cultural, la relevancia social de 
la música, la tradición, las representaciones sociales, los discursos musicales y los discursos sobre 
la música.

5.1 Etnografía multilocalizada
Si consideramos las posibles relaciones que pueden construirse entre los diferentes niveles en 
los que interactúan las sociedades en cualquier contexto, veremos con evidencia la necesidad 
de estudiar de forma permanente la relación local-global, principalmente en estudios como 
el nuestro, en el que se despliega agendas de diversas disciplinas humanas y sociales. De ahí 
que el trabajo en Lomerío podría definirse como un estudio microsocial de procesos globales. 
 
Tal afirmación se basa principalmente en la idea que George E. Marcus2 tiene acerca de la necesaria 
adaptación del trabajo etnográfico a ‘campos’ más complejos, donde el investigador debe ‘dislocarse’ 
rompiendo su localización convencional hacia una contextualización de construcciones macrosociales 
mucho mayores, permitiendo así, el acceso a sitios múltiples de observación.

Antropólogos de esta línea proponen la noción de investigación “multilocalizada”, la misma que está 
diseñada en función de cadenas, flujos, espacios, trayectorias, conexiones y 
sobreposiciones de los contextos locales específicos. Se trata, por tanto, de sitios que 
mantienen distancias y cercanías variables. En tal situación, la presencia y lógica del 
investigador son elementos que también contribuyen a poner en evidencia la asociación 
o interconexión entre los diversos sitios en los que se desarrolla los temas que estudia.  
Esto implica que el sistema-mundo3, por lo menos el que es ‘visto’ por el investigador, no 

2  George E. Marcus, «Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography», Annual Review of Anthro-
pology 24 (1995): 95-117.

3  Una expresión que originalmente fue acuñada en inglés World-systems approach, es un acercamiento analítico de la crítica 
post-marxista que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia mundial. Más que 
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es el marco holístico teóricamente constituido que define el contexto donde se realizan los 
estudios de la gente y sus culturas, más bien, éste es elaborado escuchando discursos y 
observando prácticas diversas en sitios concretos pero a la vez dinámicos y cambiantes. 
A pesar de que varios autores observan que esta conceptualización teórica y metodológica de los 
estudios etnográficos no es nueva, ella nos permite comprender mejor los procesos de articulación 
social4 y la noción de territorio: dos conceptos que nos hablan de la circulación no sólo de sujetos, 
sino también de bienes, reglas, valores, prácticas, capitales, información, productos culturales, 
etc. El territorio, así entendido, es un campo dinámico que no está limitado a priori dentro de una 
unidad espacial físicamente delimitada o de fronteras imaginarias; por el contrario, se trata de 
espacios que hacen parte de una “red”, que implica no solamente ‘ramificaciones’, sino también 
desplazamientos y cambios constantes (internos y externos), cuyas dinámicas no ocurren en una 
sola dirección.

Así, la noción de territorio abre la posibilidad de describir los flujos en múltiples sentidos, permitiendo 
dar cuenta de la capacidad de agencia (capacidad de respuesta) que tienen los sujetos (globalizados).

De esta manera, el enfoque principal de este trabajo se identifica con el propósito de contribuir 
con elementos etnográficos que se dirijan hacia la restitución de territorios y agencias sociales 
como una forma de contestación a los procesos globales que ocurren en múltiples localizaciones. 

5.2 Conocimiento local: los abordajes inter/intraculturales en la música
Cuando hablamos de la etnomusicología como una disciplina postcolonial5, hacemos referencia 
a aquella práctica de investigación que en los últimos años pretende nuevas formas de llegar al 
conocimiento y la interacción, discutiendo con mucha profundidad el papel del investigador, tanto 
en el momento de la investigación in situ, como a la hora de la producción de un texto final. Estas 
reflexiones apuntan a poner en evidencia el carácter intercultural de toda investigación, donde 
la intersubjetividad juega un rol decisivo, muy lejos de las pretensiones clásicas de neutralidad y 
objetividad.

una teoría en sí misma, es considerado como una forma de análisis historiográfico, geopolítico y neoeconómico, dirigido al cambio social, con 
gran vigencia y aplicación en las relaciones internacionales, y que más recientemente ha contribuido a la discusión de los sitios culturalmente 
interconectados e interdependientes donde se generan también relaciones de poder. Este abordaje tiene a Immanuel Wallerstein como uno de 
sus más destacados autores.
4  Entendemos la ‘articulación social’ como uno de los más importantes desafíos de la actualidad, ya que da cuenta de un proceso 
de desmembramiento cada vez mayor de vínculos y sistemas de pertenencias sociales, que están siendo impactados por la aceleración del 
sistema de producción vigente. No obstante, articulación social también implica el análisis de las respuestas sociales al impacto que produce el 
encuentro entre la complejidad social y el proceso de globalización de la humanidad. En dicho fenómenos encontramos impactos tanto a nivel de 
contextos, como también de organizaciones y personas, niveles en los que puede observarse cambios de orden global, cuyo carácter tiene que 
ver con la crisis de paradigmas y de modelos de interpretación del cambio social, así como también procesos de hibridación, permeabilización 
de fronteras y fractura de sistemas tradicionales.
5  Es postcolonial porque surge y se desarrolla en países que logran su independencia tardíamente. Tal es el caso de la India o 
bien de algunos países latinoamericanos los cuales, a pesar de haberse independizado muchos antes, desarrollan esta corriente con mucha 
fuerza.

La discusión postcolonial nos llama la atención sobre cuestionamientos fundamentales, como son, 
por ejemplo, la existencia de los denominados “informantes”, a partir de la cual se ha planteado 
abandonar tal denominativo para descubrir que las personas no son más objetos de estudio, 
sino aquellos actores con quienes se trabaja/interactúa en forma directa y conjunta, a través de 
determinados códigos de ética, empatía y sinergia. Otro aspecto crítico que ha sido planteado, es la 
posibilidad de alcanzar o no, una “descripción densa” de las culturas estudiadas, para poder llegar 
realmente a comprenderlas, así como las alternativas investigativas que surgen con la aparición de 
nuevos actores sociales (gays, mujeres, identidades múltiples, etc.) y de nuevas fuentes de consulta 
(testimonios, crónicas, fotos, discursos, películas, festivales, etc.).

La clave es poder comprender en todo caso, cómo llegar a construir ‘interpretaciones’ en la 
etnomusicología, que no sean el producto solamente de las inquietudes, caprichos, esquemas 
mentales y prejuicios del investigador, sino que respondan más bien a una construcción colectiva de 
quienes incorporan el hecho estudiado, como vivencia propia, y en la cual se evidencie además la 
presencia del investigador como un elemento más de interculturalidad. 

Acerca de un conocimiento local, Clifford Geertz ha propuesto que, lo que importa en el trabajo 
interpretativo de un investigador, no es la fineza de sus criterios u opiniones, y la pretensión de 
reproducir lo más fielmente la cultura sobre la que ha trabajado, sino el alcance de la complejidad 
que dicha cultura manifiesta al momento de ser observada en un momento dado. Y cómo hacerlo, no 
es sino a través de la interacción con elementos que son parte del todo cultural, es decir, los chistes, 
los chismes, las perspectivas, las contradicciones, etc.

Con una propuesta así, gana terreno la construcción de información crítica a partir de la vivencia 
interpersonal, en momentos de interacción cultural, como son los eventos musicales. La opción de 
partir de un solo hecho, y desde allí a los demás aspectos de la cultura, obedece a la decisión de 
partir de un hecho sinecdótico. Al respecto, la famosa discusión de Geertz sobre la riña de gallos, 
propuso considerar un locus intensamente significante de la cultura balinesa6. Se crean campos 
sinecdóticos en los que las partes están relacionadas con las totalidades, y en los que la totalidad 
es constituida. Con este procedimiento, Geertz nos propone que es posible describir e interpretar la 
complejidad de una sociedad a partir de la descripción e interpretación de una parte de ella. Todo 
depende, dice el autor, del grado de densidad que logre tal ejercicio. En este sentido, los eventos 
musicales serán observados y vividos como “viajes etnográficos” colectivos, en los que además de 
construir un hecho social intercultural e intersubjetivo, se desarrolla la construcción de un discurso 
grupal que lo acompaña y justifica.

Pero no podemos situarnos desde un ‘conocimiento local’ sin considerar también el ‘otro lado’: 
quién es el que investiga; dicho de otra forma, es considerar la manera como nos definimos como 
investigadores. ¿Qué significa eso? En toda investigación, las personas no estamos en condiciones 

6  Clifford Geertz, Conocimiento local (Buenos Aires, 1994).
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perfectas de acceder a toda la información que implica un fenómeno musical. Aunque muchos 
crean que eso no es así, la información que logramos estará siempre condicionada por aspectos 
tan variables, que van desde ‘quién es el que pregunta’, ‘cómo es su apariencia’, ‘quién financia 
la investigación’, ‘qué grado de parentesco tiene con nosotros’, hasta el impacto de las coyunturas 
políticas y económicas que se dan a diferentes niveles. 

Los sesgos –es decir, los elementos que condicionan, ‘dirigen’, limitan y/o modifican la realidad–, 
siempre estarán presentes para cualquier investigador, sin importar si éste es forastero, compatriota, 
o incluso pariente en primer grado de la gente con la que uno pretende trabajar. Por lo tanto, dado 
que ésta es una constante, se debe recordar que inclusive, si se investiga aspectos musicales en 
la propia familia, comunidad, pueblo, grupo, barrio o grupo étnico, siempre se tendrá acceso sólo a 
partes de la realidad, nunca al todo.

Mucho se ha dicho y discutido acerca del poder que tiene la ciencia y la academia sobre las personas. 
Esto significa que, cuando uno investiga, puede estar ejerciendo sobre las personas “a las que 
investiga”, un poder que a veces puede ser muy perverso. ¿Cómo sucede esto? Infelizmente, hay 
una enorme variedad de formas de ejercicio perverso del poder en una investigación, por ejemplo, 
cuando: se considera a las personas sólo como ‘informantes’, y no como personas; se considera las 
emociones de las personas sólo como ‘datos’, y no como emociones; se maltrata a los miembros del 
equipo durante el trabajo, porque uno ‘es coordinador de equipo’; se hace esperar a la gente cuando 
se debíaestar en una reunión; no se deja hablar a un entrevistado o se le impone ideas que no son 
suyas; se margina a las mujeres porque se piensa que ellas ‘nada tienen que decir’.

Aunque algunos crean que no es tan importante, el sentido común y empatía son cruciales para 
nuestro trabajo, esto significa básicamente: estar siempre en condiciones de ponernos en el lugar 
del otro para entender lo que el otro siente; y tratar siempre a las personas como uno quiere o espera 
ser tratado.

Ahora bien, sobre esta base compleja, la idea de un ‘conocimiento local’ aplicado a la música, nos 
conduce a revisar el tenor principal de las críticas que la disciplina etnomusicológica ha recibido en 
los diferentes contextos en los que ésta se ha desarrollado, sobre todo, acerca de los modos de 
recopilación que se han realizado desde finales del siglo XIX, principalmente con la invención del 
fonógrafo; y también hacia el análisis que de estos productos se realizaba en los laboratorios.

Con la constante preocupación por la descontextualización que estaban sufriendo las 
manifestaciones musicales, dando lugar a tradiciones investigativas que ha dedicado sus trabajos 
a estudios que tendían a fijar el producto, al arcaismo y al ruralismo. La revisión crítica de estos 
trabajos hizo evidente la influencia de corrientes como el evolucionismo, la misma que promovió 
la búsqueda de las diferentes etapas de evolución en los estilos musicales, pero que desde la 
premisa de creer que la historia de la música comenzaba con el uso de uno o dos sonidos a 
los que se les sumaba los restantes. Como reacción a esta corriente, surgieron luego postulados 

difusionistas que apoyaban la teoría basada en la existencia de un núcleo único de formación de la 
música y que gracias a la difusión y la tradición oral, se vería enriquecida por los rasgos culturales, 
lo que daría origen a muchos tipos de músicas. Años más tarde la disciplina recibía los enfoques 
que buscaban comparar la música de diversas culturas a partir de un método de descripción y 
análisis que pueda ser aplicado a todas las áreas de estudio. La descripción llevada a cabo fue 
principalmente de estilos, la misma que procuraba el equilibrio entre una visión particularizadora 
y una generalizadora. De forma más reciente, y como producto de las revisiones críticas de la 
trayectoria de la disciplina, han surgido teorías cuyo enfoque socio-cultural han otorgado mayor 
importancia a la contextualización de los fenómenos musicales, a partir de lo cual se concebía ya 
la música como un hecho social. 

Desde esta última perspectiva, asumimos como ‘objeto de estudio’ la relación dinámica que existe 
entre la idea de música en Lomerío y la de música de Lomerío, enfatizando analíticamente la 
interacción compleja de varios y diferentes aspectos tales como: materiales musicales (melodía, 
ritmo, modalidad, forma, estructura, etc.); sistemas de descripción y clasificación de la música, los 
contextos, las contradicciones, la música de tradición oral, las ‘tradiciones corporales’, las tradiciones 
escritas, las nuevas manifestaciones musicales que van siendo creadas por los propios actores 
locales, etc.

A partir de ello nos preguntamos: ¿cuál es el ‘mapa’ musical existente en Lomerío? ¿Cuál el 
horizonte musical actual que uno puede encontrar en Lomerío? De seguro, en las escuelas 
encontraremos músicas como los himnos y, tal vez en algunos casos, lo ‘tradicional’ (como 
contenido extra-curricular); en las iglesias lo religioso y sagrado; en las fiestas lo festivo, el ocio y 
el entretenimiento, pero ¿qué hay de lo cotidiano? Qué música escuchan más los lomerianos en 
su día a día?

Por lo mismo, si bien pueden existir elementos relacionados a la música, que son compartidos 
oralmente, ello no significa que necesariamente la transmisión musical, como proceso, sea también 
oral. Esto hace necesario descubrir si existen otros elementos que hacen posible dicha transmisión, 
sobre todo, que involucran al cuerpo y todos sus sentidos. Más allá de lo que se lea o de lo que se 
diga, no cabe duda de que la música es un asunto de ‘hacer’.

5.3 Consideraciones acerca de la Teoría del Control Cultural para la investigación 
de Músicas
No siempre es fácil obtener una visión articulada y completa de las dinámicas culturales que ocurren 
cuando dos o más grupos con culturas e identidades diferentes y contrastantes están vinculados por 
relaciones asimétricas de dominación y subordinación. De esta manera, se hace necesario hacer 
hincapié en una perspectiva que considere la asimetría existente entre los grupos humanos que 
interactúan.
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Inspirada en las prácticas políticas emergentes de Latinoamérica, la idea de ‘grupo subalterno’7 
también se asocia a la idea de ‘descolonización’: una práctica de recuperación de tradiciones 
subalternas, encubiertas por los saberes occidentales, reconstruyendo formas de actitud y 
pensamiento descolonizado, así como también prácticas contra-hegemónicas y luchas globales, 
donde lo subalterno se refiere no sólo a la gente marginalizada y oprimida, sino también la lucha 
contra la globalización neoliberal.

Dicho eso, esta perspectiva puede servirnos no sólo para descubrir qué elementos hay en la música 
que se interpreta en nuestro contexto (sea la sociedad, provincia, municipalidad, cantón, comunidad 
o familia), que son ajenos e impuestos, sino también aquellos que son propios, o que hemos decidido 
autónomamente apropiarnos y hacerlos ‘propios’. Desde esta manera de ver las cosas, no se trata 
de descubrir si somos o no subalternos, sino del grado en que vamos cambiando nuestra condición 
frente a lo que viene de afuera.

Es por eso que esta perspectiva se centra en la capacidad de decisión que las personas pueden 
tener sobre su música, verificando la relación que existe entre las decisiones que son tomadas por 
un individuo sólo, y las que asume y dispone todo el grupo al que éste pertenece (usar, reproducir y 
producir uno o más elementos culturales). 

Entonces, estamos hablando de elementos culturales, los cuales vienen a ser: productos, eventos 
o fenómenos que pueden ser materiales, organizativos, cognoscitivos, simbólicos y emocionales. 
Pueden ser también concretos y cambiantes en el tiempo. 

Sobre esta base, Bonfil Batalla8 nos propone el siguiente esquema, el cual puede servir no como 
teoría explicativa, sino como un punto de partida para discutir con la gente sobre el tema.

FT 3. Esquema de Bonfil B., aplicado a la Música

Elementos musicales
Decisiones del grupo

Propias Ajenas

Propios Cultura musical
AUTÓNOMA

Cultura musical
ENAJENADA

Ajenos Cultura musical 
APROPIADA

Cultura musical
IMPUESTA

7  Según el pensador italiano Antonio Gramsci, se puede distinguir tres grupos sociales históricos: la clase dominante, que dirige 
el sistema hegemónico; una clase auxiliar, ubicada en posición intermedia y funcional a la clase dominante; y la clase subalterna, que ocupa 
el lugar subordinado porque depende económica, política, ideológica y culturalmente de las otras clases (se trata del sub-proletariado, el pro-
letariado urbano, el rural y hasta la pequeña burguesía). Entonces, podemos definir lo “subalterno” como aquellos grupos que están siempre 
sujetos o subordinados a la iniciativa de los grupos que gobiernan. Es el sector marginado de la historia o de la sociedad, en contraste con 
el grupo dirigencial que está formado por élites que detentan el poder político, económico, ideológico y cultural en una sociedad. Antonio 
Gramsci, Cuadernos de la Cárcel, 6 vols., Valentino Gerratana - Instituto Gramsci. (México: Era, 2006).

8  Guillermo Bonfil Batalla. 1992. Pensar nuestra cultura. Ed. Alianza. México. Pp. 49-57.

¿Qué nos dice este esquema? En este esquema, el autor define una Cultura Autónoma, como aquella 
que posee el poder de decisión sobre sus propios elementos culturales. Es cuando las personas 
son capaces de producir, usar y reproducir sus propios elementos culturales. Un buen ejemplo de 
ello tal vez pueda ser: los jóvenes de una comunidad realizan cómodamente un festejo tradicional, 
el mismo que vienen organizando y promoviendo hace muchos años atrás, en el que hacen uso 
de instrumentos musicales nativos y técnicas de interpretación que su comunidad considera como 
‘propias’. 

Tenemos una Cultura Apropiada cuando las personas pueden decidir sobre elementos culturales que 
usan, aún cuando éstos sean ajenos. Además, la producción y/o reproducción de dichos elementos 
no está bajo su control. Un ejemplo de ello tal pueda ser cuando usamos grabadoras (aparatos 
electrónicos) para divulgar nuestras músicas tradicionales, o cuando recurrimos a la tecnología 
moderna para difundir nuestra cultura para reivindicarla. En ninguno de estos casos controlamos la 
producción de la tecnología que empleamos, pero estos aparatos nos son enormemente útiles para 
nuestros fines. 

De otra manera, existe una Cultura Enajenada cuando las personas ceden su control sobre los 
elementos culturales que usan. En este caso, aunque los elementos culturales que son usados siguen 
siendo propios, las personas pierden toda capacidad de decidir sobre ellos. Aquí, tal vez podemos 
usar como ejemplo el caso en que una música que es considerada sagrada por una comunidad, es 
tocada en contextos y épocas diferentes, y es convertida en un producto que es vendido con fines 
comerciales, fines que resultan totalmente ajenos a las creencias de esa comunidad. 

Muchas veces, este caso coincide con el fenómeno de “folclorización” de la música, el cual podemos 
definir como aquel proceso de construcción y de institucionalización de prácticas musicales que 
son consideradas ‘tradicionales’, pero que se constituyen como tal sólo a partir de fragmentos que 
son ‘retirados’ de las culturas originales, las cuales por lo general, son rurales.9 Es decir, se trata 
de repertorios musicales que son construidos a partir sólo de fragmentos culturales, repertorios 
incompletos, sonoridades que son retiradas de sus contextos culturales originales.

Finalmente, una Cultura Impuesta existe cuando, ni las decisiones ni los elementos culturales 
existentes pertenecen a las personas, pero aun así, los resultados hacen parte de su cultura por 
imposición. Esos elementos culturales siempre les serán ajenos a esas personas. Un ejemplo de ello 
tal vez pueda ser los hábitos de consumo que nos impone el sistema mercantil, como es el caso de 
la música que se difunde en los medios masivos de comunicación (radios y TV): por lo general, no 
tenemos oportunidad de decidir qué es lo que preferimos escuchar en estos medios.

En suma, la diferenciación de Bonfil Batalla refleja cuatro situaciones específicas: a) cuando hay 
resistencia de una cultura autónoma, b) cuando hay una imposición da una culturas ajena, c) cuando 

9  Salwa Castelo-Branco y Jorge Freitas B., Vozes do povo: a folclorização em Portugal, 1st ed. (Oeiras: Celta Editora, 2003), p.1.
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hay una apropiación (préstamo) de elementos culturales ajenos (decidir sobre ellos aun cuando no 
se los produzca o reproduzca), y d) cuando se pierde la capacidad de decisión sobre elementos 
culturales propios. 

Así, cuando hablamos de una cultura ‘propia’, autónoma y/o apropiada, entonces, estamos hablando 
no sólo de música tradicional o nativa, sino también de invenciones, innovaciones, creatividades, re-
interpretaciones, re-creaciones. En estos casos, puede siempre haber una especie de “matriz cultural” que 
podría ser aquella que le da un sentido de ‘grupo’ a las personas, ya que las diferencia de otras. Justamente 
por eso, muchos autores dicen que es sobre estos elementos culturales, los propios, autónomos y/o 
apropiados, donde también se consolidan más las identidades. También, a partir de esa cultura propia y 
del ámbito de la cultura autónoma, es que se puede conocer las formas de visión del mundo que tienen 
las personas, también las formas en que creen que deben o pueden transformarlo.

Para Bonfil Batalla, aun cuando tenemos una sociedad colonizada, ésta posee una cultura diferente. 
Puede ser que el proceso colonial la afecte en gran medida, pero no hasta hacerla desaparecer. 
También puede suceder que una comunidad no se diferencie mucho de la sociedad colonizadora,  
porque participa de la cultura general a la que pertenecen. Sin embargo, las clases subalternas 
poseen una cultura propia, desde que mantienen y ejercen una capacidad de decisión sobre un 
conjunto de elementos culturales. 

Finalmente, ¿por qué puede servir esta teoría sólo como punto de partida? Básicamente porque nada de 
la realidad es blanco/negro, bueno/malo, feo/bonito, propio/ajeno o viejo/nuevo. Todos los fenómenos 
se muestran más bien, conteniendo una buena parte de ambos (una música puede ser nueva y vieja 
a la vez; una persona puede ser buena y mala a la vez, una historia puede ser propia y ajena a la vez. 
Todo depende del enfoque que se esté buscando desarrollar en las investigaciones.

En ese sentido, debemos recordar que, para la gran mayoría de las sociedades dentro del territorio 
nacional, las cosas son muy diferentes, y los criterios para determinar lo que es musicalmente 
pertinente, son difícil de manejar. 

Generalmente, los estudios sobre músicas han demostrado que, en los discursos existen ideas en las 
personas que parecen ser claras y concretas de lo que se entiende por ‘propio’. También han demostrado 
que se rechaza todo aquello que no cumple tales condiciones, principalmente cuando estos elementos 
musicales son considerados modernos, como si éstos fueran opuestos o ‘enemigos de lo tradicional’.

En este sentido, la etnomusicología clásica se ha identificado fuerte y decididamente por lo que Marti 
llama, lo ‘añejo musical’, y se ha posicionado frente a la necesidad imperante de conservar “raíces” 
musicales de los grupos, supuestamente para conservarlas de su perdición. 

Sin embargo, los estudios de la etnomusicología contemporánea han demostrado cómo en la vida 
musical de una sociedad, las raíces no lo son todo y que es igualmente importante prestar atención 
a los cambios, los préstamos, las transiciones, etc.

Debemos siempre pensar que, si una cultura musical se limitara sólo a lo que existe dentro de 
sus propias fronteras –digamos, en el caso que esto pueda ser posible–, esa producción estaría 
condenada a ser muy pobre y débil. Estudios más recientes están mostrado que la cultura musical 
de cualquier sociedad o grupo puede inclusive fortalecerse del intercambio y las apropiaciones. Es 
importante reconocer que no todo lo que se considera como ‘propio’, proviene o es parte de una 
tradición antigua.

En suma, cuando queremos conocer la música de las personas, en determinados lugares y 
momentos, trabajar sólo con la idea de identidad étnica, o la idea de tradición, puede dar muchos 
problemas, porque veríamos sólo parte de una realidad musical mucho más rica y compleja.

No es lo mismo estudiar una música de un lugar determinado, que estudiarla en un lugar determinado. 
Esto significa que no sólo podemos estudiar lo que la gente considera su propia música, sino que 
también podemos estudiar aquella música que afecta la vida de esas personas, lo quieran o no, sean 
concientes o no de ello. Sobre esta base, para evitar el riesgo de sólo estudiar lo tradicional en la 
música de las personas, el musicólogo José Martí, propone el concepto de relevancia social aplicado 
al ámbito musical.

5.4 Música y Relevancia Social
Josep Martí aplica el concepto de relevancia social a la música10 para referirse al grado de 
‘incumbencia’ o ‘pertinencia’ que una música puede tener para determinadas personas. Una música 
es relevante en un lugar si ésta tiene efectos claros en ese lugar. Por lo mismo, la relevancia social 
de una música depende directamente de ese contexto concreto.

Para tener una idea clara de lo que es relevancia social en la música, tenemos que considerar dos 
aspectos importantes: la significación de la música y los usos de la música.11 Veamos por separado. 

Entendemos por significación, cuando la música se hace significativa en el momento en que es 
asociada con otros cosas, aparte de sí misma. Implica que el significado de la música será el 
conjunto de asociaciones que las personas le dan (por ejemplo, la idea de ‘patria’ está asociada al 
himno nacional, de igual manera que la canción “Bolivia” de los Kjarjas). 

10  Josep Martí, «La idea de “relevancia social” aplicada al estudio del fenómeno musical.», Revista Transcultural de Música 1 
(1995), http://www.sibetrans.com/trans/trans1/marti.htm.

11  Aquí se entiende por evento musical –muy próxima a la noción de hecho musical–, a todos los fenómenos en que se crea, 

produce, reproduce, discute y consume música; un término útil para evaluar la pertinencia social de la música fuera de los criterios estándares 
de apreciación que han sido institucionalizados, como son los conciertos, recitales, audiciones radiales, etc.
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Hablamos de usos, porque la manera como se entiende y se siente la música implicará determinados 
usos que se hace de ella y, por tanto, también funciones. Si una música no se manifiesta en la 
dimensión de los usos, difícilmente podemos decir que tenga alguna relevancia social. Hay un uso de 
la música cuando ésta encuentra una manifestación real y específica a través de eventos musicales12. 

Así, Martí nos propone una especie de ecuación: podremos identificar la relevancia social de 
una determinada música, en un determinado lugar y tiempo, a través de la interacción entre los 
significados y los usos que se le dan, y las funciones que de eso resultan.13

Ahora, si consideramos que la música también es socialmente “pertinente” por el grado en que 
determina el comportamiento de los individuos y la forma en la que estos se explican el mundo en 
una determinada época, cabe preguntarse también: si tenemos una situación en que las músicas 
producidas por una sociedad son parte de un proceso de mudanza y transformación, ¿qué grado de 
relevancia tendrían dichas músicas para esa sociedad?

Vista así, la idea de relevancia social puede ser de mucha utilidad para no tener que entender 
una cultura musical sólo a partir de lo que habitualmente se entiende por “tradición”. Así, no es 
la antigüedad lo que dictamina la pertenencia o no de una determinada música para un ámbito 
sociocultural concreto, sino el hecho de que sea vivida socialmente.

5.5 Representaciones sociales, discursos, e ideologías en las sesiones de 
discusión
En países como el nuestro, es importante re-pensar el diseño y la función de aquellos instrumentos 
que nos permitirán acercarnos a lo que consideramos “hechos sociales”. Ya que el tejido discursivo 
de los actores sociales es muy complejo y “esquivo”, nuestros instrumentos deberán considerar 
estas características y evitar “cuadratizarse” en forma obsesiva hacia lo que se denomina el “dato”. 
Desde ya, los instrumentos deben asumirse intersubjetivos, más aun en el campo de la música.

Para comprender el mundo de valores, conceptos y comportamientos acerca de la música, optamos 
por recurrir a la teoría de las Representaciones Sociales, la cual permite entrar analíticamente en el 
campo de los discursos, y la forma cómo estos determinan el comportamiento de las personas. El 
puente que ha permitido el ingreso al mundo discursivo ha sido lo que denominamos Sesiones de 
Discusión.14

12  Aquí se entiende por evento musical –muy próxima a la noción de hecho musical–, a todos los fenómenos en que se crea, 
produce, reproduce, discute y consume música; un término útil para evaluar la pertinencia social de la música fuera de los criterios estándares 
de apreciación que han sido institucionalizados, como son los conciertos, recitales, audiciones radiales, etc.

13  «La idea de “relevancia social” aplicada al estudio del fenómeno musical.»

14  Bernardo Rozo, «Aromas de nuevas correrías. Hechos y relatos etnográficos acerca del miedo y la representación social del 
Bosque en comunidades chiquitanas de Lomerío» (Tesis de Maestría, La Paz, Bolivia: Universidad de la Cordillera, 2002).

La noción de representación reintroduce el estudio de los modos de conocimiento y de los procesos 
simbólicos en su relación con las conductas. El pensamiento social es considerado como algo diferente 
del pensamiento individual, considerando que la representación social no es un simple reflejo de la 
realidad externa, sino su remodelamiento, una construcción mental del objeto. Las representaciones 
sociales pueden considerarse como una forma de construcción social de la realidad, un proceso de 
elaboración psicológica y social de la realidad. Las representaciones sociales constituyen sistemas 
cognoscitivos en los que se puede reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, 
valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal (modifican la conducta).15 

Por ejemplo, Serge Moscovici16 sostiene que la representación social cumple las funciones de 
establecer un orden que permite a los individuos orientarse ellos mismos y manejar su mundo 
material y social; y permitir que tenga lugar la comunicación entre los miembros de una comunidad, 
proveyéndolos de un código para nombrar y clasificar los varios aspectos de su mundo y su historia 
individual y grupal.

Sobre esa base, las Sesiones de Discusión es una técnica que proviene de la ‘sociología del 
habla’, y trabaja un modelo que se llama “Discusiones para el entendimiento”, es decir, una forma 
descolonizada de hacer posible las conversaciones para el entendimiento, y se basa, por ello, en la 
re-construcción de un pensamiento colectivo sobre temas específicos.17 Propone un trabajo sobre un 
derecho legítimo al habla, es decir, a expresar mediante el empleo de palabras, lo que uno siente, 
haciendo una construcción de cómo ve las cosas, refrendando dicha construcción al plano colectivo.

Funciona a partir de lo que cada uno de los integrantes dice, en la medida en que, luego, sus ideas 
se verán refrendadas (contrastadas, validadas, complementadas) dentro del grupo. El resultado, 
por tanto, es un discurso colectivo que toma partes fundamentales de todo lo que se dice durante la 
sesión, y lo convierte en una ‘posición’ del grupo al respecto. La riqueza de ello es que las ideas del 
grupo no siempre son armónicas o coincidentes. El resultado se nutre, como dijimos, del debate, la 
controversia, la discusión, y las ideas contrastantes. 

En este sentido, el habla ya no es sólo un forma de aproximarse al discurso a través de la 
deconstrucción del tejido textual/oral. También lo consideramos como la base de una fuente de 

15  Carlos King, «El análisis de similitud: un método preliminar para el estudio de las representaciones sociales», Revista de 
Psicología de El Salvador 8, nº. 34 (1989): 361-373.

16  Serge Moscovici, Social Representations: Explorations in Social Psychology (New York University Press, 2001).
17  Los teóricos de esta metodología advierten que es más bien apropiada para el estudio de sociedades industrializadas. No 
obstante, considero que su principio (habla grupal→construcción de discursos→construcción de ideologías) puede ser también empleado 
para nuestro caso, siempre y cuando se hagan una serie de precisiones contextuales, principalmente sobre la base de un trabajo etnográfico 
y la observación directa y participante, las cuales permitan cubrir los “hechos” complementados en el habla individual (gestos, posturas, 
entonaciones, etc.). Para ver más al respecto sugiero consultar los trabajos de Claude Flament, «El análisis de similitud: una técnica para 
las investigaciones sobre las representaciones sociales», en Cuadernos de Psicología cognitivia (Universidad de Aix Provence, 1994), 46-56; 
Julieta Haidar, «Análisis del discurso», en Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, L. J. Galindo C. (Buenos Aires: 
Addison Wesley Longman, 1998), 119-164; Tomás Ibáñez G., Ideologías de la vida cotidiana (Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Sendai, 
1988); King, «El análisis de similitud: un método preliminar para el estudio de las representaciones sociales».
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investigación (comparable a la música, la novela, las crónicas, los testimonios, el ensayo, etc.) dentro 
del nuevo marco postcolonialista. La comunicación basada en el habla sociológica, implica trabajar 
ya no sólo con una técnica, sino con una metodología que implica una noción diferente del individuo 
como sujeto social (“sujeto ubicado”, ver Renato Rosaldo18).

Esta metodología ya no considera al individuo como un miembro más de un grupo determinado, 
limitado. Lo que hace más bien es ubicarlo, dentro de su individualidad pero en referencia al grupo 
al que pertenece. Esta línea hace posible hacer una verdadera lectura/escucha de lo que nos dice 
a través de una visión cotidiana de su vida. Entonces, lo que priman (en tanto que construcción 
colectiva que afecta al individuo) son las construcciones individuales que “hacen un colectivo”. Uno 
se dirige al colectivo a través del individuo. El hablar de/con el individuo, permite comprender el 
vínculo con un grupo, con el cual el sujeto mantiene a su vez, esquemas de identificación.

Se descubren perspectivas de vida, pero principalmente sus cambios y continuidades. Esto permite 
al analista identificar “hilos sueltos” que son parte de la misma construcción grupal –ya que no se 
espera que en una conversación se hable de todo-, hilos que de una u otra manera están vinculados 
con el tejido discursivo general.

En síntesis, ninguno de los dos -individuo ni grupo- aparecen como elementos vinculados al dato, no 
son datos. Éstos se han convertido más bien, en fuentes.

Asimismo, al trabajar con discursos entramos en el terreno de las ideologías. Para nuestro caso, la 
materialización de la ideología ocurriría en las prácticas musicales, tanto en los discursos sonoros, 
cuanto en los discursos acerca de la música. 

El concepto de ideología tiene clásicamente dos significados: el primero lo define como falsa 
conciencia, como distorsión de la realidad (sentido restringido), y el segundo como conciencia 
verdadera, por la cual las personas se dan cuenta de los conflictos sociales (sentido amplio). Así, 
consideramos cuatro rasgos característicos de la ideología: a) no es arbitraria, sino que es orgánica 
e históricamente necesaria; b) tiene la función de desplazar las contradicciones reales de la sociedad 
y reconstruir sobre el plano imaginario un discurso relativamente coherente que sirva de horizonte a 
lo vivido por los sujetos sociales; c) es inconsciente de sus propias determinaciones y de su lugar en 
el campo de las dinámicas y conflictos sociales; y d) tienen una existencia material, entendida ésta 
como una serie de prácticas y una estructura institucional.

Con ello es posible comprender que la eficacia social de la ideología produce distintos tipos efectos 
básicos, principalmente, el efecto de reconocimiento y/o convencimiento en los destinatarios. Un 
efecto ideológico entonces, se remite a los efectos discursivos, ya que las prácticas discursivas 
son la materia prima de lo ideológico. La ideología así entendida, tiene un poder de persuasión, de 
convocatoria, de consagración, de estigmatización, de rechazo, y de legitimación.

18  Renato Rosaldo, Cultura y verdad: La Reconstrucción del Análisis Social (Quito, 2000).

Esto también nos conduce a considerar la categoría de formaciones imaginarias, las cuales explican 
los cambios específicos en las personas que expresan estas formas de discurso. Las formaciones 
imaginarias dependen directamente de las formaciones discursivas, y éstas, a su vez, de las 
ideológicas y, para comprender las formaciones discursivas, hay que utilizar la dimensión coyuntural. 
La coyuntura impone censuras, tabúes, empleos obligatorios de palabras, sintagmas o enunciados. 
Al mismo tiempo la coyuntura marca las estrategias discursivas, entre las cuales destacan las 
argumentativas, establece el juego de los preconstruidos, las elipsis necesarias y los énfasis. 

Por último, una precisión importante es la que hace referencia sobre el discurso como práctica 
social, que está antes, durante o después de cualquier práctica musical. Estas prácticas producen, 
reproducen y transforman la vida social en todas sus dimensiones, a través de una función 
performatica, siendo en sí mismas prácticas socioculturales. Sirven por lo tanto, para accionar 
los mecanismos de persuasión, de convencimiento o de justificación. En ellas también pueden 
manifestarse una serie de contradicciones con otras prácticas socioculturales, lo que no significa un 
impedimento de su eficacia. De ahí que sea necesario excavar en la superficie textual para encontrar 
y reconocer los dispositivos que logran producir tal eficacia, ocultando, minimizando o debilitando 
tales contradicciones. 

Para resumir, desde esta perspectiva, entonces, lo que buscamos es descubrir cómo las personas 
interpretan la música que viven (escuchan, tocan o bailan), y qué significados19 le otorgan en sus 
vidas.

Sobre esta base, cabe mencionar que uno de los principales recursos dentro de una técnica que 
interactúa con representaciones sociales, discursos e ideologías, fue el de iniciar toda Sesión de 
Discusión, compartiendo los relatos y opiniones que otros lomerianos contaron en otras ocasiones, 
como punto de partida, para que éstos seas discutidos entre nuevos sujetos, en nuevos momentos 
y espacios. Asimismo fue crucial el introducir durante estas sesiones y diálogos, las vivencias de los 
mismos ‘investigadores’ vinculadas a los temas tratados.

Todo ello permitió contar con un corpus de relatos que tomaron forma de textos, a partir de los 
cuales se construyó el presente documento. Para la construcción de este texto, procedimos a hacer 
una minuciosa trascripción textual de dichas sesiones, contextualizándolas a partir de los recursos 
dramáticos y escénicos que se fueron empleando a la hora de expresarse (lo que hacían mientras 
hablaban, gestos, posturas, etc.). No obstante, esta labor no fue fácil ya que no es nuestra pretensión 
hablar en nombre de las personas con quienes interactuamos; sino, más bien, traer a colación sus 
propios relatos en una forma de acercamiento con el lector.

19  Significado, en este caso, será cuando un objeto de cualquier tipo cobra sentido para una persona cuando ésta sitúa ese objeto 
con relación a ciertas partes de su experiencia vivida, es decir, con relación a la colección de elementos que pertenecen a su experiencia de 
vivir en el mundo.
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Algo semejante implicó la necesidad de recurrir a un trabajo de edición de los relatos, el cual, aunque 
mínimo, fue necesario para hacer asequible el contenido de los mismos. En varias partes tuvimos 
que omitir aspectos como las ‘muletillas’, las repeticiones innecesarias, y otros elementos que podían 
hacer perder el mensaje de los enunciados. 

Por lo mismo, la puesta en escena de tantas voces a la vez hizo necesario tener que recurrir a 
un artificio gráfico: el uso diferenciado de tipo de letras dentro del cuerpo del texto, para poder 
identificarlas a todas ellas, diferenciando: a) las voces locales (tipo cursiva), sea de individuos o de 
grupos que participaron, donde las idea hacían eco en todos los presentes; b) las ‘voces’ del equipo 
de investigación (cuerpo normal de texto); y, c) las de otros autores (que, por lo general, van en texto 
de bloque o se identifican con el uso de citaciones al pié de página). Al respecto de las intervenciones 
locales, aclaramos que en varios casos, estamos incluyendo los nombres de las personas, para 
identificar la posición desde la cual se expresan (músicos, agricultores, amas de casa, estudiantes, 
ancianos, etc.).

Por último, cabe aclarar que los sentidos y contenidos de los diálogos y de las sesiones de discusión 
llegaron a ser tan ricos y diversos que no ha sido posible conservar un estricto orden cronológico de 
los hechos. Cabe advertir al lector que no busque la correlación de fechas y cosas parecidas. Y es 
que los sentidos culturales no siempre tienen un orden cronológico necesario.

Esto también obligó a recurrir, aunque en muy pocas ocasiones, al armado de una especie de collage 
de voces, principalmente al incorporar las voces de las mujeres, ya que en este tipo de reuniones 
siempre resulta difícil que las mujeres hagan un uso libre del habla en presencia de los varones. 

5.7 Géneros musicales
Investigar sobre músicas implica enfrentar el problema de cómo nombrar las cosas. ¿Cómo 
nombramos lo que escuchamos? ¿Cómo nombra una comunidad indígena lo que unánimemente 
llama o considera como ‘música’? 

En la musicología tradicional se ha optado por recurrir a la clasificación taxonómica de los materiales 
sonoros, para poderlas comprender no sólo en sí mismos sino también en su interrelación. Por eso, 
la existencia de los “géneros” implicó un cierto interés por la sistematización y clasificación de las 
cosas, propio de las ciencias naturales (especie, género, familia, etc.) lo cual, a su vez, implica a 
otras cuestiones históricas que no vamos a analizar aquí. De todas maneras, hace mucho tiempo que 
el género acabó “instalándose” en la musicología como categoría analítica y descriptiva específica 
bien definida. Esto, por supuesto, ha venido siendo discutido por la musicología posmoderna, como 
veremos a continuación. 

En la música, Jim Samson20 define al género diferenciándolo de un estilo, siendo una clase, tipo 
o categoría que es el resultado de una convención. Este autor llama nuestra atención sobre el 
importante hecho de que, puesto que las definiciones convencionales se derivan de factores 
específicos, tales como obras musicales y las prácticas musicales, y que a su vez, éstas están 
sujetas a cambios, un género probablemente está más cerca de ser un “tipo ideal” antes que una 
categoría clara o fácilmente definida. 

No cabe duda de que la idea de género, al menos en la música, se basa en un principio de repetición: 
ellos codifican repeticiones. Sin embargo, y aquí lo interesante, las unidades de repetición  que 
definen un género musical se puede identificar en varios niveles, pudiendo ser el ideológico, o el 
social, de modo que un género dependerá de la definición establecida en un contexto específico, así 
como también de la función y la validación que una comunidad en particular le ha otorgado; y no sólo 
de una regulación técnica y formal. 

Por otro lado, el uso común del término, dice Samson, tiene al género como una forma de 
ordenación, estabilizando y validando los materiales musicales mismos, lo cual ayuda a separar las 
obras musicales de sus condiciones de producción y recepción. Por lo tanto, como dice el autor, los 
géneros pueden estar constituidos por arquetipos y esquemas formales y estilísticas, pero éstos no 
son sus equivalentes. 

A su vez, Franco Fabbri21, uno de los teóricos más respetados en el asunto, explica que un género 
es “un conjunto de eventos musicales (reales o posibles) cuyo curso se rige por un conjunto definido 
de reglas socialmente aceptadas”. Acerca de estas reglas, Fabri menciona por ejemplo: a) reglas 
formales y técnicas (orales o escritas), que se refieren al nivel composicional y la forma del mismo 
material sonoro; b) reglas semióticas, las cuales son códigos que crean una relación entre la expresión 
de un evento musical y su contenido, e implican el carácter narrativo, significativo, connotativo y 
emotivo de la música de acuerdo a los contextos específicos (acerca de factores estético-poéticos de 
la música); c) reglas de comportamiento o psicológicas, y que están codificadas según cada género; 
d) reglas sociales e ideológicas: cada género es definido por comunidades de estructura variable, 
que aceptan las reglas y cuyos miembros participan en diversas formas de un evento musical; y e) 
las normas económicas y jurídicas, de las cuales no vamos a profundizar. 

Ahora bien, ya que también se puede hablar de sub-géneros, debemos reconocer además que un 
evento musical puede ser identificado también por estar en la intersección de dos o más géneros, y 
por lo tanto pertenecen a cada uno de estos a la vez. Por lo tanto, de acuerdo con Fabbri, hablar de 
géneros musicales es hablar de aceptación social, que es la esencia de su desarrollo en la historia.22 

20  Jim Samson, «Genre», The New Grove Dictionary of Music Online, 2001, http://www.grovemusic.com.

21  Franco Fabbri, «A Theory of Musical Genres: Two Applications», en Popular Music Perspectives, Phillip Tagg and David Horn. 
(Göteborg & Exeter: IASPM, 1981), 52-81.
22  Ibid.
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En un trabajo más reciente23, Fabbri llama nuestra atención sobre la importancia de que antes de 
detenernos sólo en la cuestión de cómo nombrar las cosas, tal vez lo mejor será discutir cómo es 
que las comunidades describen las categorías relacionadas con la música, teniendo en cuenta los 
ejemplos existentes y sus contradicciones. Al mismo tiempo, Fabbri refuerza la idea que, además 
de que los géneros son unidades culturales constituidas por tipos de eventos musicales que se 
rigen por los códigos culturales que se definen dentro de las comunidades, no hay que olvidar que 
esos códigos son objeto de negociación y adaptación constante, lo que da al género una particular 
condición de la volatilidad.

5.8 Música, participación y Danza: entre lo oral y lo corporal 
Una ‘traducción’ de los significados que las personas le dan a la música no puede ni debe limitarse 
solamente a lo verbal. También existen asociaciones biológicas o corporales que existen con relación 
a la música, sean estas emotivas (el efecto o impresión que causa la sensación de la música en el 
cuerpo); o motoras (la impresión o efecto de movimiento que sentimos en determinadas partes del 
cuerpo). Muchos investigadores dicen que, en realidad, la primera impresión que tenemos cuando 
percibimos la música, es corporal.

Podemos traducir los estados de ánimo de las personas (calma, excitación, tensión, relajación, 
exaltación, desesperación, rabia, miedo, etc.) a través de sus gestos y movimientos corporales, los 
cuales nos dejan ver ritmos y cadencias específicas, los cuales son elementos de un lenguaje que 
siempre va cambiando de acuerdo a lo que esas personas viven y sienten. Ahora, la traducción de 
esos ritmos gestuales y movimientos corporales a estructuras y formas sonoras, constituye una de las 
bases más fundamentales de la música como lenguaje expresivo. 

Algunos pensadores como Humberto Maturana y Francisco Varela24 decían que la posibilidad de 
comprender, de pensar, de valorar, depende en gran medida del cuerpo. Eso significa que el cuerpo 
no es una limitación, y que todo se limita o se concentra en la mente. El cuerpo, decían, es nuestra 
capacidad y condición de ser. ¿Qué significa esto? 

Desde hace mucho tiempo atrás, nos han enseñado que el cuerpo y la mente están separados, y 
que además, sólo conocemos gracias a la mente. A partir de esta separación nos han dicho que en 
la mente, en las ideas y en la razón, está la única posibilidad de generar el conocimiento. De acuerdo 
con esta línea de pensamiento, el cuerpo sólo tiene una función mecánica, de musculatura y fuerza, 
y que, por tanto, es incapaz de producir conocimiento. 

Sin embargo, los estudios recientes están mostrando que el cuerpo sabe de cosas que la mente 
no consigue saber. Varios autores, como Rubén López-Cano, Ramón Pelinski, entre muchos otros, 

23  Franco Fabbri, «Tipos, categorías, géneros musicales. ¿Hace falta una teoría?», en Música popular: cuerpo y escena en la 
América Latina (presented at the VII Congreso IASPM-AL, La Habana, 2006).

24  Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del conocimiento humano, 1st ed. 
(Madrid: Editorial Debate, 1990).

comenzaron a aplicar las ideas de Maturana y Varela, para estudiar al cuerpo como uno de los 
elementos que generan conocimiento, y principalmente, conocimiento musical. Estos estudiosos nos 
dicen que el conjunto que hace posible el conocimiento musical está constituido por un cuerpo y una 
mente que están interpenetrados, son una unidad inseparable. 

En este caso, la conciencia en sí misma es comprendida a través de sus relaciones con el cuerpo. 
Estas relaciones entre el cuerpo y la mente son parte fundamental de nuestra condición de seres 
humanos y ocurren principalmente por medio de la percepción. Así, el complejo cuerpo-mente puede 
ser entendido a través de la unión entre percepción y movimiento. 

Hay varias formas de explicar esto. Por ejemplo, ya que la “conciencia” deja de ser una cuestión 
puramente intelectual, se entiende que ella surge del cuerpo, porque nace de percepciones creadas 
durante los movimientos que hacemos. No podemos, entonces, entender el cuerpo sin su motricidad, 
sin su capacidad de ponerse en movimiento.

Dicho de otra manera, el cuerpo se desenvuelve en un espacio concreto. Este espacio es el resultado 
de la participación que cada persona realiza con el mundo y la vida. El espacio del cuerpo existe en la 
medida que éste se dirige hacia el exterior y se relaciona con tareas y acciones. Estamos hablando, 
en suma, de la forma de expresar que nuestro cuerpo está en el mundo. 

En este sentido, estaríamos reconociendo que el cuerpo no sólo es nuestro medio de relacionarnos con 
el mundo y la vida, sino que también se una fuente de comunicación y una fuente de conocimiento. 

Esto también implica que no tenemos otra manera de conocer lo que nos enseñan, si no es viviéndolo, 
es decir, aprender a través de la experiencia, y no de los textos y las palabras. 

Ahora bien, la música es una actividad que depende principalmente de la interacción compleja y 
constante de las diversos partes del cuerpo, no sólo del oído, y mucho menos sólo de la vista. 
Cuando enseñamos o aprendemos música, usamos todos nuestros sentidos, nuestra memoria, los 
dolores en el cuerpo, porque se trata de enseñar y/o aprender una actividad que depende de esos 
elementos. El desafío ha sido verificar y valorar hasta qué punto esto puede aplicarse a contextos 
como el lomeriano.

6. Estrategias metodológicas
Veamos ahora qué formas prácticas de recolección de información han ido adoptando los enfoques 
teóricos hasta aquí mencionados. De inicio, cabe decir que el presente trabajo avanzó en dos 
sentidos metodológicos: por un lado, la construcción participativa de una metodología dirigida al 
diseño de una Guía de Investigación resultante, antes mencionada; y, por el otro, el entrenamiento 
y uso concreto de dichas herramientas ya en el terreno junto con el equipo de investigación; para lo 
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cual se dedicó un tiempo específico, antes del trabajo de campo, en el que de forma intensiva, se 
presentaron, discutieron y validaron las técnicas que hicieron parte de todo el trabajo.

De esta manera, el proceso de investigación aquí propuesto siguió los siguientes pasos: revisión 
bibliográfica; establecimiento del equipo de investigación; entrenamiento e intercambio intercultural 
de saberes; toma de contactos con actores e instituciones vinculadas; y el trabajo de campo, que 
implicó la realización de entrevistas abiertas, la observación participante (principalmente musical, 
no tanto antropológica), la realización de registros fotográfico y sonoro, realización de sesiones de 
discusión y audición, y la validación local de los principales hallazgos, lo cual incluyó el análisis 
crítico y participativo de la literatura existente y disponible sobre la música local. Finalmente, se 
completó una larga etapa de sistematización de la información obtenida, para concluir el trabajo con 
actividades dirigidas hacia la devolución del trabajo finalizado.

Cabe decir que uno de los principales aspectos que esta estrategia procuró durante el proceso, fue el 
conflicto. En el análisis participativo de los discursos musicales, y también de los discursos acerca de 
la música, se ha tomado especial atención las formas en que las tensiones y los conflictos alrededor de 
la música, se iban manifestando entre los actores locales, o entre estos y contextos externos a la TCO.

Dicho esto, veamos a continuación las características de las técnicas empleadas, es decir, de las 
sesiones de discusión, la entrevista abierta, la observación y los registros visuales y sonoros.

6.1 Sesiones de Discusión
Con esta técnica, complementaria a las otras técnicas, hemos buscando tener una especie de 
entrevista colectiva, a la que participen personas que tienen intereses y visiones diferentes acerca 
de la música y los temas que se le relacionan. Decimos que es tan sólo una especie de entrevista 
grupal porque no se trata sólo de hacerles preguntas y captar sus respuestas, sino, principalmente, 
de generar una discusión25 constructiva entre ellos, poniendo a prueba lo que las personas tienen 
como ‘grandes verdades’. Sobre esa base, el que organiza la sesión, tiene el privilegio de escuchar 
la forma cómo se conduce el debate generado, asumiendo un papel casi ausente de ese debate, 
pero al mismo tiempo suficientemente ‘provocador’ (en el buen sentido de la palabra).

El trabajo consistió en lo siguiente: 

- organizar varias sesiones de discusión entre diferentes sujetos de una comunidad;

- integrar estos grupos (entre 6 a 8 personas, como máximo) con diferentes actores que 
‘representen’ la variedad de ‘grupos de interés’ que existen en la comunidad (jóvenes, mujeres, 

25  En nuestra propuesta, entendemos por ‘discusión’, al momento en que las personas hacen un intercambio de opiniones e ideas, 
y defienden su posición, lo cual no necesariamente implica pelea y conflicto.  

ancianos, músicos, agricultores, cazadores, pastores de iglesia, profesores, niños, etc.) no se 
debe tener un conocimiento mínimo de qué son y qué intereses tienen estos grupos;

- tener un ‘moderador/preceptor’: no pregunta sino que provoca una discusión (de manera 
respetuosa, calma, positiva y constructiva); no controla la palabra, sólo propone los temas que va a 
discutir el grupo; trabaja sobre lo que el grupo dice, no le dice lo que deben pensar o decir; se coloca 
en una posición de encuentro, no de búsqueda; es un observador que no participa en la discusión 
sino que trabaja sobre ella; adopta la posición de “pantalla”: muestra lo que ve y escucha

- para iniciar cada sesión, como punto de partida (provocación inicial), el moderador recurre a 
relatos y opiniones que otros miembros de esa población contaron en otras ocasiones (pueden 
ser entrevistas individuales anteriores), para que éstos sean discutidos entre los nuevos sujetos 
que están presentes. Dicho en otra manera, se busca que el final de cada sesión de discusión 
realizada, sea el principio del siguiente a realizar (ambas técnicas –sesiones de discusión y 
entrevistas de profundidad– son complementarias);

- tener mucha atención a los distintos canales que se abren cuando todos quieren hablar a 
la vez; es decir, cuidar el ‘cruce simultáneo de voces’, teniendo el cuidado de llegar a captar 
todos los mensajes por separado. Son de utilidad, las anotaciones que se haga el moderador, 
la observación de gestos, y los mecanismos para asegurarse de que todos participen; 

- una sesión debe durar una hora y media (no podría durar más de dos horas). Suele suceder 
que la mayor riqueza de una sesión, por lo general, se concentra en los 60 minutos centrales 
del tiempo total, el resto del tiempo se distribuye en otros aspectos como: cuando hay mucha 
repetición, cumplir con protocolos (explicaciones, saludos, introducciones), interrupciones 
inevitables, recapitulaciones que al final de la sesión se debe hacer con el grupo; el final puede 
ser puntuado por el moderador/preceptor o por el grupo, lo mejor es advertir el tiempo de 
duración. esto precipita al grupo a la urgencia de consenso; 

- el lugar (local) donde se realizan las sesiones debe ser cerrado, tranquilo, libre de ruidos e 
interrupciones; en él se organiza un círculo donde se evita que alguien esté ‘a la cabecera’ 
(evitar posibles jerarquías y promover que los presentes se sientan lo más confortable posible 
para poder dialogar con los demás);

- se debe registrar el avance de las sesiones: esto debe ser explícito y ético (no ocultar nada), lo básico 
son anotaciones (libreta), pero pueden ser grabaciones y/o fotografías, desde que sea autorizado por los 
participantes. Atención! Recordar siempre: una persona cambia mucho su actitud y la forma de decir las 
cosas, cuando tiene en frente un grabador o una cámara que la enfoca. Después de tener registros, hay 
que asumir que se necesita hacer la trascripción textual de cada sesión, para luego analizarla;

- en la transcripción de lo hablado, se debe diferenciar con letras distintas las intervenciones de 
cada uno de los miembros del grupo, mantener la identidad de cada uno de ellos, debidamente 
marcada en su intervención.
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de audio de las músicas acerca de las cuales se conversa en una reunión. Así, los ejemplos de 
audio hicieron posible que la gente se entienda mucho más, y que las reuniones avancen de manera 
muy provechosa. Así no tuvimos personas que se vieron obligadas a usar expresiones tales como: 
“ese tun-tun-tun-tun… y luego el tan-tan-tan…”, o de ese “…shiki-siki-shiki-shiki…”, que, por ser tan 
vagas, pueden hacer referencia a cualquier cosa. Para eso, es siempre mejor escuchar directamente 
esa música, destacando esa parte sin más recursos que ella misma.

Ahora bien, como dijimos, durante una sesión de discusión se dice muchas cosas acerca de la 
música. Una alternativa que sirvió para ordenar de manera gráfica este proceso durante dicho 
encuentro, fue una herramienta que llamamos Calendario de Decisiones Culturales sobre la Música. 
En este calendario, representado en la forma de un círculo grande, además de identificar la época 
en que las músicas con tocadas, nos permite ir descubriendo de manera comparativa (y caso por 
caso) en qué grado estas músicas se consideran ‘propias’, ‘ajenas’, ‘prestadas’, etc., en relación al 
esquema propuesto por la Teoría del Control Cultural. 

De esta manera, las decisiones que la gente dice tomar sobre las músicas de las cuales se discute, 
se verían reflejadas en colores, los mismos que van cambiando gradualmente, desde un rojo intenso 
(ubicado al centro del círculo), hasta el blanco total (ubicado ya fuera del círculo); pasando por 
diferentes tonalidades de anaranjado y amarillo. En esta ‘gradiente’ de colores, las personas podrán 
ubicar lo que es ‘indispensable’ en su cultura musical, hasta lo menos indispensable, determinando 
de esta manera el grado de relevancia social que estas músicas tienen en aquel contexto; inclusive 
se identificarán aquellos elementos que han ido cambiando, convirtiéndose en elementos musicales 
importantes para su cultura, aun cuando les hayan sido ajenos en un momento dado.

En ese degradé se ubicará la música considerada como ‘propia’ por las personas, y, en la medida 
en que los elementos se vayan alejando del centro (rojo intenso), se entenderá que se trata de 
elementos cada vez más prestados y ajenos. Además, se procura identificar el lugar que todos esos 
elementos ocupan en un calendario anual (se identifican los meses).

El rol de un moderador para el manejo de esta técnica es similar al de una Sesión de discusión, con 
la única diferencia de que en este caso, está presente dentro del círculo, una herramienta gráfica que 
permite conducir el encuentro. Frente a ella, los participantes de la sesión se verán concentrados. 
Se recomienda además el uso de fichas de colores y la participación de un asistente que esté 
asociado directamente al Calendario, para que el moderador no se distraiga escribiendo o colgando 
los materiales. Al final de una sesión, es imprescindible hacer un vaciado o registro del resultado 
gráfico final, antes de que se desordene lo que se hizo durante el encuentro.

De esta manera, lo que resultó es la aplicación práctica del esquema antes expuesto:

- definir qué es lo que se va a discutir: deben tener un principio, un fin y un hilo conductor que 
el moderador debe mantener con mucho cuidado y atención; sin embargo, hay que recordar 
que definir lo que se va a discutir, no significa determinar y/o imponer las ideas y opiniones que 
se espera discutir. Por eso, el CURSO que va tomando la discusión siempre es definido por el 
grupo (por eso es importante la ‘cadena temática’ que se continua llevando un tema tratado en 
otra sesión y/o entrevista anterior), de manera que cada evento se va enlazando con los otros; 

- se debe procurar los consensos y disensos, también develar deseos, necesidades y creencias 
que provienen del aprendizaje cotidiano, de las vivencias, de lo percibido en la experiencia de las 
personas; toda la información que está en la mente de las personas y que puede contrastar con la de 
los demás; estar atento también en los silencios o incomodidades (gestualidad).

Foto 4 Durante una Sesión de Discusión

Ahora, dado que de nada sirve hablar de música, sin que ella esté presente de manera real y sin 
mediaciones, otros elementos indispensables para una discusión consistente, fueron: a) tener 
disponible la música sobre la cual se discute, para poder ser escuchada, apreciada y analizada por 
los presentes; y b) promover que los presentes canten, toquen (inclusive sin el uso necesario de 
instrumentos), silben, tarareen ideas musicales sobre las que se discute.

En ese sentido, de forma complementaria se realizaron también sesiones de audición musical. Estas 
ocurren cuando el investigador organiza una reunión en la que, junto a sus invitados, escucha con 
atención las músicas que éste trajo para tal ocasión.

En algún lugar se decía que no es lo mismo hablar de la música cuando ésta está ausente, que 
tenerla ‘a mano’ y poder entender de inmediato lo que se dice de ella, recurriendo a ejemplos ‘al vivo’. 
Dado que muchas veces es tan difícil recurrir a las palabras para hablar sobre música, en varias 
oportunidades hemos podido comprobar la enorme ayuda que proporciona tener a mano ejemplos 
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MÚSICA

(un fenómeno selectivo)

 ‘Nuestra’   ‘Casi nuestra’  ‘Ajena’

(¿qué decisiones se toma para cada una de estas?)

traducido al siguiente esquema:

FT 4 Línea sobre la que va definiéndose lo ‘propio’ y lo ‘ajeno’ en la música

A seguir, presentamos algunas fotografías de algunos de los resultados más sobresalientes obtenidos 
durante el trabajo realizado en Palmira, San Antonio y San Lorenzo

Foto 5 Uso del “Calendario de Decisiones Culturales sobre la Música” durante 
las Sesiones de discusión

Esta gradiente nos permitió llegar al diseño de un complejo de términos, conceptos y valores 
relacionados a la música, que han sido fácilmente graficados en la figura de una especie de ‘Sol’, 
cuyo centro era definido musicalmente como ‘lo más propio’, o lo ‘más lomeriano’; y sus periferias 
como ‘lo más ajeno’ o ‘menos lomeriano’, al mismo tiempo en que se definían estaciones o épocas 
del año en que los elementos musicales identificados aparecen. 

6.2 Entrevista
Consideramos aquí que la entrevista es una técnica que se adecua en gran medida a nuestro enfoque 
de trabajo, pero además de que no debe ser la única, esta técnica también requiere una revisión 
crítica antes de ser implementada en el terreno. Antiguamente, las ciencias sociales llamaban a sus 
entrevistados, simplemente “informantes”, o, en el mejor de los casos, “informantes clave”, hasta 
que la crítica puso en evidencia que, considerar a una persona solamente como un ‘informante’ y 
no como un ser humano, consolidaba una estructura jerárquica de poder entre el investigador y el 
investigado, convirtiendo a las personas en nada más que meros datos y/o fuentes de información. 
El enfoque de este trabajo ha asumido seriamente el hecho de que no trabajamos con informantes, 
y si con personas que son colaboradores, actores clave o interesados.

Además, entendemos que este tipo de encuentros hace uso del tiempo de los demás, y cuando el 
encuentro se alarga más de lo esperado se debe tomar en cuenta una serie de cuidados adicionales. 
Sin embargo, creemos que no se trata de definir cuál es la mejor forma de atender este aspecto: 
si pagar a la persona entrevistada o tal vez hacerle un regalo. Creemos que se trata de evidenciar 
de la mejor manera posible su participación y contribución en el proceso de la investigación. Con 
ello, hemos asumido que tenemos en el terreno una serie de compromisos éticos que han logrado 
gobernar nuestras acciones, de la misma manera como gobiernan nuestra forma de ser en todo 
momento, cuando interactuamos con nuestros seres queridos, en la casa, el trabajo, la iglesia o el 
deporte. 

Se ha procurado ser lo más claros posible con las personas, acerca de qué es lo que esperamos 
de nuestros encuentros. De la misma manera, se ha hecho el esfuerzo de hacer todo lo que fuimos 
anunciando que íbamos a hacer, evitando dejar incumplidos nuestros compromisos. 

De esta manera, este trabajo ha asumido toda entrevista como una forma de diálogo que depende 
de (es determinado por) un encuentro intercultural, una forma específica de interacción. Durante 
este tipo de encuentros, se han tomado en cuenta sentimientos humanos como los fracasos, las 
frustraciones, las expectativas, los temores, etc.; así como también las posibles asimetrías que 
podían distanciarnos de las personas.

Sobre esta especie de toma de posición, que si bien a algunos pueda parecer demasiado filosófica, 
consideramos que es fundamental y determinante, hemos diseñado una lista de temáticas que 
sirvieron de punto de partida para cada encuentro, como se muestra en la siguiente tabla: 
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FT 5 Sugerencia de ejes temáticos y preguntas para Entrevistas sobre Música

Tema Preguntas

GENERAL

¿Qué es la música? ¿De dónde viene la música? ¿Para qué sirve (es sólo para entretener)?
¿Cuál es la principal característica de su música?  ¿Qué música considera Ud. como ‘propia’? (¿y 
‘ajena’?) ¿Quién la creó?
¿En qué momentos de la vida de las personas hay música (todo el tiempo, sólo en fiestas, sólo en 
celebraciones religiosas, todos los días)?
¿Hay alguna música que no pueda escucharla o tocarla cualquiera? (que esté ‘restringida’ a 
algunas personas, que sólo tengan acceso cierto tipo de personas, sagrada, ‘peligrosa’, ‘prohibida’)

LAS FIESTAS

¿En qué momentos de la vida hay música? ¿Qué es lo que se destaca entre las fiestas? ¿Todas 
son iguales? ¿Todas son celebradas de igual manera en las comunidades (cartografía, mapas, 
dispersión, límites)? ¿Existe una forma de organización de la música en el tiempo (p.e. un 
calendario)? ¿Qué pasa entre una y otra fiesta, deja de haber música?

LAS PERSONAS

¿Quiénes participan de la música (producción y reproducción)? ¿Cuáles son las más 
importantes? ¿Existen ‘especialistas’ en la música? ¿Puede cualquier comunario/a ser 
músico/a? (p.e. en algunos pueblos indígenas, cualquiera puede tocar, pero no todos reciben el 
‘don’ para hacerlo ‘bien’) 
¿A qué ámbitos de la sociedad afecta la música? ¿Sucede lo mismo con todas y cada una de 
esas músicas?

LAS TONADAS

¿Existen diferencias de tonadas de una comunidad a otra? ¿Qué estructuras melódicas existen? 
¿Tonada es lo mismo que género? ¿Podemos hablar de diferencias genéricas? ¿Se puede 
identificar motivos (paradigmas), temas, variaciones, repeticiones entre las tonadas? ¿Cómo 
se diferencia una tonada de otra? ¿Qué es lo más importante en una música (ritmo, melodía, 
instrumentación, letra, etc.)?

LOS INSTRUMENTOS 
(interpretación)

¿Esa música, puede uno tocarla sólo, o depende de otros músicos? (grado de interacción con otro(s) 
músico(s) ¿Qué técnicas existen en cada caso (corporalidad, gestualidad, posiciones)? ¿Existen 
sonoridades específicas (estética sonora particular)? ¿Cuánto tiempo le dedica a la práctica de su 
instrumento/voz) (aparte de los eventos considerados ‘musicales’)? ¿Quién y cómo construye estos 
instrumentos (materiales, técnicas, estéticas)? ¿Cómo se afina, por qué así?

CANTO
¿Existe el canto? ¿Quiénes cantan? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En qué momento de la vida (del 
día/noche) cantan? ¿Cómo ha aprendido a cantar? ¿Las canciones tienen letra? ¿Quién creó 
esa canción/letra?

DANZA ¿Existe la danza? ¿Quiénes danzan? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál la relación con la música: se 
danza para acompañar la música, se toca para acompañar la danza?

TRANSMISIÓN

¿Cómo se aprende la música? ¿Hay formas específicas de enseñanza/aprendizaje? ¿Qué 
músicas se enseñan hoy en día? ¿Qué músicas se deberían enseñar en sus escuelas y 
colegios? ¿Hay alguna música que NO debería enseñarse? ¿Quiénes deberían enseñar la 
música en este lugar?

CAMBIOS E 
INNOVACIONES

¿Qué cambios en la música ha visto Ud. en los últimos años? ¿Qué tan abiertas o cerradas al 
cambio son las formas musicales? ¿Qué elementos han desaparecido, están desapareciendo o 
han aparecido? ¿Cómo podemos reconocer los estilos (sean personales, grupales, comunales, 
regionales, etc.) de los cambios musicales profundos? ¿Qué libertad tienen los músicos de ir 
cambiando la música que Ud. considera ‘propia’?

AUTOR(ES) ¿Quién crea los temas (a quién le pertenece la música)? ¿Hay uno o varios ‘autores’ (siempre 
fue así)? ¿Hay una teoría? ¿Cómo crea esa música (de qué depende)?

‘OTRAS’ MÚSICAS
¿Aproximadamente, cuánto tiempo al día escucha música (nada, pocos minutos, varias horas, 
todo el día)? ¿Qué tipo de músicas escucha? ¿Uds. tiene y usa una radio? ¿Qué músicas 
escucha normalmente? ¿Cuál(es) le gusta más?

El desarrollo de entrevistas ha sido asumido también en complementación con otros principios 
y técnicas, como es la observación, el recojo de información durante “todo el tiempo” y la 
consideración sistemática de las contradicciones manifestadas en las personas, las cuales han sido 
asumidas no como un problema sino como informaciones muy valiosas que reflejan los diferentes 
perfiles que cada uno vive. De hecho, asumimos que es así que la realidad se construye: llena de 
contradicciones y paradojas.

Foto 6  Revisando y analizando información

6.3 Análisis de la información
¿Cómo analizar lo que las personas sienten y dicen acerca de su música? ¿Cómo podemos hacer un 
análisis de lo que escuchamos cuando hay tantas cosas que escuchamos a la vez? Para entender lo 
que significa analizar una música, hemos tomado en cuenta que en principio, todas las alternativas 
de análisis pueden ser válidas, porque una música tiene varias implicaciones  (técnicas, estéticas, 
funcionales, económicas, sociales, históricas, etc.). Sin embargo, no todas estas implicaciones 
tienen la misma importancia todo el tiempo. Todo dependerá de qué es lo que queramos decir sobre 
esa música, a quién se lo diremos, y para qué. 
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Eso implica también que no siempre es necesario hacer todos los análisis posibles; y en la música 
puede ocurrir lo mismo: no todos los tipos de análisis son igualmente valiosos ni necesarios, todo 
depende de qué es lo que esperamos obtener de nuestro trabajo analítico. 

Con todo, en el presente trabajo hemos asumido tres decisiones importantes con relación al análisis 
musical: 1) abstenernos de realizar análisis musicales para evitar sesgar la valoración de la música 
lomeriana hacia apenas una opción interpretativa, y optar más bien por presentar las músicas tal cual 
son. Al respecto de eso, lo que se hará a lo largo de este trabajo es ir exponiendo ejemplos musicales 
que han sido grabados en terreno, los cuales están contenidos en el CD que acompaña el mismo: así 
el lector tendrá la opción de escuchar y valorar por sí mismo ese material sonoro sin ningún tipo de 
intermediación. 2) discutir localmente algunas de las principales implicaciones que tendría el análisis 
de la música lomeriana; y, 3) realizar un pequeño ejercicio analítico entorno a la transcripción musical 
de dos temas específicos, que implicó ciertamente el análisis crítico y comparativo, contando para 
ello con la participación de dos colegas músicos no-indígenas. Con relación a estas últimas dos 
decisiones asumidas, es necesario hacer algunas precisiones adicionales. 

1) Implicaciones que se discutieron sobre el análisis de la música lomeriana. 
Si entendemos a la música como sistema, podremos también descubrir que ésta se define por tres 
niveles muy importantes que, en resumen, nos hablan de su origen, de las formas en que se organiza 
y de la forma como es percibida. Estas categorías son, por tanto26: 

a. Nivel poiético (Poiesis): cuando nos concentramos en los creadores. Es la descripción de 
las intenciones, inspiraciones y motivaciones del creador musical, así como también de sus 
procedimientos creativos, sus esquemas mentales, y las estrategias que utiliza cuando crea 
músicas. Es una forma muy especial de escuchar, es como tener un “oído interior” (Edgar 
Varese), que nos permite ponernos en el lugar de ese creador musical, e imaginarnos lo que 
éste imaginaba mientras creaba ese producto sonoro27.

b. Nivel estésico (Estesis): Cuando nos concentramos en los ‘receptores’ (quienes escuchan). Es 
la descripción del cómo y por qué las personas perciben la música, de qué significados le dan, 
y de cómo interpretan y justifican lo que escuchan; considerando que estos oyentes ponen más 
atención a determinados aspectos que a otros.

c. Nivel neutro de lo que suena (es decir, lo que es propio de la música): Cuando nos concentramos 
en lo que suena solamente, es decir, en un producto o resultado sonoro. Se propone describir 

26  Jean-Jacques Nattiez, Music and discourse : toward a semiology of music (Princeton  NJ: Princeton Univ. Pr., 1990).

27  Cuando hablemos de un ‘producto sonoro’ estaremos siempre hablando de cualquier objeto que podamos percibir con nuestros 
oídos, sin importar si dicho producto es captado de forma directa (alguien canta o toca una canción delante de nosotros), o si lo escuchamos 
gracias a una grabación. Lo importante aquí, es que estamos hablando de un objeto que se caracteriza porque puede ser escuchado y podemos 
percibir y reconocer la fuente que lo origina.

las propiedades de una música, independientemente de lo que quería decir su creador, y de la 
manera cómo es percibida e interpretada por los escuchas. Veremos en lo que sigue, algunas 
sugerencias para abordar cada una de estas categorías.

¿Por qué estos tres niveles? Se proponen estos tres niveles para recordarnos que en materia de 
Música, nada tiene un valor absoluto, sino sólo contextual. Pero, también porque estos niveles 
analíticos pueden ayudarnos a ordenar nuestro trabajo, tomando en cuenta que los niveles poiético y 
el estético, son procesos que dependen más de la explicación, y se relacionan con ‘redes’ simbólicas 
que son construidas por más de una persona. Mientras que el nivel neutro depende mucho más 
de la descripción, porque estamos trabajando ahí con un producto sonoro concreto. Veamos a 
continuación lo que puede desglosarse de ellas.

Entonces, los niveles poiético y estésico, implica analizar lo que la gente dice sobre la música, sea 
una música que se toca, se baila o se escucha. Es un ejercicio de traducir esa música en palabras; 
una traducción verbal de lo musical. Para ello, creemos que un buen punto de partida ha sido el uso 
de la Teoría de las Representaciones antes mencionada. Recordemos que esta teoría asume que 
una ‘representación’ no es un simple reflejo de la realidad externa, sino su ‘remodelamiento’, es decir, 
una construcción mental del objeto. En este sentido, cuando una representación es socialmente 
construida estamos hablando de una forma de construcción social de la realidad. 

Sobre esta base, partimos de la idea de que todo discurso (todo lo que se habla) está formado y 
constituido por un núcleo central y sus elementos periféricos, siendo el núcleo lo que determina el 
sentido de lo que se dice y también la estructura del discurso. 

- La idea es determinar cuáles son los elementos centrales de el o los discurso(s) registrados, y 
cuáles pueden considerarse periféricos.

- Sobre esa base, en los textos ya sistematizados, identificamos y separamos (agrupamos 
nuevamente): a) todos los elementos que muestran consenso, es decir,  las cosas en las que la 
gente han estado de acuerdo (los temas de los que todos piensan igual); y b) todos los elementos 
excepcionales (opiniones particulares, únicas, raras). También destacamos la forma cómo se 
relacionan ambos casos, además que identificamos qué contrastes hay (contradicciones), en la 
medida en que procuramos entender por qué la gente dice lo que dice. 

- Comparamos estos elementos con lo que dicen los autores que hemos revisado (ver consulta 
de fuentes secundarias)

A partir de eso, sacamos algunas conclusiones que debían contrastarse con los materiales sonoros 
y otras fuentes de información adicionales.

Con relación al nivel neutro (analizar la música misma), sabemos que los estudios musicológicos 
han mostrado una gran variedad de tipos de análisis de los materiales musicales. Para nuestro caso, 
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hemos invitado a los músicos Oscar Kellemberger y David Arze para analizar, cada uno por su lado, 
dos temas grabados en terreno, y luego comparar y discutir sus resultados. Sin embargo, el alcance 
de este ejercicio ha ido más allá de la mera descripción, ya que fue un ejercicio que tuvo por objetivo 
también el discutir una necesidad planteada localmente, de transcribir las músicas lomeriana como 
una medida para conservarla en el tiempo. Los resultados de este ejercicio, en respuesta a dicha 
demanda local, se presentan en el acápite “Tradiciones musicales: entre lo oral, lo visual, lo escrito”, 
contenido en este trabajo.

6.4 Registros de campo
Durante la temporada de trabajo de campo se realizaron registros completos de imágenes fijas 
y en movimiento, así como también de entrevistas, timbres de instrumentos, paisajes sonoros, 
interpretaciones individuales (sean de instrumentos o de canto), e interpretaciones grupales. Se 
emplearon para ello máquinas de fotografía digital, profesionales y no profesionales, grabadoras 
reporteras digitales, y un grabador digital profesional portátil. El equipo de investigación pasó por un 
proceso de entrenamiento en el uso de estos equipos, gracias a lo cual fueron posibles muy buenos 
resultados. Una relación de éstos se detalla en el acápite de Resultados (4.3). 

Cabe aquí menciona que el registro sonoro ha implicado la participación directa en los eventos 
musicales que se buscó registrar, en el entendido de que la percepción debe ser aliada directa de la 
experiencia, donde es el cuerpo el que aprende lo que sucede en el mundo musical.

Foto 7 Aprender haciendo

6.5 Selección de las comunidades 
No cabe duda de que un trabajo de esta naturaleza puede desarrollarse en cualquier lugar del 
país, principalmente por el hecho que cualquier sistema musical indígena es digno de toda nuestra 
atención por su vigencia, estética y complejidad. Sin embargo, en esta oportunidad, en coordinación 
con el CEPOCH, se ha decidido partir de un estudio de caso con la TCO de Lomerío (Santa 
Cruz), atendiendo una serie de facilidades y oportunidades relacionadas a criterios logísticos y 
cronogramáticos, entre otros. 

Cabe aclarar que la selección de Lomerío como estudio de caso, de ninguna manera implica 
considerar que los resultados obtenidos vayan a representar las múltiples realidades musicales de 
la chiquitanía, en tanto macro-región. Al contrario de eso, además de obtener una ‘fotografía’ de lo 
que ocurre musicalmente en Lomerío, se pretende además discutir y diseñar temáticas y formas de 
trabajo que puedan ser discutidas, adaptadas y aplicadas a otros contextos indígenas dentro del 
territorio nacional.

A partir de la consulta a diferentes personas y entidades, además de la revisión de fuentes 
secundarias, se decidió trabajar inicialmente con las siguientes comunidades: San Antonio (la más 
grande poblacionalmente); San Lorenzo y Puquio (comunidades ‘intermedia’, ubicadas al centro de la 
TCO); Santa Anita y San Ignacito (comunidades ‘pequeñas’, de la zona norte y sur respectivamente). 
No obstante, finalmente acabamos trabajando con pobladores de un total de 9 comunidades, como 
se describe a continuación.

FT 6 Ubicación de comunidades de la TCO que han sido contactadas

 



  

CAPÍTULO DOS:
Historia y contexto actual
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1. Horizontes históricos de Lomerío
Para comprender lo que es la música lomeriana en la actualidad, no podemos dejar de revisar 
algunos aspectos históricos de su consolidación como sistema. En general, las fuentes históricas 
acerca de esta TCO, son escasas. Sin embargo, están disponibles los trabajos históricos tanto de 
autores nacionales como también de extranjeros28; trabajos que han servido de base para realizar 
una breve periodización histórica que presentamos a continuación; la misma que, aunque breve, 
nos permitirá comprender cómo Lomerío acabó conformándose en lo que es hoy. Para mayor 
información, sugerimos consultar las fuentes citadas.

Para comenzar una sucinta caracterización de un período prehispánico lomeriano, recurrimos a los 
documentos del investigador Alfred Metraux quien propuso la existencia de tres ‘familias’ principales a 
las que, antes de las reducciones, pertenecían más de 35 grupos esparcidos por toda la macroregión, 
estas familias fueron: chiquitana, arawak y chapakura. De todos estos grupos, no cabe duda de que 
los chiquitanos fue el grupo más numeroso y posiblemente mejor organizado, llegando a presentar 
inclusive, ciertos niveles de estratificación y jerarquización social, muy parecida al cacicazgo.

La mayoría de estos grupos eran sedentarios, cuya base económica era la agricultura de roza 
y quema. También practicaban la cacería, la recolección de frutos silvestres y la pesca. Existían 
otros grupos más pequeños y seminómadas, que eran principalmente de cazadores, pescadores 
y recolectores, y que además practicaban un cultivo rudimentario de algunos productos, en los 
cortos períodos. El intercambio era parte del sistema económico, no sólo en el ámbito interno, sino 
que también se mantenía relaciones de intercambio entre los grupos, no importando diferencias 
lingüísticas o dialectales, o inclusive, enemistades y conflictos.

28  D’orbignyAlcides, Viaje a la América meridional (1826 a 1833), vol. III y IV, V vols. (Buenos Aires: Ed. Futuro, 1945); J. Patrício 
Fernández (P.), Relación historial de las misiones de los indios, que llaman Chiquitos que están á cargo de los Padres de la Compañía de Jesús 
de la Provincia del Paraguay, vol. I y II (Madrid: Nueva Asunción, 1896); J. Patrício Fernández (P.), «Síntesis etnográfica de los Chiquitos», en 
La Utopía Posible: indios y jesuitas en la América Colonial, vol. I: Brasil, Perú, Paraguay y Nuevo Reino, 2 vols., M. Marzal. (Lima: U. Católica 
del Perú, 1992); Werner Hoffmann, Las Misiones Jesuíticas entre los chiquitanos (Buenos Aires: Fundación para la Ciencia y la Cultura, 1979); 
Julián Knogler, «Relato sobre el país y la nación de los chiquitos en las Indias occidentales o América del sud y las Misiones en su territorio, 
redactada para un amigo.», en Las Misiones Jesuíticas entre los chiquitanos, Werner Hoffmann. (Buenos Aires: Fundación para la Ciencia y la 
Cultura, 1979), 119-185; Birgit Krekeler, Historia de los chiquitanos, Jurgen Riester. (Santa Cruz: Universidad Friedrich-Wilhelms Universitat en 
Bonn, 1992); Manuel Marzal, «La Misión de Chiquitos (1692 - 1767)», en La Utopía posible. Indios y Jesuitas en la América colonial, vol. Tomo I 
(Lima: Pontificia Católica del Perú, 1992), 421-455; Alfred Metraux, «The social organization and religion of the Mojo and Manasi», Primitive Man. 
Bureau of American Ethnology XVI, nº. 1 y 2 (1943): 1-29; Alfred Metraux, «The chiquito and other tribes of the province of Chiquitos», Tribes of 
Bolivia and Mato Grosso. Bureau of American Ethnology Bulletin 134, nº. 1 y 2 (1943): 114-137; Jürgen Riester, «En el país de los Chiquitanos», 
Revista de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno XIII, nº. 25-26 (1966): 114-123; Jürgen Riester, Los Chiquitano, APCOB. (Santa 
Cruz, 1983); Jürgen Riester, «Fichas etnográficas de la Chiquitanía» (APCOB, 1986); Bernardo Rozo, «Impacto diferencial de la economía 
de mercado en formas tradicionales de cooperación laboral. Estudio de las comunidades chiquitanas de San Lorenzo y El Cerrito de la zona 
de Lomerío. Departamento de Santa Cruz» (Licenciatura, La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. Carrera de Antropología, 2000); 
Burkhard Schwarz, Yabaicürr - Yabaitucürr – Chiyabaiturrüp. Estrategias neocoloniales de «desarrollo» versus territorialidad chiquitana (Santa 
Cruz: Interamerican Foundation, SEMILLA, CEBIAE., 1994); Leonardo Waisman, «La tradición musical de las misiones entre los chiquitanos de 
hoy», en Las misiones del ayer para los días de mañana, Juan C. Ruíz. (Santa Cruz: El País, 1993), 79-91; Jütta Weber, «Santa Cruz Indígena» 
(APCOB, 1997); Gerardo V. Huseby, Irma Ruiz, y Leonardo J. Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», en Las Misiones Jesuíticas 
de Chiquitos, Pedro Querejazu. (La Paz: Fundación BHN - La Papelera S. A., 1995), 659-670.
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En aquel contexto, se sabe que las fiestas eran prácticas sociales muy difundidas e importantes en 
la vida de estos grupos. Los festejos solían durar más de dos días y el consumo de la chicha de maíz 
era uno de los principales elementos en estas celebraciones, que mezclaban aspectos rituales con 
económicos.

Otras fuentes29 indican que los primeros contactos con estos grupos se inician en el siglo XVI, con 
el proceso de colonización continental. Ñuflo de Chavez (de quien actualmente lleva el nombre la 
provincia chiquitana donde se encuentra Lomerío) tuvo el primer contacto en 1561 a través de una 
enorme expedición, la cual permitió la fundación de la primera ubicación de la ciudad de Santa Cruz. 
El motivo para controlar este vasto territorio se originó ante la necesidad de controlar la zona en 
relación a los guaraníes y los portugueses, estableciendo así un área de transición y contacto entre 
el Perú y el Paraguay. 

Ya durante el período 1542-1620, se sabe que, debido a que llegaron a encontrar pocas riquezas, los 
conquistadores optaron por explotar la mano de obra de los indígenas de la región, quienes en un 
largo proceso de resistencia, terminaron por ser sometidos30. La explotación de la mano de obra india 
se dio principalmente en la producción agraria, a través de la Encomienda de Servicios Personales 
y de la Encomienda Mitaya. 

La irrupción de los españoles tuvo como consecuencia una creciente retirada de los indígenas de sus 
antiguos asentamientos hacia lugares inaccesibles de los bosques de la región. El espacio territorial 
indígena es violentado en esta época, reduciendo su superficie y el acceso a los diferentes recursos 
existentes.

Desde 1620 prácticamente se da inicio al proceso de establecimiento y consolidación de las misiones 
jesuitas. Desde aquel año comenzaron a llegar misioneros a la región con varios y fallidos intentos de 
contactar a los indígenas. Sin embargo, la mayoría de los grupos chiquitanos, deciden establecer una 
tregua con la corona española a fin de lograr protección contra las persecuciones de los pobladores 
cruceños y portugueses. Es cuando, desde Tarija, entra en escena la Orden de la Compañía de 
Jesús. La Corona decide entregarle a esta institución religiosa la tutela de los grupos indígenas a 
través del establecimiento de reducciones misionales. De esta manera, algunos grupos indígenas 
se integran bajo la protección de los misioneros, sin embargo, también existieron varios grupos que 
optaron por diferentes formas de resistencia.

Bukhard Schwarz31 defiende la idea de que el origen de lo que hoy se concibe como la cultura 
chiquitana, radica en el proceso de reducción misional de varios pueblos de lenguas y culturas 
diferentes, a través de una lengua franca, el chiquitano. La empresa misional aprovechó también el 

29  Krekeler, Historia de los chiquitanos; Weber, «Santa Cruz Indígena».
30   Para conocer más sobre el proceso de resistencia y su diferentes modalidades, ver Krekeler (op.cit.)
31  Schwarz, Yabaicürr - Yabaitucürr – Chiyabaiturrüp. Estrategias neocoloniales de «desarrollo» versus territorialidad chiquitana.

sistema económico anterior a su llegada, basado en la agricultura migratoria asociada a la cacería y 
a la recolección y pesca. Se establece entonces, la base para la formación de una cultura indígena 
sobre la simbiosis entre fuertes remanentes culturales anteriores a la conquista (gran diversidad 
cultural), y cambios introducidos principalmente por las misiones jesuíticas. Es más, este autor 
sostiene que, en la actualidad, los chiquitanos de zonas como Lomerío, establecen el origen de su 
identidad, las misiones jesuíticas, como parte de una memoria colectiva de larga data.

En efecto, las misiones promovieron el desarrollo de cohesión y solidaridad entre los diferentes 
grupos reducidos, principalmente a través del fomento de trabajos colectivos entre los grupos 
reducidos, que en muchos casos, eran enemigos, y la celebración de eventos deportivos y festivos; 
hecho que explica su importancia en la formación de identidades étnicas. 

Entre 1692 y 1760 los jesuitas fundaron 10 reducciones en la región. Ninguno de estos casos fue 
pacífico. Muchos grupos ofrecieron gran resistencia por lo que se tuvo que practicar “cazas sacrales” 
en las expediciones: algunos pueblos fueron atacados, trasladados y refundados. Los métodos 
fueron desde los más sutiles (regalos, etc.) hasta la fuerza brutal. 

Sobre esa base, el desarrollo de las misiones como complejos establecimientos poblaciones y 
administrativos alcanzó niveles impensados. Obviamente, la corona española observó negativamente 
este crecimiento económico y político. Por ello, y cediendo a la constante presión de los poderes 
locales de las diferentes regiones donde se fundaron (Paraguay, Bolivia, Brasil), decide expulsar 
definitivamente a los misioneros para tomar posesión de todos los pueblos misionales y hacerse 
cargo de su administración.

Un período post-jesuítico (1768-1879) se establece una vez expulsados los jesuitas. El sistema 
reduccional pasa a ser parte de la administración del Obispado de Santa Cruz y, en algunos casos, de 
pobladores civiles. Esto sirvió para que muchos administradores civiles se enriquecieran, perdiéndose 
así el espíritu inicial del proyecto misional. El sistema de trabajo para las parcialidades indígenas, se 
convirtió en un impuesto de tipo feudal obligatorio. Así todo el sistema reduccional, inició su decadencia.

Comienza un lento proceso de asentamiento de criollos y mestizos desde Santa Cruz, principalmente 
atraídos por la ganadería (rumor de que el ganado de las reducciones deambulaba suelto sin cuidados) 
y por supuestas riquezas minerales.

Si bien el sistema reduccional fue abolido recién en la época republicana (mediados del s. XIX), 
varios elementos contribuyeron con el despoblamiento casi total de las reducciones (decadencia 
económica de las ex-reducciones, frecuentes epidemias, falta de atención médica, huida de los 
chiquitanos por el maltrato), hecho que originó la fundación de nuevas comunidades indígenas 
independientes y un corto período de relativa autonomía para éstas.

Ya para principios del presente siglo, los cruceños de Concepción, San José y San Javier, 
prácticamente habían expulsado a los indígenas chiquitanos de estos pueblos, sin embargo, todavía 
dependían de la mano de obra indígena.
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Ya el período 1880-1945, es conocido por el auge de la goma, gracias al cual se consolida 
la ocupación de la región por parte de una gran cantidad de población blanca y mestiza. Dos 
acontecimientos cruciales: se crea la provincia Velasco, con una estructura administrativa civil 
formada por un Subprefecto, corregidores, jueces, párrocos y alcaldes; y se promulga el Decreto de 
Empadronamiento, que significó la designación de un cierto número de indígenas para cada patrón. 
Con estos dos hechos, miles de chiquitanos fueron llevados a los gomales prácticamente como 
esclavos, sobre la base de un sistema de “habilito” (asegurar mano de obra durante generaciones, a 
través del endeudamiento heredado) que servía de instrumento de explotación de la mano de obra.

En la memoria larga de los indígenas, esta época fue quizás la peor de todas. En la misma se reporta 
la huida de grupos enteros para refugiarse en zonas poco transitadas y alejadas de las antiguas 
reducciones. Según Schwarz, esta época corresponde a la formación de comunidades en lo que 
actualmente es Lomerío. No se sabe con exactitud, cuándo se formaron las comunidades de la 
zona. Aquí, cabe mencionar que, según Bernardo Fischerman32 la población de Lomerío data de los 
años 30, mientras que Schwarz, sostiene que algunas comunidades de la zona, como Palmira, San 
Lorenzo y el Púquio, se fundaron a fines del s. XIX y principios del s. XX.

Ya durante la Guerra del Chaco (1932-1935) la población de comunidades independientes, como 
las de la zona de Lomerío, aumentó notablemente Según Weber. Mientras tanto, surgía por primera 
vez un concepto de patria o nación, además que se logra abolir el empadronamiento (1937). Esta 
situación se trunca con al construcción de la vía férrea SCZ - Corumbá (1945-1955), que coincidió con 
un segundo auge de la goma (vinculada ciertamente a la Segunda Guerra Mundial). Como resultado 
de ello, se inicia un nuevo período de esclavitud con el mismo sistema de habilito o enganche. En 
este período se nota ya la desaparición de muchas comunidades de la región.

Una Reforma agraria (“modernización”) llega a la región 10 años después de su promulgación como 
Ley oficial. Los sindicatos no logran establecerse definitivamente entre los chiquitanos, limitando así 
su influencia fuera de estas regiones. Por el contrario, esta reforma logra consolidar y legalizar la 
estructura agraria que ya existía en la zona, en favor de los hacendados y nuevos terratenientes, 
además de un efecto contrario: en las haciendas se da un despido masivo de chiquitanos (década del 
1960), lo que produce una nueva ola migratoria y la consecuente fundación de comunidades nuevas.

En la década del 70, cuando se consolida la ganadería como una de las principales actividades de la 
región, muchas comunidades chiquitanas son beneficiadas con las primeras mensuras y la entrega 
de testimonios de propiedad sentenciados por jueces agrarios, dando lugar a títulos en algunos 
casos individuales y en otros comunales. Con la dotación de títulos comunales e individuales se 
impone el concepto de propiedad privada de la tierra, lo que acaba desarticulando el uso extensivo 
del espacio chiquitano.

La década de 1970 también se caracteriza por el “boom” de la madera, lo cual da lugar al inicio de 
una explotación irracional de los bosques de la región. La explotación forestal da lugar a la apertura 

32  Bernardo Fischerman, 1995, p. 388, cit. Weber, op cit.

de nuevos caminos y el ingreso de comerciantes y entidades de desarrollo (Vicariatos de Ñuflo 
de Chávez y Chiquitos, CORDECRUZ, entre otras), que procuraban la integración indígena a la 
sociedad nacional.

Vemos así que, dentro de este largo proceso, se fueron consolidando zonas que hasta cierto punto 
podríamos considerar “aisladas”, como es el caso de Lomerío, en las cuales se observa con nitidez 
la conservación de algunos elementos culturales “tradicionales” que interactúan con el complejo 
universo de la llamada “sociedad nacional”. 

Por ello, como sucediera con aquellas zonas de refugio que pudieron haber sido ocupadas por 
varios grupos étnicos de hablas distintas33, como la Sierra de San Simón, podemos considerar de 
igual manera a Lomerío, una especie de refugio a donde numerosas familias chiquitanas huyeron 
de la explotación y los malos tratos de los pobladores criollos y mestizos que ingresaron a la región 
después de la expulsión de los misioneros jesuitas de la Compañía de Jesús. 

Sobre el origen étnico de los pobladores que marcharon hacia estos bosques existe muy poca 
información. De lo que fue la misión jesuítica de Concepción, se sabe de la existencia de una serie 
de parcialidades conformadas por diferentes grupos, de las cuales se destacan los Paikoneka y los 
Monkoka. Estos dos grupos recién aparecen en las fuentes del presente siglo, cuando investigadores 
como Metraux y principalmente D’orbigny, quienes recorrieron la zona para describir lo que había 
quedado de las misiones del siglo pasado. 

Estas fuentes precisamente indican que el grupo Paikoneka se habían replegado a la zona norte de 
Concepción, mientras que los Monkoka lo habían hecho hacia el sur. Sin embargo, el asunto dista 
mucho de haber sido esclarecido por completo. Según el investigador Jesús Galeote34, si bien hoy 
en día los pobladores de Lomerío reivindican una afiliación Monkoka, las parcialidades a las que 
dicen pertenecían los grupos chiquitanos que ocupan actualmente la región, son: nampeka, cusikia, 
cütemoka, paunaca y yuracariquia, a parte de los grupos Paikoneka y Mokoka. Por su parte, datos 
del lingüista checo Cestimir Loukotka35, indican que los grupos dialectales chiquitanos eran: a) tao 
(yúnkarirsh, localizados en lo que actualmente es San Rafael, Santa Ana, San Miguel, San Ignacio, 
Santo Corazón y Concepción), b) piñoco (en San Xavier, San José y San José de Buenaventura), 
c) penoqui (en San José), d) kusikia (hacia el Norte del dialecto penoqui), e) manasi (en San Xavier 
y Concepción), f) sansimoniano (posiblemente un dialecto chapakura de la Sierra de San Simón y 

33  Alain Fabre, «Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos», 2005, http://butler.cc.tut.
fi/~fabre/BookInternetVersio/Alkusivu.html.

34  Jesús Galeote T., Manitana Auqui Bésüro. Gramática moderna de la lengua chiquitana y vocabulario básico (Santa Cruz: Centro 
de estudios chiquitanos. San Antonio de Lomerío, 1993).

35  Cestimir Loukotka, Documents et vocabulaires inédits de langues et de dialectes Sud-Américains (JSAP 52: 7-60. 1968); citado 
por Fabre, op cit. 
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el río Danubio), y g) churapa (en el río Piray). Asimismo, Dostal y Mayer-Masferrer36, consideran 
dialectos del chiquitano el napeca, el kitemoka, el paunaca (quizás un subgrupo de los chané-arawak 
paikoneka reconocidos por Métraux). También se sabe que dos grupos que originalmente eran 
arawak fueron luego ‘chiquitanizados’: 1) los paikoneka, que vivían en las misiones de Concepción y 
San Javier, y 2) los saraveka, de Santa Ana. Por su parte, el lingüista Xavier Albó distingue solamente 
tres grandes conjuntos dialectales: 1) el dialecto de las zonas de Concepción y Lomerío, San Rafael, 
Santa Ana y San José; 2) el dialecto hablado en la zona de San Javierito; y, 3) el dialecto de la zona 
de San Miguel, que viene a ser el más diferenciado37.

A pesar de que no cabe duda de que, de los aproximadamente 40 mil chiquitanos que existen 
en Bolivia, los pobladores de Lomerío se destacan por conservar su lengua, todavía hay mucha 
confusión al respecto en la literatura. La única fuente moderna sobre la gramática del chiquitano es 
la obra del padre Jesús Galeote, que recientemente fue corregida y aumentada; y al parecer son 
de poca utilidad otros trabajos anteriores (p.e. el vocabulario de Fuss y Riester, de 1986, y el de los 
misioneros del I.L.V., entre 1957 y 1978).38

2. Horizontes históricos de la música lomeriana
Dicho esto, ahora, ¿cómo podríamos caracterizar la música lomeriana durante ese largo proceso 
histórico? Ciertamente, la música lomeriana es el resultado de un proceso de larga data de 
construcción de repertorios y elecciones sonoras que ha venido sufriendo numerosas modificaciones 
y, a la vez, manteniendo algunos elementos por largos períodos.

Varios autores y músicos lomerianos coinciden en afirmar que la música lomeriana también se 
caracteriza por tener dos influencias históricas principales: el universo prehispánico –del que, por 
cierto, poco se sabe–, y el mosaico musical que vino forjándose desde la conquista europea, con 
el énfasis del ingreso paulatino de las culturas musicales populares y religiosas del viejo mundo 
–destacándose de esta última, la música desarrollada a partir del establecimiento de las misiones 
jesuíticas, las cuales tuvieron una presencia determinante hasta finales del siglo XVIII. Nosotros 
proponemos una tercera influencia, que ciertamente vino de la culturas urbano-populares localizadas 
en las ciudades emergentes, como era Santa Cruz de la Sierra, y otras intermedias. Pero, vayamos 
por partes.

Para considerar los horizontes pre-hispánicos de la música lomeriana, es importante recordar que 
Lomerío tardíamente se habría constituido como una región poblada. Esto significa que, aun cuando 
esta zona haya sido parte de un territorio que antiguamente estuvo ocupado por el mosaico étnico que 

36  Dostal (1972: 417) y Mayer & Masferrer (1979:282); citados por Fabre, op cit.
37  Fabre, «Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos».
38  Ibid.

existía antes de la llegada de los españoles, llegó a constituirse como asentamiento de comunidades 
nuevas, justamente en bosques que a finales del siglo XIX estaban despoblados y hasta cierto punto 
aislados de los centros poblaciones, que en la época eran influyentes. De ello podría deducirse que 
probablemente el desarrollo de la música y las influencias que determinaron en ésta fueron distintos en 
comparación a lo que ocurría en los pueblos ex-misionales, como Concepción, San Xavier o Santa Ana.

¿Qué particularidades podemos destacar entonces? Basados en un trabajo inédito de Bernardo Illari39, 
los musicólogos Gerardo V. Huseby, Irma Ruiz, y Leonardo J. Waisman40 explican cómo, aunque 
todavía insuficientes, existen elementos que permiten algunas conjeturas acerca de la existencia de 
diversos aspectos musicales antes del contacto con el mundo europeo. Sobre este contexto, la música 
fue reproduciéndose de tal manera que hacía posible el paso de varios elementos a través del proceso 
de establecimiento de las reducciones y la fundación de pueblos.

A pesar de su imprecisión con relación a la música, las fuentes históricas disponibles hacen posible 
reconocer el canto, la danza y algunos instrumentos específicos como algunos de los elementos 
musicales que han pervivido como ‘propios’ a lo largo del tiempo, en distinción de aquellos que fueron 
introducidos desde fuera. Por ejemplo, en la Relación historial de las misiones de indios Chiquitos que 
en el Paraguay tiene la compañía de Jesús, Juan Patricio Fernández hace mención de una danza 
que es descrita como ‘tradicional’:

“Sólo los libres ó solteros se juntan de noche á bailar entre sí y á tocar junto á su Rancho, y 
de aquí van continuando la danza por los caminos de esta manera: hacen una gran rueda y 
en medio ponen á dos que tocan las flautas á cuyo compás canta y da vueltas toda la rueda 
sin mudanza alguna; detrás de los hombres hacen otro semejante baile las mujeres, y estos 
bailes duran dos ó tres horas, hasta que cansados se echan a dormir”41. 

Aunque aquellas flautas mencionadas no fueron descritas con precisión, varios autores coinciden 
en afirmar que posiblemente se trataba de flautas de Pan, las cuales podrían ser el ioresox que hoy 
conocemos en Lomerío42. El Padre Julián Knogler también nos brinda información de una danza 
parecida a la anterior, pero que está relacionada a otro instrumento: 

“Cada uno de estos grupos [de seis o siete jóvenes] forma un círculo, uno de los hombres 
se ubica en el centro con un instrumento de música que puede ser una flauta de Pan, 
compuesta por cinco o seis cañas chicas de aproximadamente un palmo de largo, 
adunadas como tubos de órgano, una siempre más larga que la otra, el músico la toca 
moviéndola de un lado al otro de la boca… Los otros que forman el círculo cantan a coro 
o tararean la melodía a la cual no ponen letra. Por lo general, la melodía desciende de la 
nota que entonan hacia la tercera inferior y estos intervalos se repiten constantemente 
durante el baile”43. 

39  Bernardo Illari, “Chiquitos: una pequeña historia de las actividades musicales europeas en la región” (Córdoba, Inédito, 1993).

40  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», pp. 659-670.

41  Fernández, Relación…, vol. I, p. 57-58.; (Asunción: A. de Uribe, 1896) (2ª ed.).

42  «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 666.

43  En Hoffmann, Las misiones, p.159.
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Según Huseby, Ruiz, y Waisman, la descripción de aquel instrumento al parecer coincide con las 
características del ioresoma, que consta de seis tubos44. Pero las fuentes también hacen mención del 
topix. Por ejemplo, el Padre Francisco Burgés decía: 

“Su danza es particular: forman un gran círculo, en medio del cual se ponen dos indios que 
tocan una flauta larga con un solo agujero, la cual por consiguiente da solamente dos tonos. 
Se agitan extrañamente al son de este instrumento, pero sin mudar de sitio”45. 

Entonces, basándose en las informaciones arriba mencionadas, autores como Huseby, Ruiz, y Waisman, 
afirman que hay una indudable continuidad histórica entre los diversos tipos de flautas mencionadas por 
los cronistas, los cantos y bailes “autóctonos” descritos por los viajeros e investigadores del siglo XIX, y 
las prácticas musicales actuales con esos instrumentos, que pueden observarse en lugares como San 
Javierito o San Antonio de Lomerío.46 Según estos autores, las danzas en círculo e instrumentos como 
el tyopix, el ioresoma y el secu-secu, pueden ser considerados como instrumentos pre-hispánicos “por 
excelencia. No así la flauta travesera [burrix] y los membranófonos [caja ni bombo], que habrían sido 
adquiridos en sus contactos con europeos…”47. 

También podemos concluir diciendo que las manifestaciones musicales prehispánicas, en general, 
eran un elemento cotidiano tanto para la producción como para las celebraciones sacras y profanas 
de los diferentes grupos. Según las fuentes, los eventos más importantes para el desarrollo de la 
música tradicional eran las fiestas que se celebraban entre las familias o las diferentes tribus con 
motivo de intercambio de bienes y servicios, fiestas que duraban más de dos días al calor de la 
chicha de maíz.48 Además, no cabe duda, la música se reproducía en los ambientes domésticos en 
los momentos de descanso. Muchas de estas características se mantuvieron inclusive durante el 
período misional, como los cronistas de la época afirmaban.

Sin embargo, las misiones religiosas introdujeron fuertes cambios en este panorama musical. 
Ciertamente, los religiosos encontraron en la música un efectivo aliado para consolidar su proyecto 
religioso, aprovechando la gran importancia que la música tenía en la cultura de los diferentes grupos. 
“Los misioneros, que conocían sus inclinaciones artísticas, ganaban su amistad más fácilmente por 
medio de la música que valiéndose de regalos”49

No cabe duda de que las misiones religiosas institucionalizaron la música europea como una escuela, 
una institución que se fundamentó sobre una compleja estructura organizativa y administrativa, 

44  «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 666.

45 “Extracto del Memorial... al Rey de España”, Anales de la Facultad de Teología, Santiago de Chile, 21/3 (1970): 153-67; 155.

46  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 660.

47  Ibid., p. 666.

48  Ver Hoffmann, op.cit.; Knogler, op.cit.; Schmidt, op.cit.

49  Marzal, «La Misión de Chiquitos (1692 - 1767)».

no sólo doctrinal. Durante ese proceso, se llegó a seleccionar a los individuos más aptos para su 
desarrollo, siempre con una marcada línea religiosa, promoviendo la conformación de grupos de elite 
al interior de las parcialidades. Además, se construyeron instrumentos de notable calidad y precisión, 
con los cuales se ejecutaban repertorios de reconocidos autores europeos, conformando grandes 
coros y grupos de cámara que los interpretaban50. 

No obstante, pese a dicho proceso, el consumo de la chicha de maíz y la práctica de intercambios 
festivos al interior de las parcialidades, la música tradicional continuó perviviendo en la realidad 
indígena, claro está, en forma paralela y no sin los intentos fallidos de erradicar estas prácticas por 
parte de los curas. 

Por eso es inevitable que cuando hablemos de música lomeriana, debamos hablar también de la 
elaboración y consumo de chicha de maíz, un producto que era consumido por los diferentes grupos, 
y que las misiones no pudieron prohibir. Los relatos de cronistas nos proporcionan algunos datos de 
cómo era el consumo de esta bebida durante la época de las misiones. Toda vez que se celebraban 
diferentes eventos de la vida de los pobladores indígenas, la chicha se constituía en un elemento 
central de articulación de los mismos, siendo a la vez un incentivo para la participación de mucha 
gente en dichos eventos:

“...no voy a dejar de referirme a su extraña bebida llamada chicha. Las mujeres suelen 
moler con los dientes una cantidad de granos de maíz mientras cumplen sus quehaceres 
domésticos, luego colocan una cantidad de esta especie de harina en una olla grande 
semienterrada en el suelo, le agregan agua hervida y la dejan unos días en la olla tapada, 
hasta que empieza a fermentar, lo que sucede pronto a causa de, según dice, la humedad 
de su molino bucal que reemplaza en cierto modo el lúpulo. En poco tiempo la bebida se 
hace agria. La consideran su mejor vino y, al mismo tiempo, la comida fuerte que mata el 
hambre junto con la sed porque contiene harina y agua.”51

Sin embargo, al parecer, la mencionada bebida ha sido el origen de muchas preocupaciones para los 
misioneros. Por ejemplo, el Padre J. Knogler explicaba:

“Esta bebida miserable nos ha tenido siempre preocupados y nos ha causado serios 
disgustos, puesto que enloquece a la gente, si se la deja fermentar ocho o más días. De este 
modo estallan querellas violentas, ya que la chicha les gusta a nuestros indios justamente si 
se ha hecho tan agria como el vinagre... Ahora se les permite solamente hacerla fermentar 
tres días, en este caso no pierden el juicio, sino que se sienten únicamente alegres.”52

Así, algo que podemos obtener claramente de los datos que proporcionan las fuentes históricas, es 
la estrecha relación entre la organización social, las formas de intercambio recíproco y los eventos 

50  D’orbignyAlcides, Viaje a la América meridional (1826 a 1833), III y IV:; Hoffmann, Las Misiones Jesuíticas entre los chiquitanos; 
Waisman, «La tradición musical de las misiones entre los chiquitanos de hoy».

51  «Relato sobre el país y la nación de los chiquitos en las Indias occidentales o América del sud y las Misiones en su territorio, 
redactada para un amigo.»

52  Ibid.
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musicales en los que la chicha de maíz y la música tradicional jugaban un rol principal. Acerca de la 
chicha, Knogler decía, por ejemplo:

“...Todo es tratado, arreglado y pagado con esta bebida, pues no hay otro dinero. Si una 
persona le hace un favor a otra y la ayuda en un trabajo en casa o en el campo, después de 
prestar el servicio se la recompensa con chicha, en vista de que no es posible remunerarla 
en efectivo por falta de moneda que no he visto nunca en este país.” (Padre J. Knogler, 
(1780) op.cit.)

En la relación entre la producción y la reproducción social, las obligaciones sociales de reciprocar 
favores o prestaciones, tenían alto valor social y material (por las inversiones de aquellos que 
organizaban estos encuentros). Así por ejemplo, a estas fiestas:

“...acude todo el pueblo y se regalan las mejores cosas y chicha a los forasteros. Los 
festines suelen durar 2 a 3 días enteros y por la chicha acaban en riñas y muertes, “porque 
los rencores y odios guardados y encubiertos o disimulados mucho tiempo en lo más 
secreto de su corazón por cobardía y temor, brotan y salen fuera en estas ocasiones y 
vienen a las manos con furia.” (M. Marzal: La utopía posible. Indios y jesuitas en la América 
colonial. Tomo I.. 1992: pp. 412-455.)

Vemos también que estas obligaciones daban a los festejos colectivos, un carácter cíclico de contra-
obligaciones probablemente interminables:

“Después los forasteros en agradecimiento obran igual. Son muy frecuentes los convites a 
beber chicha. Éste ha sido un gran impedimento para las misiones (“Itinerario para párrocos 
de indios” (1668), del obispo de Quito, Peña y Montenegro, en Marzal, op.cit.).

Tales costumbres permanecieron durante muchos años y, como vemos en nuestro caso se 
mantienen frescas en la cultura chiquitana de la actualidad. El consumo de la chicha, que parecía 
ser el ‘epicentro’ de este tipo de celebraciones, al parecer continúa siendo un elemento fundamental 
en la actualidad, aspectos que veremos más adelante. Con todo, el proyecto misional del siglo XVII 
no pudo erradicar ni modificar lo que podríamos considerar a la vez, una institución sociocultural y 
económica:

“Nuestros misioneros pusieron todo esfuerzo desde los principios en exterminar y arrancar 
este vicio y, juntamente aquellos festines y banquetes; usaron muchos medios, ya suaves, 
ya severos, de romper los cántaros, reprenderlos, derramarles la chicha y deshacer sus 
brutales juntas, cosa que provocaba a cólera y venganza a aquellos bárbaros que se 
enfurecían y exasperaban tanto, que muchas veces echaron furiosamente mano a las 
macanas para matarlos” (Obispo Peña y Montenegro, op.cit.).

Celebraciones como la minga son practicadas desde aquel entonces. Un ejemplo de lo que podemos 
suponer era una celebración similar a la minga, precisamente por su similitud al festejo que se 
realiza después de la jornada de medio día de trabajo, es el que nos proporciona el cronista jesuita 
P. Fernández:

“Sólo los solteros se juntan de noche para bailar entre sí y a tocar junto a su rancho y de 
ahí continúan la danza por los caminos de esta manera: hacen una gran rueda y en medio 
ponen a dos que tocan flautas, a cuyo compás canta y da vueltas toda la rueda sin mudanza 
alguna; detrás de los hombres hacen otro similar las mujeres, y estos bailes duran 2 o 3 
horas hasta que cansados se echan a dormir.” (Cit. Marzal, 1992).

La costumbre de incluir a la música en diferentes momentos de la vida social chiquitana, era muy 
fuerte, tal como se la ilustra en el siguiente ejemplo:

“Al rayar el alba y juntamente tocan ciertos instrumentos de música, semejantes a las 
flautas, hasta que se seca el rocío de que se guardan como nocivo a la salud; de ahí van 
a trabajar hasta el medio día. De ahí regresan para comer. [Después andan en] paseos, 
visitas y cumplimientos... brindis y meriendas, en señal de amor y amistad: anda alrededor 
un jarro o vaso de chicha, de que todos toman un sorbo...” (P. Fernández, Cit. Marzal, 
1992).

Ya para el caso de la música desarrollada en el contexto de las misiones, las fuentes disponibles 
obviamente son mucho más completas y descriptivas. Por ejemplo, los autores53 observan la existencia 
de dos formas de canción que se destacaban en aquel período: por un lado, las canciones comunitarias 
de estilo europeo, que eran sencillos cánticos compuestos por los misioneros, escritos en lengua nativa, 
y que trataban diversos aspectos, principalmente algunos temas de la doctrina cristiana, y que eran 
cantadas por los chiquitanos ya cristianizados para aquellos indígenas que todavía no habían sido 
reducidos. Por otro, la música considerada como ‘aborigen’, la cual al parecer fue hasta cierto punto 
tolerada en la medida en que no contradecía la evangelización de los misioneros.

De aquel período también se reconoce que el esquema misional no logró destruir las culturas musicales 
locales. Todo apunta a que lo que ocurrió más bien, fue que dichos sistemas se ‘alimentaron’ de las nuevas 
culturas musicales, haciendo que los propios indígenas lleguen a ser activos cultures en este nuevo 
panorama sonoro. Probablemente, en algunas regiones de la chiquitanía, aunque no es el caso de Lomerío, 
esto dio lugar al surgimiento de figuras de compositores indígenas, dedicados principalmente a la creación 
de música católica, como ocurrió en San Xavier, San Rafael, Santa Ana y San Ignacio. Esto alcanzó tal 
desarrollo, que muchas de las obras recientemente encontradas en diferentes tipos archivos, muestran 
formas estilísticas y estructurales que han sido clasificadas como pertenecientes a un “estilo misional”, 
especialmente apropiado tanto para grupos aún no muy diestros en la ejecución, como para complejas 
combinaciones de coro, instrumentos y solistas.54 Hoy en día existe un Archivo Musical de Chiquitos, como 
resultado de dicho proceso de rescate historiográfico, donde se destaca la presencia de un sustancial 
repertorio escrito en diferentes versiones del idioma chiquitano, pero no necesariamente del besiro.

Con todo, el esquema misional hizo uso sistemático del tiempo, de la música y de determinados 
repertorios en su empresa doctrinaria, lo cual hizo posible que la irrupción foránea sea también musical. 

53  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 660.

54  Bernardo Illari, “Chiquitos: una pequeña historia de las actividades musicales europeas en la región” (Córdoba, Inédito, 1993), cit. 
por Huseby et al., Op cit.
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Según Illari, en la época se organizó una ‘agenda’ doctrinaria en la que se definieron lugares, horarios, 
repertorios, grupos etáreos, días de la semana, etc., en los que debía interpretarse diferentes músicas 
religiosas. Se trataba de completos calendarios que definían fiestas para la Iglesia, las reducciones, 
los santos patronos, las vísperas para las distintas fiestas del año, etc.).55 Dichas actividades  “…no 
sólo cumplían el objetivo religioso de las reducciones, sino que contribuían a “reducir a la vida civil” a 
los indígenas, introduciendo pautas culturales europeas. “A través de la ejecución repetida –de rezos, 
cantos, música, y danzas– se pretendía organizar el transcurso del tiempo en función de la catequesis, 
y, en última instancia, del cristianismo…”.56 De hecho, la costumbre de llamar a misa por medio de 
tambores frente a la iglesia, o tambores y flautas, haciendo rondas por las calles, se mantiene hasta 
hoy para las fiestas patronales regionales. 

Por lo que se sabe, estas actividades musicales parecen haberse extendido a lo largo de toda la 
macroregión chiquitana. No cabe duda de que a ellas se les puede atribuir el establecimiento y la 
supervivencia de la música europea de tradición escrita entre estas poblaciones indígenas, por un 
período bastante extenso, contribuyendo así al surgimiento de copistas chiquitanos, quienes en algunos 
pueblos se mantuvieron firmes en la pervivencia de esa nueva tradición a largo de los años. La literatura 
reconoce a los padres Martin Schmid, Johannes Messner y Julian Knogler, una labor no sólo pionera 
sino también extensa en este sentido. El mismo Padre Schmid relata en una carta de 1744:

“…enseño a cantar a los niños, hijos de los indios, aún cuando [se trate de instrumentos 
que] yo no haya tocado anteriormente”57. 

Otras crónicas también nos ilustran la tarea de estos sacerdotes:

“Observando la aptitud de los Chiquitos para la música, [Schmid] fundó escuelas musicales 
en las aldeas y enseñó a algunos niños seleccionados a cantar las notas y a ejecutar 
instrumentos musicales. Allí donde alguno de los indios mayores ya era versado en este 
arte, lo ponía al frente de la escuela, yéndose a otra aldea para fundar una nueva escuela. 
Debido a su perseverancia (y con la ayuda de Johannes Messner...) logró que en todas las 
aldeas de los Chiquitos se mantuviera una excelente capilla musical para las funciones de 
la iglesia. También construyó, él mismo, o con el trabajo de indios adiestrados, instrumentos 
musicales: violines, violones, chirimías, arpas, trompetas…  Puso en música, además de 
los salmos de David, varias canciones en castellano y en chiquitano. A estas obras vocales 
les agregó otras [instrumentales] que los músicos ejecutaban durante la Santa Misa”58.

Pero, el panorama misional no sólo implicó la introducción y desarrollo de músicas de carácter religioso. 
En este período fueron penetrando también elementos de las culturas musicales populares de Europa, 

55  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 660.

56  Ibid.

57  Rainald Fischer, P. Martin Schmid SJ, 1694-1772. Seine Briefe und sein Wirken (Zug: Verlag Kalt-Zehnder-Druck, [1988]), p. 84. 
, cit. por Huseby, et al.; Op cit.

58  José Manuel Peramás, De vita et moribus, p. 431-432, cit. por Huseby, et al.; Op cit.

sea a través de los mismos curas, quienes indudablemente tenían un ‘bagaje cultural’ muy bien definido 
(nos referimos por ejemplo, a elementos de las culturas rurales de los Alpes, como era el caso del 
padre Martin Schmid, o el folklore alemán, para el caso de los padres Knogler y Messner), o bien, por 
el contacto inevitable con pobladores criollos y mestizos que paulatinamente comenzaron a poblar la 
región. Es así que a pesar de que muchas fiestas incluían desfiles o procesiones para celebraciones 
como Domingo de Ramos, Semana Santa, Corpus Christi, Navidad, y las fiestas patronales de cada 
localidad, la época también fue ‘sonorizándose’ con danzas y otras formas musicales mundanas, 
propias de las tradiciones hispánicas e hispano-americanas59. La evidencia documental apunta además 
a un proceso de aproximación de las prácticas musicales europeas introducidas por los jesuitas a 
un concepto indígena, y al mismo tiempo a la incorporación de repertorios de procedencia urbana, 
evidenciándose un cambio gradual pero profundo en las modalidades vigentes.60

Dado que las misiones fundadas por los jesuitas y sus instituciones, se mantuvieron sólidas hasta 1850 
aproximadamente, es posible suponer que las tradiciones musicales vinculadas a dichas instituciones 
pervivieran hasta aquella época, lo cual significa también que dicha pervivencia era también una 
convivencia con tradiciones musicales indígenas y populares que estaban de moda.61 Por ejemplo, 
es sabido que en el Archivo Musical de Chiquitos existen copias de composiciones pertenecientes a la 
tradición musical popular profana de las primeras décadas del siglo XIX, como es el caso de algunas 
canciones, marchas, valses, contradanzas y pasodobles; obras que han formado parte del repertorio 
musical que estuvo de moda en Europa a partir del siglo XVIII, y que fue rápidamente difundido en las 
ciudades colonizadas de las Américas, principalmente durante las primeras décadas del siglo XIX. 

Ya para 1850, la tradición musical escrita fue decayendo con el tiempo en la macroregión, “…al punto 
de volverse en algunos casos indescifrable, completándose así el paso de la tradición escrita europea a 
una tradición oral presumiblemente más acorde con la cultura indígena.”62 Paralelamente, comenzaba la 
consolidación de aquel proceso antes descrito, de huida de los chiquitanos de la esclavitud en las fincas 
y cauchales de los cruceños. 

Ya en la época en que esto sucedía, podríamos deducir que Lomerío aún no existía como una zona 
específica y diferenciada de asentamientos indígenas. Esto nos hace suponer que muchas de estas 
instituciones, repertorios, tradiciones, estructuras organizativas, roles y relaciones vinculadas todas ellas 
a la música de ‘estilo misional’, no llegaron a establecerse en Lomerío, sino a través de una pálida 
herencia que llegó con el establecimiento de unos pocos individuos que habían sido parte de aquel 
proceso. Por ejemplo, una diferenciación que puede hacerse, aunque todavía de manera hipotética, ya 
que ello puede requerir una investigación mucho más profunda y mejor informada al respecto, es que en 

59 Ver, por ejemplo, Fischer, Martin Schmid, p. 84.

60  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 663.

61  Ibid., p. 662.

62  Ibid., p. 663.
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Lomerío, la figura de las denominadas ‘capillas musicales’, es decir, aquella estructuras (para)musicales 
“oficiales” que eran constituidas por los misioneros, dando lugar a élites indígenas de la comunidad que 
gozaban de ciertos privilegios gracias a la música63, no tuvo tanto efecto ni desarrollo, como en otras 
localidades chiquitanas importantes. Ocurrió esto quizás a excepción de San Antonio de Lomerío, donde 
es posible observar una mayor consolidación de las culturas y tradicionales vinculadas a la iglesia. 

Otro hito histórico importante, data de los años 30, que es cuando se instaura el Vicariato Apostólico 
de Chiquitos, a cargo de la orden franciscana, lo cual generó la creación de escuelas católicas en 
los pueblos de mayor importancia. A partir de dichas iniciativas, llegaron “hermanas” procedentes de 
diversas regiones de Europa que desarrollaron diferentes proyectos musicales locales con la finalidad 
de que intervengan en sus celebraciones litúrgicas. Tal el ejemplo de grupos y algunas iniciativas 
de pequeñas agrupaciones instrumentales. Este hecho luego se sumó a cambios dictaminados por 
el Concilio Vaticano Segundo (1950) en lo concerniente al uso del latín en la misa, lo cual afectó 
directamente el desarrollo de la música religiosa en besiro.

En todo caso, lo que probablemente ha ido ocurriendo en Lomerío, fue una consolidación mucho más 
marcada de repertorios musicales híbridos que fueron extendiéndose entre comunidades que, con los 
años, fueron formándose en su interior. Nos referimos, en suma, a repertorios que tuvieron una buena 
parte de la herencia de aquel ‘estilo misional’, tradiciones musicales nativas, y repertorios populares 
también foráneos. Esto posiblemente significa que, dentro de la macro-región chiquitana, algunos 
pueblos (ex-misionales o no) conservaron mejor que otros las viejas tradiciones litúrgicas y musicales 
misioneras. Probablemente, Lomerío es una zona en la que, tanto la hibridación musical, como la 
conservación de determinados elementos musicales ‘propios’, tuvieron mucho más éxito.

Sin embargo, también se hace evidente que muchas de las obras escritas en lengua nativa, calaron 
hondo en el horizonte musical indígena, incluso lomeriano, ya sea por efecto de la reproducción y 
re-construcción de estos repertorios por parte de los pobladores locales, o por el incesante trabajo 
doctrinario de las diferentes versiones de la Iglesia, que desde la conquista han procurado establecerse 
en toda esta región. Sin embargo, esto lo veremos más adelante. 

3. Lomerío: el contexto, hoy
Hoy en día, Lomerío64 se ha constituido como una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) localizada al 
sudeste de la localidad de Concepción, actual capital de la provincia Ñuflo de Chávez del departamento 
de Santa Cruz. Actualmente conformada por aproximadamente 35 localidades, Lomerío ha llegado a 
constituirse en el primer Municipio Indígena.

63 Ver Peter Strack, Frente a Dios y los Pozokas, (Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 1992), p. 27.

64  Un espacio geográficamente definido (16°30’ - 16°53’ latitud sur y 61°37’ - 62°13’ longitud oeste), que se ubica al interior de la 
denominada “Gran Chiquitanía”, región que es compartida entre varias provincias del departamento de Santa Cruz. Como territorio titulado, 
Lomerío cuenta con una superficie superior a las 300 mil hectáreas.

Como territorio físicamente delimitado, se encuentra rodeado por pueblos o estancias agrícolas 
y ganaderas de propietarios criollos y mestizos, y también de grandes extensiones agrícolas de 
colonos menonitas y empresas agroindustriales privadas -principalmente en la parte sur. Al oeste 
limita con el territorio indígena Ayoréo.

De las 35 localidades, 29 son asentamientos nucleados que se han constituido como comunidades 
exclusivamente indígenas65, ocupando aproximadamente el 80% del total de la superficie. En 
general, estas comunidades se caracterizan por ser asentamientos relativamente distantes entre sí, 
con poblaciones de 10 hasta 150 familias, las cuales viven básicamente de la agricultura de roza y 
quema, la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres; actividades productivas que son 
ejecutadas principalmente por los miembros de la unidad doméstica.

La zona donde se encuentra localizado Lomerío se caracteriza por ser uno de los terrenos más 
antiguos de Bolivia, cuyas tierras corresponden al Escudo Precámbrico, una zona de transición 
geográfica entre el Gran Chaco y la Amazonía. El clima de la zona es característico de la región 
tropical de sabanas, en el que se logran distinguir dos épocas anuales específicas: la época seca 
(entre los meses de marzo a agosto) con una temperatura promedio anual de 22°C, con vientos fríos 
del sur y la época húmeda (entre los meses de septiembre a febrero), con una temperatura media 
anual de 27°C. 

Caracterizada también por planicies y colinas cuyos afloramientos rocosos poseen alturas que 
oscilan entre los 300 a 500 m, la zona se halla en medio de sabanas y tierras onduladas (de ahí 
su nombre), cuya vegetación corresponde a un “mosaico” de diferentes tipos bosques naturales 
(semideciduo, chaqueño, sabanas arboladas, sabanas de suelos bien drenados, comunidades 
vegetales de afloramientos rocosos, bosques ribereños y palmarres halófitos). El bosque chiquitano 
es una formación biogeográfica con su propia composición florística que pertenece al Sector 
Chiquitano, de la provincia del Cercado que a su vez integra la región Brasileño-Paranense.

Por ello, no es difícil observar que los bosques representan más del 50% de la superficie total de la 
TCO, los cuales se interrumpen por extensas pampas. Estas pampas sirven de campo de pastoreo 
para el ganado, con pastos cultivados o naturales; mientras que la selva ofrece a la población 
indígena la base para la actividad agrícola y otras actividades económicas de subsistencia. De 
hecho, la actividad agrícola es de baja intensidad, ya que la riqueza orgánica y nutritiva de estos 
suelos, no permite la práctica de agricultura extensiva ni intensiva.66

65  En la actualidad, todas estas comunidades están organizadas mediante la Central Indígena de Comunidades Originarias de 
Lomerío (CICOL), a la que reconocen formalmente. CICOL es una organización política indígena fundada en 1.982 a raíz de los constantes 
atropellos que venían sufriendo las comunidades de la zona, por parte de empresas privadas y personas que ingresaban a sus propiedades 
para explotar irracionalmente los recursos naturales, principalmente los forestales (destacándose tala selectiva de árboles maderables).
66  Los suelos mantienen poca profundidad, presentando texturas franco-arenosas o arenosas; tienen un color pardo rojizo y están asocia-
dos a un contacto lítico (afloramientos rocosos). En general son suelos altamente lixiviados. Cabe mencionar que, al margen de este tipo de clasificación 
científica de suelos, existe un completo sistema local de clasificación de suelos, según criterios como son el color y la textura.
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La actividad pecuaria practicada en algunas comunidades chiquitanas en la zona, todavía se 
encuentra en niveles de desarrollo muy bajos, puede considerársele una actividad productiva 
complementaria a las otras actividades productivas tradicionales. 

La red de grandes ríos y pequeños riachuelos que atraviesan el territorio de los chiquitanos pertenece a 
la Cuenca Amazónica. El principal río que atraviesa Lomerío, uno los más largos de toda la Chiquitanía, 
es el Zapocó, el cual se divide en dos: Zapocó norte y Zapocó sur. Este último desemboca en el río 
San Julián. Para los chiquitanos, que situaron la mayoría de sus poblados cerca de ríos y arroyos, 
estos constituyen no sólo una fuente de aprovisionamiento de agua, sino también de reproducción de 
actividades como la pesca, o de importantes elementos simbólicos y religiosos de larga data.

Por ser parte del Escudo Precámbrico, el componente mineralógico presenta alta variedad. A pesar 
de que existe poca información al respecto, en Lomerío se hallan situadas varias concesiones 
mineras que se hallan todavía en fase de exploración. En la actualidad Lomerío es una de las ocho 
TCOs más intervenidas por este tipo de concesiones.

Como TCO titulada, Lomerío presenta una serie de desafíos actuales, entre los cuales podríamos 
destacar: 

1. El Gobierno Municipal (San Antonio de Lomerío) recientemente ha sido constituido por 
autoridades ejecutivas y miembros del Consejo Municipal que son nativos de estas comunidades. 
Con pocos meses de gestión, está en proceso de consolidarse en coordinación con la organización 
de representación política (CICOL), que en su momento era la única entidad que representaba a la 
zona. Vinculada estrechamente a este proceso, la consolidación de una Autonomía Indígena es un 
tema que cobra mayor importancia y atención en la agenda política de la TCO, para captar mayor 
atención sobre las ‘Tierras Bajas’ desde perspectivas no sólo productivas, sino también culturales.

2. La regionalización de los programas de educación en base a sus propios saberes ha sido un 
proyecto iniciado hace ya algunos años. Por ejemplo, existe en la actualidad, un programa de 
Educación Intercultural y Bilingüe que ha sido creado para la producción de materiales educativos 
en lengua nativa bésiro (y también bilingües) y, a partir de ello, contribuir no sólo al desarrollo de 
la gramática y ortografía de dicha lengua, sino también en la integración de saberes locales en las 
escuelas. En coordinación con la Escuela Superior Indígena de Formación de Maestros Multiétnica 
(ESFIMMC), dicho proyecto se estableció recientemente en Concepción, desde donde ha asumido 
el desafío de dar continuidad a este proceso, a pesar de contar con recursos limitados. El presente 
estudio etnomusicológico procura ser una contribución a dicho proceso.

3. Otro desafío sigue siendo determinar los grupos (sean étnicos, de ‘nacionalidades’, y/o 
parcialidades) que existen dentro de la misma TCO, a partir de diferencias dialectales que se que se 
observan con claridad en la población actual. Hay evidencias de que hay por lo menos cinco grupos 
distintos, además del Monkox, como son el Paunax, el Kusix, el Ñampex, el Yarukarix y el Ketemox, 
grupos dialectales que aparentemente están mezclados en las distintas comunidades, pero que 

podrían ser fácilmente distinguidos en base a estudios específicos. Entonces, considerando que ésta 
ha sido una zona en la que varias y distintas poblaciones se han refugiado de los vejámenes de la 
esclavitud, tanto en la época del boom del caucho como en la del desarrollo de estancias ganaderas, 
todavía no se ha podido determinar con exactitud qué diferencias culturales y etno-históricas habían 
en las comunidades de la zona. 

4. El punto anterior pone en evidencia otro aspecto importante: muchos pobladores de la TCO 
están en un proceso de discusión que gira en torno a la consolidación de identidades. Muchas 
personas ya no se identifican simplemente como chiquitanos, no sólo reconociendo que el término 
‘chiquitano’ engloba muchas cosas diferentes, sino también destacando el sentido peyorativo que 
dicho término puede llegar a connotar (tal como ocurrió, en su momento, con términos designativos 
como ‘chiriguano’ –en el caso de los guaraníes–, o ‘mataco’ –en el caso de los weenhayek). Esto 
también se relaciona con el hecho de que muchas de estas personas no se identifican como monkox, 
hecho que hizo más evidente aún que monkox no existen en todas las 29 comunidades de la TCO. 
El término ‘lomeriano’ es un término auto-designativo que aparentemente está consolidándose en 
algunos casos. 

5. Después de muchos años, actualmente ha quedado expedita una carretera que une directamente 
la TCO con importantes zonas de vinculación interprovincial, como son las localidades de Cuatro 
Cañadas, Pailón y San Julián, cuya importancia no sólo tiene un carácter económico o político 
(considerando además el alto índice de migración interdepartamental que dichas localidades 
presentan en la actualidad), sino también porque a través de dicha carretera ha llegado a consolidarse 
una ampliación de la Red de Energía Eléctrica haciendo que, en pocos años, ésta logrará una 
cobertura total de las comunidades lomerianas, trayendo consigo un importante conjunto de ‘canales’ 
que seguramente provocarán cambios culturales significativos (televisión, mayor cobertura radial, 
telefonía celular, etc.). Además, cabe decir que, desde la capital cruceña, hoy en día puede llegarse 
a la TCO en 5 horas (antes el viaje era de más de 12 horas).
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FT 7 Estructura y uso actual del espacio doméstico-urbano de una comunidad lomeriana

CAPÍTULO TRES:
De saberes, valores, 

comportamientos prácticas y 
productos musicales
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1. La música lomeriana, hoy
En lo que viene por delante, veremos que hacer música en Lomerío es un hecho que abre un 
universo rico y complejo de cuestiones que nos ayudan a comprender mejor no sólo la cultura local, 
sino también las dinámicas que se tejen alrededor de ésta, a partir de la organización social del 
sonido.

¿A qué nos referimos, entonces, cuando hablamos de la música lomeriana en la actualidad? Para 
abordar el tema, haremos una exposición que se divide en dos partes, una que trata de los Saberes, 
Prácticas y Comportamientos vigentes en la música, y otra que trata sobre los productos musicales, 
sean sonoros o materiales. Veamos.

Siempre que tocábamos la percusión con los ancianos, pudimos observar con detenimiento el manejo 
de los cuerpos que danzaban como mágicamente activados por el pulso de nuestros instrumentos: 
mazos y baquetas que se batían frenéticos contra el cuero tenso y reseco de algunos animales 
extintos, flautas que chillaban roncas melodías, como una forma narrativa que nunca antes había 
conocido. Quien participa de este panorama, desde el techo hasta el suelo de tierra apisonada en 
una vivienda chiquitana, puede tener una experiencia sonora sumamente compleja.

Para el forastero, la música tocada con estos instrumentos podría parecer constantemente repetitiva 
y monótona, principalmente en la parte rítmica, más aun por el timbre insistente de las cajas, cuyo 
redoble no debe cesar en ningún momento. Sin embargo, son otros aspectos lo que varían en grados 
que podría ser casi imperceptibles para el oído no familiarizado que se encuentra al margen de los 
festejos en los que esta música se reproduce. 

No es de extrañar que, luego de la expulsión de las jesuitas, los chiquitanos optaron por reivindicar 
como propios muchos de los elementos impuestos y apropiados durante el proceso misional, incluyendo 
instrumentos y ritmos de la música militar, como veremos más adelante.   

No cabe duda de que, en la actualidad, gran parte de la actividad musical de Lomerío está estrechamente 
relacionada con el mundo católico. Sin embargo, éste no es el único horizonte que se dibuja en el 
desarrollo de la música en este territorio en particular. En comparación con otros poblados chiquitanos del 
país, un hecho relevante en la vida musical lomeriana es que la enseñanza musical europea practicada 
por los jesuitas, y la consecuente formación jerarquizada de músicos, coros y orquestas, no dejó una 
secuela significativa, al menos no en este espectro actual que a continuación queremos caracterizar. 

Si bien existen formas jerárquicas entre los músicos lomerianos, esto se debe más a la interacción que 
entre ellos se teje de forma autónoma que a una herencia directa de las misiones.

“La música no la hemos inventado nosotros, sino que fueron nuestros abuelos, la primera 
descendencia que hubo en la Chiquitania, ellos buscaron una forma también cómo hacer una alegría, 
o cómo inventarían ellos, pero de ahí salió todo esto… Esto nació de nuestros abuelos, de más antes 
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puej, los primeros vivientes que vivieron en los principios del mundo, empezó la música y en todas 
partes ha sido fundada por ellos. Eso nació y sigue hasta ahora. Y los que hemos querido aprender, 
lo tenemos hasta ahorita.” …” (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)

En la actualidad, la música como expresión cultural compleja, sigue siendo interpretada en momentos 
especiales de la vida diaria de los chiquitanos. En nuestros días, aparentemente no existe la misma 
relación que antes se construía entre la práctica musical, la danza y la actividad agrícola. Sin 
embargo, se puede constatar que la parte más conservadora o tradicional de la música chiquitana, 
forma parte de las mingas, que son eventos tanto productivos como festivos. Los eventos en los 
que también se practica la diversidad musical chiquitana, son las fiestas religiosas patronales, cuyo 
origen es evidentemente misional.

Entonces, veamos a continuación cómo es que los propios lomerianos caracterizan su música y el 
sistema que la respalda.

2. Musicalidad lomeriana
Cuando comenzamos a hablar de la música con los lomerianos, surgieron las primeras preguntas 
que nos sirvieron de ingreso a este universo. En repetidas ocasiones discutimos aspectos tales 
como: ¿cuán musical es una persona en Lomerío? ¿Cómo es ese tipo de musicalidad? ¿Puede 
un músico lomeriano ser capaz de interpretar con facilidad músicas que le son desconocidas? 
¿Cualquier persona está facultada para la música en Lomerío, o existen prohibiciones? ¿En qué 
grado los músicos en Lomerío están ‘expuestos’ –o, por decirlo de otra manera, tienen acceso 
a– músicas de otras culturas? Fruto de dichas conversaciones, llegamos a algunas ideas que a 
continuación queremos destacar. 

En general, se reconoce que el quehacer musical muestra diferentes grados de relación en las 
personas. Por ejemplo, la gente reconoce que, si bien, tanto un oyente, cuanto un bailarín, o un 
instrumentista están relacionados directamente con la música, ningún de ellos tendrá el mismo grado 
de involucramiento con ella. De forma consecuente, se comentó varias veces que sería un verdadero 
problema que todos supiesen crear y tocar música, ya que en tal situación no habría quién la goce o 
baile. En tal sentido, se destacó el hecho de que la sociedad siempre tendrá un número reducido de 
personas que tienen una alta vinculación con la música.

“No podemos obligar, pero el que le gusta tocar, va a tocar puej. Por ejemplo, en la casa hay uno 
no más que quiere aprender. Siempre mi esposo, él toca, pero hay uno siempre es curioso y agarra 
la flauta y toca, después de los dos más jovencitos ni le miran… Quien va a aprender desde chico 
agarra.” (San Simón, Sesión de discusión). 

“La música se les enseña a los que quieren y no a si por obligación. A ciertas personas les gusta la 
música, pero otros ni les interesa… es por demás insistir”. (Bruno Suarez, músico, anciano)

Un aspecto que es crucial en la definición de la musicalidad lomeriana es la multi-instrumentalidad. 
Esto significa que un músico que se precie de ser buen intérprete, debe poder tocar todos los 
instrumentos del sistema lomeriano, tal vez no dominarlos, pero si mostrar solvencia durante una 
ejecución. De lo contrario, cuando surge un músico que sólo toca uno de ellos, se espera que no 
tenga suficiente solvencia, sea rítmica sea melódica.

Ahora bien, hablar de quién tiene musicalidad en contextos como Lomerío, también implica hablar 
de quién efectivamente puede ejercer dicha musicalidad. En ese sentido, en Lomerío se observa 
que, más allá del tema de enseñanza/aprendizaje, existen algunas restricciones o prohibiciones que 
relativamente llegan a regular la actividad musical entre los lomerianos, al margen, claro está, de 
las aptitudes que puedan presentar las personas hacia lo musical. Más adelante veremos a detalle 
que el acceso a la música está limitado en varios sentidos: por el ‘don’ hacia la música, que no todos 
tienen; por las prohibiciones que históricamente se han establecido hacia las mujeres, principalmente 
tratándose de la ejecución de instrumentos; y por un proceso de aprendizaje que en Lomerío tiene 
varias particularidades que luego analizaremos a profundidad.

Musicalidad implica también la consideración de la edad a la que uno se ‘enfrenta’ al hecho musical. 
En Lomerío, si bien muchos afirmaron que sólo los niños tienen facilidad para aprender música, 
o que ellos tienen más facilidad en comparación con los adultos, también se ha constatado que, 
paradójicamente, gran parte de los músicos contactados ha manifestado que aprendieron su oficio 
pasados los cuarenta años, lo cual no se ha convertido en ningún caso en un impedimento para 
ejercer este oficio artístico con normalidad. 

Por otro lado, dado que pervive en el oriente boliviano la idea de que la música oriental se destaca y 
caracteriza por ser estrictamente alegre –se dice que toda música que proviene de ‘tierras calientes’, 
automáticamente debe ser ‘movida’, alegre y contagiosa– también analizamos si esto puede aplicarse 
a la música lomeriana. ¿Es esta música sólo para danzar? ¿Es siempre música alegre? 

Al parecer, no es así. Si bien numerosos temas del repertorio tradicional, como el Yutakamanka o 
el Supeturikimia, han sido clasificados por varios, como músicas alegres, lo cual implica asumir que 
formas musicales como la chovena son básicamente alegres, veremos que ésta no es la única forma 
musical de Lomerío, ni la principal. Se ha constatado que en el mismo repertorio existen temas tristes 
o nostálgicos; no sólo por el contenido triste que es expresado en sus letras (por ejemplo, existen 
canciones que hablan de experiencias durante la Guerra del Chaco, otras que hablan del desamor, 
o también de temas religiosos que relatan pasajes tristes, como el calvario de Jesús, etc.), sino 
también por la forma de interpretación de los músicos, la cual en muchos casos, por más que se 
interprete una chovena alegre, los músicos pueden expresar mucha nostalgia y tristeza. 
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Foto 8 Cantora lomeriana

En efecto, cuando discutimos este tema, los músicos reconocieron que, sentimientos tales como 
la tristeza, nostalgia, pena, angustia, desespero, miedo, etc., no son expresados sólo en la parte 
sonora de los instrumentos, sino también por el contenido de lo que se narra a través del uso de 
palabras, y también por las expresividad de quién interpreta, aspecto que ha sido indicado a través 
de expresiones corporales, principalmente faciales.

Finalmente, algo que fue destacado acerca de la musicalidad, es la sonoridad. Por ejemplo, con 
respecto al uso de instrumentos, se ha comparado la sonoridad de los que son nativos y de aquellos 
que son industrialmente fabricados, llegando a la conclusión de que, por más que suene más fuerte 
una tambor fabricado con parche de material sintético (además de que es mayor en tamaño), la 
caja lomeriana, según dicen, es irremplazable. Si bien eso no excluye que muchos lleguen a recurrir 
la sonoridad de ‘los plásticos’ para determinadas ocasiones, principalmente cuando trabaja un 
repertorio más ‘cosmopolita’, por así decirlo, la gran mayoría prefiere la sonoridad que emiten las 
cajas que son hechas localmente. Definitivamente, sus características específicas logran un sonido 
particular que hace de la música local, un lenguaje sonoro muy particular.  Este es un tema que, sin 
duda, tiene que ver con las preferencias estéticas vinculadas al tipo de instrumentos que se utilizan, 
además de los compromisos y afinidades con las tradiciones locales, y también con las innovaciones 
que se realizan principalmente desde los más jóvenes, y el ojo crítico que los adultos procuran tener 
hacia éstas últimas. 

Bien, habiendo mencionado estos aspectos introductorio, sumerjámonos en este vasto universo 
musical lomeriano.

3. Lo ‘propio’, lo ‘típico’ 
Como ocurre en varios otros grupos étnicos, la palabra ‘música’ en bésiro, es inexistente, cosa que 
no ocurre con la palabra danza (o baile), que es taboxiox. Tampoco encontramos términos para los 
diversos tipos de instrumentistas; lo que sí existen son los términos designativos, como mapunúnuma 
buxixh (los que soplan flauta), o masimúnunuma (los que hacen sonar caja), o tocosomantyo (los 
que bailan), que no son términos comúnmente usados en lo cotidiano. La única excepción aparente 
que encontramos, es para el caso de ‘canción’, que en bésiro significa sónixhi, término que es usado 
indistintamente para ‘tema’, ‘canto’, canción’ y algunas veces inclusive para ‘música’. 

A pesar de ello, cuando conversamos con las personas acerca de cómo definir lo que sería la ‘música 
típica’67 de Lomerío, es decir, definir qué lo que la constituye, qué se entiende por lo ‘propio, ajeno, 
prestado, apropiado, o impuesto’ en la música, encontramos un conjunto de formas muy interesantes 
de definición que presentamos a continuación.

La música, en general, es vista como algo de lo que debe uno sentirse dueño. No sólo es un asunto 
de sonidos, práctica o aprendizaje, sino también de identificación. La música que se cultiva se 
convierte en un nexo con el lugar donde uno nace, y por ello, atraviesa el tiempo de generación en 
generación. “A través de ella, el hombre monkox expresa sus sentimientos, sus emociones, ya sea 
con ritmos alegres o melancólicos. Además, es la música que ameniza las principales fiestas durante 
todo el año.” (Marcos Palachay, agricultor y músico)

Por eso, “hay que cultivarlo ya que somos nacido en la tierra donde se toca y se lo practica aun 
todavía”… “es bueno  practicarlo para que no se pierda…” (Ana  Chore, ama de casa)

“Es por ello que la música típicamente lomeriana es bastante motivadora, sobre todo cuando se  
ameniza algunas fiestas al son de los instrumentos nativos. Por ejemplo, cuando recibimos el año 
nuevo, a la media noche, los músicos tocan sus fífanos, la caja, el bombo: Así, la  juventud, en 
multitud y con energía bailan estas músicas.” (Lucio Parapaino, profesor)

No por nada, cuando se propuso hacer el ejercicio de imaginar cómo sería la vida en Lomerío sin 
música, sin músicos, sin instrumentos ni canciones, siempre haciendo referencias a la música que es 
considerada por la gran mayoría como ‘música propia’, o nativa, las personas visualizaban imágenes 
negativas, como por ejemplo, una vida colmada de insuperables amarguras, triste y sin sentido.

“La música nativa para mí es aquella que se toca aquí no más… Aquí, para la fiesta patronal se toca 
la música nativa. No es otra, como decir, la música parlante. No tenemos eso aquí. Si hay minguita, 
eso sale, eso se toca.”  (María Jesús Coasase, ama de casa) 

67  Como se verá, en este estudio haremos uso indistinto de expresiones tales como ‘música nativa’, ‘música tradicional’, ‘música 
propia’, ‘música auténtica’, como sinónimos de lo que los lomerianos han caracterizado como su música, en la medida en que éstas son 
empleadas por los mismos pobladores de la zona, y en el entendido de que dicha caracterización será construida sobre las representaciones 
que dichas personas se hacen de ello.
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Otra forma de caracterizar la música, cuando se la considera como ‘propia’ es cuando ésta va 
vinculada a la danza en círculo, o ronda. Muchos afirman que una música se define de acuerdo a 
cómo se la baila. Rara vez se dice ‘vamos a la música’ si no más bien ¡kurio toco compare!, [¡vamos 
a bailar compadre¿]. Por ejemplo, un matrimonio es considerado una fiesta netamente chiquitana 
cuando la música propicia ese baile en círculo. Esto nos muestra que la idea de música está también 
estrechamente asociada al evento, a la danza, a la celebración. Una idea contemplativa de la música 
no coincide mucho con la idea que tienen los lomerianos, lo cual no significa en absoluto que esta 
población no tenga criterios para definir lo sonoramente hermoso, nostálgico, agresivo, motivante o 
asustador (de esto hablaremos más en el acápite sobre música expresión y emoción). En todo caso, 
la danza es una actividad musical que ha sido reconocida como ‘muy lomeriana’.

Foto 9 El Sukiununux como evento

Al respecto, junto con los lomerianos hicimos un ejercicio interesante de definir gráficamente lo 
que es considerado por ellos como música ‘propia’. Los resultados de esta experiencias muestran 
aspectos muy interesantes.

Foto 10 Durante una Sesión de Discusión en Púquio

Por un lado, si bien la música de zonas como las de San Ignacio o San Xavier, también es identificada 
como chiquitana, no ha sido identificada como lomeriana. Algo parecido ocurría con la chovena (a 
pesar de que hablaremos de ella más adelante). Si bien la chovena es considerada como una música 
chiquitana, los himnos no. Esos “no son nativos”. Aún cuando los bolivianos tenemos un himno 
nacional, himnos departamentales, etc., como parte de un repertorio que a todos nos hacen aprender 
a una determinada edad, se trata en todo caso de formas musicales que no son consideradas como 
lomerianas, al menos no en el plano de afiliación étnica, aun cuando sean himnos considerados 
como propios cuando el plano en cuestión es el de ciudadanía. En todo caso, los himnos han sido 
ubicados fuera del círculo principal, pero todavía muy cerca.

La música instrumental religiosa que ha sido compuesta por chiquitanos, aquella que Bernardo Illari 
clasificó como “estilo misional”68 (que también se la ha denominado ‘barroco chiquitano’), también es 
considerada como parte del repertorio musical ‘propio’. De hecho, se reconoce que, en esta música, 
existe una clara contribución indígena chiquitana al desarrollo de este tipo de música en el país 
(recordemos que esta música ha sido declarada un Patrimonio de la Humanidad). Sin embargo, esto 
sucede a nivel de ‘música chiquitana’, no así ‘música lomeriana’. Si bien, este tipo de música está 
íntimamente relacionada con ‘todo lo demás’, los lomerianos hicieron énfasis en diferenciarse de la 
importancia y el desarrollo de la música religiosa que en lugares como San Xavier, Concepción, etc., 
es dedicada a los oficios católicos con una tradición muy arraigada.

“Ya tocábamos todo lo que es música de aquí: la Chovena, Polka, Carnavales, bueno todo lo que era 
nuestro… música originaria o música oriental. Y casi nada esa música clásica, religiosa, que ya no 
es de nuestra región…” (Victor Chuvé, técnico forestal y músico)

Asimismo, algunas personas han definido como propia a toda la música que es interpretada por 
los músicos nativos lomerianos. Es decir, mientras el músico intérprete sea oriundo del lugar, es 
suficiente para que una cumbia cualquiera se convierta en parte del repertorio que es considerado 
‘propio’. En este caso, es el ejecutante quien le da ese estatus a la música.

Sin embargo, luego de expresar este tipos de preocupaciones, los mismos músicos, expresan 
también sus dudas a la hora de definir si lo que ellos tocan es o no lo que típicamente podría 
considerarse como lomeriano. La esposa de uno de ellos, luego de confirmar esta observación, 
decía: “…si de lo que él se preocupa es de calcar y sacar bien “lo que se está tocando, que es lo que 
a la gente le gusta”. 

68  Bernardo Illari, “Chiquitos: una pequeña historia de las actividades musicales europeas en la región” (Córdoba, Inédito, 1993), cit. 
por Huseby et al., Op cit.
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Foto 11 Músicos hablando sobre música

Vemos así que el horizonte que divide lo ‘propio’ de lo ‘ajeno’ en Lomerío, es difícil de reconocer. 
Al discutir este tema, no sólo es necesario reconocer esta complejidad, sino que también debemos 
reconocer diferencias que pueden ser sustanciales entre las comunidades. Por ejemplo, falta 
determinar hasta qué punto esto se relaciona con los grupos dialectales que existen al interior de la 
TCO. Sabemos, por ejemplo, que en Lomerío hay personas que pertenecen a los paunax, a los kusix, 
a los monkox, etc. Al estudiar con la debida profundidad cada uno de estos casos, definitivamente 
encontraremos diferencias no sólo en la lengua, sino también en la música que vale la pena destacar. 
Infelizmente, este es un horizonte que sale del alcance de este trabajo.

4. Creación musical: de ‘autores’ e instrumentistas
Aún cuando muchas personas demostraron tener el ‘don’ musical, durante las numerosas 
interpretaciones que han sido registradas, no hemos encontrado ningún indicio o señal en estas 
personas, de tener el interés o el afán de desarrollar virtuosismos de ningún tipo, ni de formas de 
un protagonismo escénico de carácter “espectacular”. En tales situaciones, se observó más bien 
que la presencia de los unos parece siempre justificarse simplemente por la presencia de los otros, 
principalmente cuando se trata de agrupaciones o conjuntos establecidos; y cuando se trata de 
músicos interpretando de manera individual, ha sido clara la vinculación que éstos conservan con las 
valoraciones que la sociedad hace de ellos. 

Por lo mismo, en dichas interpretaciones no se ha destacado la figura de ‘solistas’; no obstante, eso 
tiene sus excepciones. En los pocos casos excepcionales que hemos conocido, pudimos observar 
que la experiencia y trayectoria de aquellos músicos que buscaban destacarse como solistas, 
estaban marcadas, por así decirlo, por la vinculación que éstos tenían con las ciudades, y proyectos 
musicales de tipo más comercial. En todo caso, este aspecto nos sirve de hilo conductor hacia el 
tema de la creación y ‘autoría’ de la música que hoy se consume localmente.

Según la opinión de músicos y pobladores contactado, en Lomerío tampoco existe una figura marcada 
de autores musicales, tal como podría entenderse en el Arte Moderno occidental. Sin embargo, sí 
reconocen la existencia de creadores que constantemente están desenvolviendo procesos creativos 
cuyo resultado son temas nuevos, versos y formas libres de adaptaciones y arreglos musicales. 
A estas personas creativas no se les denomina compositores, simplemente músicos. Desde la 
perspectiva enunciada por quienes hemos consultado, el término que más se podría usar para hablar 
de estas personas, es el de cultor musical. 

Evidentemente, nos referimos a figuras individuales de varias comunidades, que se destacan 
entre las personas por su creatividad, que no obstante, no se restringe a lo musical, sino que se ve 
plasmada también en varios oficios manuales, como es la construcción de instrumentos musicales, 
utensilios, herramientas, muebles, entre otras cosas. 

Una vez consultadas sobre sus quehaceres creativos, principalmente en su proyección hacia el 
pasado, la mayoría de estas personas manifestaron no tener un interés particular de perpetuar algún 
tipo de derecho exclusivo sobre aquello que crean, ni siquiera tratándose de música, al menos no en 
el propio contexto de la TCO. Expresiones de algunos músicos que se autodefinen como creadores, 
como Pedro Peña, que decían: “…mi música se la doy a la gente pa que les guste… [haciendo 
referencia a una especie de regalo que simplemente se ofrece y se da]…”, son comunes entre las 
comunidades.  

Con relación a la creación musical, específicamente, don Nicolás Supayabe expresaba otra forma 
de describir lo que sentía acerca de los procesos de creación como músico: “En una de esas se me 
caen los versos, algunos pueden ser antiguos…, y ya lo toco desde ese momento…”. Esto estaría 
haciendo referencia a un constante trabajo creativo que se nutre de repertorios que, vigentes o no, 
están disponibles para la reproducción musical. Ciertamente, don Nico reconocía que la creación 
musical tiene mucho que ver con escuchar lo que suena en el entorno: “…yo remedo, así es que 
aprendo, así es que creo…”. En tal contexto, puede observarse que la creatividad musical tiene 
mucha relación con criterios como son la repetición, la revisión y la innovación, que seguramente 
van interactuando de diferentes formas entre los individuos. De igual manera, dos jóvenes en San 
Lorenzo afirmaban: “Yo no compongo canciones, yo canto lo que ya hay. Pero, así, inventado no, 
todavía. Y, yo canto lo que ya está escrito. Hecho o inventado por mí, no…” (Carmelo Quiviquivi 
Faldín y Isabel Quiviquivi Guasace, estudiantes)

Sin embargo, esto no ocurre sólo en referencia a un entorno directo: “…[A pesar de que] es de cada uno 
el que la sabe tocar, si yo escuché a otro, ya se me quedó a mí, ya se fue conmigo... Es escasamente 
que uno invente así no más, aprender de la mente, que uno arranque de su pensamiento, porque las 
cosas siempre son pensando para poder acomodar, y es rara la persona que se ponga a pensar para 
poder sacar un toque… Yo he tocado lo que he escuchado y ya. [También] he traído de otra parte, a 
veces voy a pasear y tocan también por allá, y uno aprende a tocar y entonces trae de allá, lo trae 
grabado en la mente… Hay personas que nacen para eso, pa inventar.” (Bartolo Poiquí, músico y 
agricultor) 
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Esto nos muestra que aparentemente, en la creación musical lomeriana, se da una suerte de cadena 
infinita de apropiaciones, las cuales implican el uso materiales musicales que son tanto ‘tradicionales’ 
cuanto ‘foráneos’.

Al mismo tiempo se ha identificado numerosos casos de creadores musicales que centran su 
actividad creativa principalmente en las letras de las canciones, y no tanto en su forma. Por ejemplo, 
en el grupo Sitobisimia, de San Antonio, conocimos a dos parejas de músicos, que le ponen letras a 
las tonadas de la música tradicional lomeriana. Ellos han llegado a componer más de una veintena 
de canciones que son usadas localmente, y cuyo contenido se refiere en especial a las relaciones 
entre las parejas de enamorados y también de aspectos más específicos, como es la tumba de 
árboles, como sucede en el caso de las tonadas del tyopix. 

“Por lo general, ellos [los músicos] componen letras y las adecuan a los ritmos que siempre estuvieron 
aquí, por ejemplo en el sukiununux, que es de Lomerío, tomando en cuenta que cada fiesta que se 
festeja durante el año tiene su propio ritmo. También toman como ejemplo los toques de los abuelos, 
como es el caso de don Miguel, apodado Pinto, que tenía cantos…” (José Chávez, músico y chofer)

Ahora bien, el interés de los cultores en componer letras en lengua nativa, no es siempre igual. Por 
ejemplo, Miguel Tomichá Parapaino nos contaba que su padre componía música en besiro, mientras 
que él las hace en castellano.

En general, puede decirse que, si bien se reconoce un notable desarrollo creativo en la composición 
de letras para las tonadas ya existentes, lo cual muestra un cierto interés generalizado en conservar 
algunos de los elementos más básicos de la música que es considerada como propia, también se 
ha hecho evidente que en Lomerío existe mucho interés en componer nuevas músicas de entre las 
cuales se distinguen las repeticiones, innovaciones y las novedades. Como decía Miguel Tomichá 
Parapaino: “…hay de todo, unos que componen y otros que sólo repiten… Yo escribo canciones y 
también compongo”; dejándose entender que cualquiera de esas posibilidades resulta positiva para 
la gente.

5. Enseñanza/aprendizaje
Para una descripción de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música lomeriana, no 
podemos sino partir de reconocer diferentes planos en los que éste se desarrolla, planos que a veces 
están entrelazados, otras, conviven paralelos en un rango que abarca varias y diferentes formas 
de manifestación. Uno de ellos es el plano formal, donde la sociedad reconoce, respeta y legitima 
los roles de maestros y aprendices y asume una relación clara de transferencia de conocimientos 
en período determinado; otro es el doméstico, en el que si bien pueden existir estos mismos roles, 
se rige más bien por la cotidianidad, el anonimato y las relaciones de parentesco, logrando así 
un trabajo solitario de quienes se adentran en la difícil tarea de aprender solos por el error y la 

práctica; y, finalmente, el plano simbólico y cosmológico, donde existen otras fuerzas que estarían 
determinando el don de la música en las personas. Estos tres planos pueden ocurrir para cualquier 
instrumento o práctica musical. En lo que sigue, haremos el intento de mostrar como es que estos 
planos funcionan, basándonos principalmente en la experiencia misma de las personas.

De inicio cabe decir que entre estos tres planos, no existen en la actualidad, restricciones o 
prohibiciones categóricas y absolutas que regulen y/o limiten la actividad musical entre las personas 
(con excepción de las mujeres, acerca de lo cual hablaremos más adelante). Por lo general, como 
intentaremos demostrar, para que una persona aprenda música en este contexto, priman más 
aspectos tales como la voluntad, el interés, la curiosidad, el tiempo y una serie de aptitudes hacia lo 
musical. Veamos lo que dicen las personas sobre este tema.

Un esquema formal en la zona implica la disposición de un maestro que sea capaz de captar y 
conservar la atención y la memoria de uno o varios aprendices, hasta que ellos ‘saquen’ la melodía 
o los ‘toques’ con el instrumento en cuestión.

Sin embargo, según los testimonios, muchos concuerdan en decir que en Lomerío la idea del 
‘maestro’ no es muy común, o dejó de serlo hace algún tiempo, esto es, que no es fácil encontrar 
sabios o especialistas de la música que se dedican a enseñar, y que tiene uno o varios aprendices. 

Un surgimiento –o tal vez, re-surgimiento– de maestros, como figuras emblemáticas, se ha visto a 
partir de una experiencia única y ahora interrumpida, que fue promovida por el Gobierno Municipal de 
San Antonio en el año 2000, cuando contrató formalmente a los músicos ‘empíricos’ más destacados 
de algunas comunidades, para que éstos enseñen la ‘música típica’ en los establecimientos educativos 
de la TCO. De esto hablaremos en el Capítulo Cuatro (Música Lomeriana en la Educación). Pero, 
¿qué es lo que dice la gente de una enseñanza formal para aprender música?

Foto 12 Aprendizajes musicales
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“Nadie me enseñó sólo escuchaba lo que otros tocaban. Hice pa mi instrumento y así fui practicando. 
Así aprendí. No hubo escuela para eso. Sin embargo, ahora, para los niños hay escuela y ahí se 
enseña a tocar y a cantar. Ellos saben ahora tocar seku-seku, el seku-seku de seis, flauta, fífano, 
e incluso el tyopix se enseña a tocar en la escuela. Para mí está bien, porque aprenden. Antes no 
había alguien que le enseñe. Ahora creo que también les pagan a los maestros.” (Francisco Cuasase 
Soriocó, músico anciano)

“Aprendí aquí en la escuela, cuando había un maestro pa enseñar. Ha sido don Mariano Bailaba. Yo 
iba a su casa, voluntariamente. Allá aprendí un poco. Como no lo practico, me olvidé. Toqué la flauta 
y bombo. Esto depende mucho de la práctica.” Jesús Parapaino Casupá

“Parece que ahora los que quieren aprender a tocar instrumentos nativos, escuchan a los mayores, 
o si sus padres saben ellos les enseñan a sus hijos estos instrumentos. En la Escuela, esa vez, en 
ese tiempo, el maestro propio que enseñó estos instrumentos ha sido Tomás Choré. Los alumnos lo 
buscaban para aprender y también aquellos que no eran alumnos pero que querían aprender. Eso no 
había antes. Sin embargo, ahora sucede. Eso a mi nieto le pasó eso.” (Ignacio Quiviquivi Coasase, 
músico anciano)

“…aquí mismo en San Antonio ha habido, hace unos dos años atrás, colegio de música, donde 
varios jóvenes entraron a aprender a tocar más que todo violín… También mis hijos aprendieron a 
tocar violín. Pero ha sido con instructores de afuera, más que todo Guarayos que son expertos en el 
violín…” (Victor Chuvé, técnico forestal y músico)      

“En la niñez de Don Andrés nunca se enseñó la música propia en la escuela. Pero después que el 
Gobierno Municipal se ha preocupado por la música, lo contrataron a él para que enseñe a los niños 
de primaria durante 5 años. Durante ese tiempo aparecieron niños que les gusta y otros que no. 
Ya los que han aprendido ya han salido afuera del país para demostrar la música lomeriana. Aquí 
depende el interés de cada niño, al igual que las mujercitas, la enseñanza es para ambos sexo. En la 
escuela se nota bien lo que les interesa, lo cuida su instrumento y el que no quiere trata de quebrarlo 
y dejarlo” (San Antonio, Sesión de Discusión)

Al margen de estas experiencias, lo que se ha enfatizado repetidas veces es que, por lo menos 
hasta la generación actual de músicos reconocidos, muy pocos han tenido un maestro musical, 
propiamente dicho. Aun observando las diferentes experiencias educativas y formativas en la 
música que en la actualidad van apareciendo, y que para muchos son una novedad, no podemos 
dejar de destacar una tendencia general de que los procesos de enseñanza/aprendizaje musical 
son asumidos de manera solitaria por quien tiene un claro interés, una sedienta curiosidad y una 
firme voluntad. Esto nos lleva al segundo plano, el doméstico, pero antes es necesario destacar 
otro aspecto importante.

Foto 13 ‘Ilustrar’ con los dedos de las manos la figura rítmica del Sukiununux

Cuando conversamos con varios de los principales cultores musicales acerca de la manera como ellos 
transmiten, por ejemplo, los toques de la caja a quien se muestre interesado, sin más explicaciones 
ellos reproducían estos toques batiendo los dedos de las manos en cualquier superficie de madera, 
ya sea de un mueble o del marco de una ventana. Así, fácilmente uno podía percibir no sólo las 
figuras o patrones rítmicos en cada toque, sino también el rol que cada una de las manos cumplía 
en la construcción de esos patrones. De esta manera, vemos cómo, en el proceso de transmisión 
de saberes musicales, estos cultores no recurren tanto a las palabras sino a los movimientos de 
las manos y posiciones del cuerpo, lo cual ciertamente acaba reforzando la imitación en quienes 
perciben dichos movimientos. Demás está decir que el resultado sonoro en este recurso es de 
gran elocuencia, ya que la madera siempre ha sido una fiel compañera del sonido. Veamos en los 
ejemplos audiovisuales cómo es esto.

Video 1 N. Supayabe toca con los dedos la base rítimica del Suquiununux para Secu secu

Video 2 N. Supayabe acompaña el ritmo de una chovena con los dedos
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“…a mi hijo de 4 años y le interesa mucho. Remeda esa música que se toca en la plaza, jugando con 
sus amiguitos. Ellos imitan a nuestros músicos. Se reúnen. Tiene su flautita. O se roba la flauta de su 
padre. Para el bombo usan cualquier galón. Y para su caja, cualquier lata le sirve. Y escucho que la 
música y el ritmo es la misma de la de la plaza, y se organizan así como han visto en los mayores. 
Dan la vuelta en el lote no más, tocando la música y aparentemente entran en la iglesia. Los niños 
aprenden más rápido que los grandes.” (María Jesús  Mangarí, profesora). En este ejemplo, vemos 
que el hecho de que las personas aprendan solas también puede llegar a ser una ventaja, no 
necesariamente un problema.

“…los jovencitos formaban un grupo y se iban al chaco. En el chaco hacían sus propios instrumentos 
con el jipurí de la rama del motacú, es decir la fibra. Así, el grupo empieza a tocar la música que ellos 
han ido escuchado.” (Bruno Suarez músico anciano)

“En tiempo de cuidar, se juntan entre muchachos en el chaco para practicar y remedar. Ahí es donde 
se usa ese jipurí que le decimos…” (Estanislao Masai, músico y carpintero)

El jipurí viene a ser, como se indica, la nervadura de la hoja de la palma de motacú. Dado que son 
hojas grandes, de hasta dos metros de largo, esta parte es gruesa, de hasta 6 cm. de grosor. Esto 
hace posible que se pueda pelar al ras un filamento de la parte más superficial de su corteza en su 
cara superior, permitiendo que así que quede como una especie de ‘cuerda’ de aproximadamente un 
centímetro de ancho, como muestra la fotografía. En estas fotografías, Don Tani Masai y don Nico, 
músicos locales, nos muestran cómo se construye este instrumento, y cómo se lo utiliza.

La ‘cuerda’ que se obtiene luego es tesada con la ayuda de dos pedazos pequeños de madera que 
son colocados en ambos extremos, de manera que además de quedar templada, dicha cuerda esté 
a un nivel superior de la superficie. Así tenemos una especie de instrumento cordado que replica el 
sonido del redoblante de la caja, el cual es empleado por quienes quieren aprender a tocarla. Es 
notable el que prácticamente todo músico cajero contactado ha recordado este instrumento. 

Audio 1  Estanislado Masai usa el Jipurí del motacú imitando el sonido de la caja

Foto 14 La importancia del Jipurí para los ‘cajeros’

Vemos así, que muchas personas deben encontrar la manera de aprender música por sus propios 
medios. Para muchas, sin embargo, puede ser esto una dificultad, ya que no cuentan con recursos 
para ello, lo cual hace que este proceso pueda llegar a implicar más tiempo invertido y mayores 
dificultades que enfrentar.

“…mi papa toca la guitarra y otros instrumentos, pero no he visto que le enseñe a mi hermano. 
Él esta queriendo aprender a tocar flauta y nadie le enseña. Él solo mirando…” (Isabel Quiviquivi 
Guasace, estudiante) 

“Aprendí de a poquito no más. No he ido yo pa que me enseñen, lo que yo lo escuché no más, yo 
toqué…Porque hay veces que uno se olvida, se olvida… (Estanislao Masai, músico y carpintero).

“Sólo haciendo la práctica aprendió a tocar el instrumento que le interesaba, mirando y escuchando” 
(Felipe Parapaino, carpintero y músico)

“…yo remedo, así aprendo…” (Nicolás Supayabe, músico)

“…El niño debe mirar a dónde poner sus deditos, así no más no creo que lo consiga… Él debe igual 
lo que ve”. (Ignacio Quiviquivi Coasase, músico anciano)

 “El violín sé tocar, pero no digo que soy profesional. Algo así sé tocar y nadie me enseñó. Escuchando 
no más me compré pa mi violín y me fui practicando lo que yo veía… Yo bregué mucho para aprender 
porque no había escuela.” (Francisco Cuasase Soriocó, músico anciano)

“Mi esposo sabe tocar la flauta y la caja, él aprendió escuchando y ensayando. No todos tienen ese 
deseo de aprender el que no quiere no aprende.” (María Sumami, anciana, ama de casa)
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“Aprendí escuchando, practique a través de su sonido de él [otro músico]…” (Comunidad Palmira, 
Sesión de discusión)

Vemos así que el proceso de aprendizaje tiene mucho de memoria imitativa. Aquí debemos destacar 
la idea de ‘tomar nota’, que en este caso significa, ‘acomodar’ una o varias notas del instrumento 
para ir ‘sacando’ la melodía conforme uno se acuerda de ella. Eso se debe hacer, como dicen, desde 
el principio, la introducción del tema, hasta el final. Es interesante también que, en este proceso, 
también se utiliza el término ‘acordarse’, no sólo por su relación con el hacer uso de la memoria, 
sino también en el sentido de estar concientes de los ‘acordes’, un término que, en el uso lomeriano, 
vendría a significar las tonalidades de la música que se toca. Inclusive, cuando se usa el término 
‘componer’ en la música, en Lomerío se privilegia el significado de repararla o arreglarla en lugar de 
crear algo nuevo.

Estos testimonios nos conducen hacia un tema vinculado al ámbito doméstico, que es el de las 
relaciones que ocurren alrededor de la música, como una forma de relacionamiento entre parientes 
de una misma unidad doméstica, en el plano de aprendizaje de la música. 

Por ejemplo, la primera participación musical de don Miguel Charupá, un músico anciano, fue en 
el conjunto Los Churapas, cuando fue invitado por uno de sus fundadores para tocar en la iglesia. 
Cuando descansaba, don Miguel nos cuenta que se ponía siempre a practicar por su propia 
voluntad. En su caso nadie le enseñaba. Y fue así que aprendió, tocando y escuchando sólo. Ahora, 
a diferencia de su propia experiencia, él les enseña a los nietos que muestran interés por la música. 
A los que no, “no les puedo obligar”, dice el anciano. 

En la experiencia de otros, los casos como el de don Miguel, son excepcionales, ya que la tendencia 
estaría mostrando más bien un proceso lento, duro y solitario, de interesados tuvieron que aprender 
‘a ocultas’ y a pesar de los progenitores, principalmente del padre.

“Me robé la flauta de papá [para poder aprender]” (Nicolás Supayabe, músico)

“Para aprender hay que bregar, puej oiga, hay que bregar. Nadie nos lo pone ahí que levante los 
dedos otro, no es otro el que lo está haciendo, es uno que tiene que bregar. Y va componiendo, lo va 
mejorando ya, eso es lo que hay que bregar… Es de uno mismo, la voluntad de uno más, brega en 
su andanza, si uno se va al chaco lleva su flauta y allí esta bregando por allá. El sonido lo tiene en la 
cabeza y ahí lo va procurando a sacar en la flauta.” (Bartolo Poiquí, agricultor y músico)

“…Mi marido es cajero, es músico de la comunidad. Mis hijos… saben tocar algún instrumento. Hay 
veces que monean, y están con la flauta por ahí. Tocan flauta, caja. Y su padre no les enseña. Ellos 
no más en su dañinera [picardía] van aprendiendo. [De igual manera] …he visto tocar flauta al finado 
mi padre. Pero no he visto que él le haya enseñado a mis hermanos…” (Juana Coasase, ama de 
casa)

“Aprendí yo solito. Nos hacíamos flautas de diferentes tamaños, de acuerdo a lo que íbamos 
creciendo. Pero nunca nos enseñaron, ni en la escuela siquiera. Es que era prohibido tocar esa 
flauta, porque decían ‘¡eso es pa borrachos!’. Una vez, incluso nos denunciaron cuando estábamos 
ensayando. Creyeron que estábamos bebiendo. Igualito pasó con el idioma, no se podía hablar 
antes.” (Juan Parapaino Ch., músico y luthier)

Por ejemplo, don Pedro Chuvé cuenta que su padre le enseñó a media a tocar el violín, ya que era 
un hombre que tocaba mucho. Sin embargo, do Pedro asegura que él se preocupó por escuchar con 
atención e interés y poder así, llegar a tocar de una manera consistente. Eso obligó a que su padre 
le construyera un violín pequeño, sólo para él, con el cual don Pedro consiguió ensayar sólo, y ya de 
una forma mucho más decidida. 

Finalmente, un músico de Púquio enfatizaba con energía cuando contaba si había tenido o no un 
maestro de música: “Si mis maestros han sido mis manos y mis ojos, nada más…!” 

Está claro que estos testimonios nos hablan de una formación autodidacta en la música, que por lo 
que hemos podido conocer, ha sido el caso de la gran mayoría de los músicos contactados en la zona. 
Es como si algunos sectores de la sociedad asumiesen que, para convertirse en músico, cualquier 
interesado deberá enfrentar mucho sacrificio, como si debiera ‘pagar derecho de piso’, como dice el 
dicho popular. Inclusive, en algunos casos, el aprendizaje musical no ha sido sólo difícil sino también 
problemático. La música no era algo que el padre compartía fácilmente. Inclusive, en algunos casos 
se hizo referencia a que la música era mal vista, aun cuando el padre era instrumentista activo. En 
tales casos, las personas interesadas en la música tuvieron que superar una serie de obstáculos 
para poder llegar a un nivel musical de destreza mínima.

Otros casos no fueron tan difíciles, porque los aprendices tuvieron algún pariente que, aun a 
ocultas del padre, recibían enseñanzas musicales. En estos casos, la figura de un hermano mayor 
ha cumplido el rol de maestro. Por ejemplo, como nos lo cuenta, el único maestro que don Nico 
Supayabe tuvo, fue su hermano mayor. “‘Yo voy a tocar y tienes que escuchar bien’, me decía. Ahí, 
tocaba una vez y luego me dejaba sólo pa que vaya sacando. Luego, casi cada día me evaluaba 
para ver cómo era mi avance. Una práctica diaria que yo tenía era en el chaco, principalmente en la 
época de del choclo, que era cuando debía estar presente ahí para espantar a los loros. Yo tocaba 
la flauta, no necesitaba gritarles pa espantarlos. Así sacaba el verso que mi hermano me daba. En 
sí, todo es escuchando.”

“Cuando yo no supe muy bien, íbamos a practicar allá donde mi hermano” (Estanislao Masai, músico 
y carpintero).

En otros casos fueron los amigos y vecinos los que hacían posible este proceso, como afirmaba 
Miguel Tomichá Parapaino: “…yo aprendí a tocar bombo porque mis amigos me enseñaron. Ensayé 
hasta que aprendí…”.
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¿Qué nos sugiere esta última tendencia? Si consideramos la trágica historia vivida por los lomerianos 
durante la época de los patrones, entre otros vejámenes que tuvieron que soportar, sea por acción u 
omisión, quizás podamos comprender mejor que la comunicación y el intercambio entre generaciones 
ha sido muy limitada en las últimas décadas. En no pocos casos, la relación padre-hijo de un hogar 
se ha visto expresada por la seriedad, la distancia, la rigurosidad, lo cual posiblemente pueda 
desembocar en relaciones ‘conflictivas’ entre jóvenes y adultos de una misma familia. Expresiones 
como “Yo no sé lo que es la flojera!” “Tú tienes lo que yo nunca tuve!”, etc., parecen ilustrarnos esta 
situación. Además, se ha visto que en muchos casos esto ocurre no sólo entre los varones, sino 
que también entre las mujeres. Muchos jóvenes expresaron su frustración por tener reprimida su 
curiosidad sobre la música, por un supuesto prejuicio de que la música vendría a ser un sinónimo de 
falta de moral, degeneración y vicio. Los mismos jóvenes se preguntaron luego “…¿cómo recuperar 
y mantener la música propia, si entre padres e hijos se ocultan y prohíben las cosas?” (San Lorenzo, 
Sesión de discusión con jóvenes). 

Foto 15 Jóvenes... Adultos...

En otro ambiente igualmente doméstico, don Estanislao Masaí recordaba trabajando bajo la sombra 
de su pequeña carpintería: 

“Antes he sido criado casi como un tratamiento de esclavitud, en ese entonces. La esclavitud dañó 
hasta a la familia. Los papás, las mamás, claro que lo criaban a uno, le daban qué comer, pero ese 
cariño no teníamos nosotros, no lo conocimos, sino así no más a palabra tajante, ¡hacé esto!, tipo 
militar. Y no dice, ¿no querés ir al chaco? o ¿tenés miedo?, nada, de madrugada o al anochecer 
¡andá! Antes los chacos eran lejos, como caminito del tatú. ¡Andá al chaco!, no preguntaban si 
queríamos, ¡y traé cantidad!, nos decían. Uno tenía que venir dando toda su fuerza. Entonces, de 
ahí nos crecimos, fuimos al cuartel, pero allá no conocí miedo. Mientras hoy día, la crianza de hoy 
día, no, el chico duerme hasta las ocho, y le dice también, andá mi hijito, a traer agüita. ¡Waaaaa! 
¡Me duele mi cabeza!, ¡Ay!, mi hijito, quedate no mas, veni echate. No, antes no había eso. No, ¡vaya 
y cumpla!, y llega aquí a tal hora. Y ese chico tenía que ir como sea. Y me sirvió eso, por una parte 
porque en el cuartel nunca sufrimos. Y carajo que es difícil estarse allá. Me dicen lleven dos soldados 
un turril así llenito de agua, lo alzamos. Mientras gente que nunca ha sido sufrido, los hijos de los que 

tienen plata, lloran en el cuartel, porque no tienen fuerza, no pueden, ya se le ampolla la mano, y a 
nosotros no nos pasa nada.” (Estanislao Masai, músico y carpintero)

Una apreciación muy interesante al respecto, es la que nos ofrecía Isabel Quiviquivi, cuando, dentro 
del ámbito familiar, comparaba el aprendizaje musical, con el de lingüístico: 

“…Con la música pasa de manera igual que con la lengua. Por ejemplo, mi hermanito sabe hablar 
un poco el besiro porque mis padres le están enseñando, además su inteligencia le ayuda, porque él 
pregunta a mi madre sobre las cosas que ve, o si no a mi abuela. Él anda preguntando y va captando 
en su cabeza, hay colaboración de mis padres y mis abuelos… Lo mismo pasaría con la música” 
(Isabel Quiviquivi Guasace, estudiante)

Con relación a la pregunta de “quiénes estarían facultados para aprender música”, un claro consenso 
se hizo evidente cuando la mayoría coincidió en decir que, para la música, en Lomerío no hay edad para 
aprender a tocar. Es más, varios de los entrevistados dijeron que habían aprendido ya de adultos. 

Sin embargo, cuando se trató este tema considerado para hombres y mujeres, a pesar de que 
algunos, principalmente mujeres, expresaron su interés y convicción de que todos tienen ese 
derecho sin distinción, principalmente en el ámbito formal de la educación musical en las escuelas, 
muchos, sobre todo varones, manifestaron una serie de reparos y una evidente resistencia frente a 
la posibilidad de que las mujeres puedan aprender a ser músicas. De hecho, éste no es un tema que 
fácilmente se esté discutiendo en el ámbito doméstico, y quizás menos aún en las comunidades más 
pequeñas y conservadoras de la zona. En tales casos, se estaría reflejando no sólo el poco interés 
de que un padre le enseñe a su(s) hija(s) a tocar un instrumento musical, sino también en el hecho 
irrefutable de que prácticamente no existen mujeres instrumentistas activas en todo Lomerío, salvo 
alguna rara excepción. Cabe aquí hacer dos aclaraciones. Por un lado, aquí hacemos referencia al 
hecho de que si bien existen estudiantes mujeres que reciben clases de música, y aprenden a tocar 
alguno que otro instrumento musical, ello no significa que existan en la zona, mujeres que, como 
instrumentistas, participan activamente de los eventos musicales socialmente reconocidos como 
tales, al margen de los festivales de música organizados por las escuelas una o dos veces al año. 
Por otro lado, un caso excepcional en la música, como veremos más adelante, es cuando la mujer 
es cantora. Este es un caso diferente de participación musical, quizás porque una mujer se hace 
cantora no gracias a las enseñanzas de su padre.

Con todo, se hizo evidente que está en vigencia el prejuicio de que la mujer corre más riesgos de 
tener actitudes y relaciones que son mal vistas por la sociedad en su conjunto cuando es música. 
Aunque no todas piensen así.

“Es bueno para mí si las mujeres aprenden a tocar estos instrumentos. Es bueno si hay alguien que 
sabe tocar. Y ¿qué tiene pues si sabe tocar caja o bombo?. …Si la mujer no sabe es porque no se 
le enseñó. Y si quiere ser música debe ensayar a tocar flauta, y practicar sobre todo. O, ¿puede 
ser que ella no está destinada para eso? Yo creo que ella sí está destinada para bailar y ella quiere 
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también. Porque si ensaya, puede soplar la flauta. Si no hubiera mujeres en la fiesta, no pasa nada. 
Yo creo que entre hombres bailarán, se toman las manos y bailarían” [es una broma que hace, y se 
ríe]. (Juana Coasase, ama de casa)

Yo, cuando era niña, y mis hermanas, lo robábamos la flauta de mi padre y lo llevábamos al chaco, 
porque mi padre no se encontraba allá. También aprobamos a tocar el secu secu, cuando mi mamá 
y mi papá no estaban. Si nos dejábamos pescar, llevábamos huasca de ellos. Es pues nuestro 
monerío [que remeda] de nosotros, siempre. A veces, cuando mamá se encontraba sola le contamos 
que llevamos la flauta de papá al chaco, o su fífano también. Y ella nos decía “y qué es esa maña de 
Uds. de llevar la flauta de su padre por allá, cuando crezcan y sean madres, van a tener hijos puros 
varones y no hay mujeres entre ellos…”. Es la creencia. (Juana Coasase, ama de casa)

No obstante, esto no significa que no existan familias en que el padre haya sido promotor del 
aprendizaje musical en la familia. En algunos casos, aunque escasos, el padre ha transmitido sus 
conocimientos musicales con sus hijos:“He visto que aquellos que quieren aprender, aprenden de 
su padre. Si éste es flautero, su hijo también será. (Ignacio Quiviquivi coasase, músico anciano). 
Inclusive, son conocidas las agrupaciones de músicos que son miembros todos ellos de una o dos 
familias. Tal el caso famoso de la familia de los Tomichá, de Florida, que hasta el miembro más joven 
participa con normalidad de las frecuentes actividades musicales de su familia. 

Al respecto, según Huseby, Ruiz y Waisman69, algunas fuentes indican que antiguamente las 
mujeres tocaban el ioresoma y la caja. Según estos autores, el hecho de que la actividad musical 
instrumental haya tendido a marginar a las mujeres no es exclusivo de los lomerianos. De hecho, 
es algo que se observa en la gran mayoría de pueblos indígenas de la amazonía y tierras bajas, 
lo cual podría explicarse por la incorporación de esquemas patriarcales por parte, tanto de los 
españoles como de la misma iglesia católica. En la actualidad, acerca de esas ‘creencias’ de las 
que Juana Coasase nos hablaba más arriba, volveremos más adelante, cuando revisemos el 
plano simbólico relacionado a la música.

Video 3 Niño tocando en fiesta con cajita a medida

Así, vemos que una buena parte del aprendizaje musical se da gracias a la curiosidad, observando 
desde muy temprana “edad musical”, la manera de interpretar de otro músico, comparando, 
escuchando e imitando los “toques”, “acentos”, estilos, variaciones e innovaciones, convirtiéndose 

69  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667; Irma Ruiz, «De la colonia a la república: Ecos 
sonoros de siglos de dominación en cuatro pueblos chiquitano.», en La música en Bolivia. De la Prehistoria a la actualidad (Fundación Simón I. 
Patiño, 2002), p. 46.

luego en una actividad más personal. Pero también se observa procesos de aprendizaje musical 
colectivo, colaborativo, que parece ser preponderante en la experiencia iniciática de los músicos de 
Lomerío. Esto implica que hay una tendencia a la interpretación grupal, al intercambio de saberes, a 
recordar melodías y a hacer correcciones entre varios aprendices.

“…nos juntamos una tarde, o una noche para practicar. Hay algunos que tocan pero se olvidan. Pero, 
cuando ya se juntan, es así. Cuando está bien tocado, ya parece una sola flauta, uno sólo, igualito, parece 
que una caja no más está tocando, bien igualingo. Así, cuando se acerca la fiesta, nos vamos a practicar 
nosotros, así cuando llega ese día, ya nadie se olvida.” Juan Masai (anciano, músico y agricultor)

Para concluir con las discusiones acerca de cómo uno se hace músico en Lomerío, insistimos un 
poco más con la pregunta: ¿qué requisitos habrían para aquel que desea convertirse en músico? 
Esta pregunta, como vimos, ha permitido una rica descripción acerca del quehacer musical en la 
zona, la misma que indica, por ejemplo, que al interesado debe gustarle la música, que éste debe 
dedicarle tiempo suficiente, y también que debe tener los recursos necesarios, entre los cuales, el 
principal es el instrumento musical que se pretende aprender. Sobre esa base surgió inmediatamente 
un consenso entre las personas que debatían: “…pero, no vivimos de eso todo el tiempo…!”, es 
decir, que se hacía referencia también al hecho de que no se trata de una actividad que genera 
ingresos para los músicos, ni que les consume todo su tiempo. Empero, se trata, ciertamente, de 
una actividad que puede ser elegida por la persona, ya sea por opción personal, porque ésta es 
inducida o motivada por un tercero, o porque naturalmente siente y demuestra aptitud musical, lo 
cual es elogiado y reconocido por la sociedad. Pero, cuando no se revela ninguna de estas cosas, ni 
aptitud natural, ni habilidad musical específica, ¿qué puede hacer la persona que ésta interesada en 
la música? ¿Será que quien no tiene el don, quien no muestra aptitud ni familiaridad natural con la 
música, está destinada a ser solamente un oyente? Aquí fue destacado un aspecto notable que nos 
lleva al tercer plano relacionado al ‘aprendizaje’ musical, aquel que corresponde al plano simbólico 
y cosmológico.

Fue don Nicolás Supayabe, músico colega de Púquio, que integró el mismo equipo de 
investigación. En una de nuestras sesiones, él abordó el asunto, diciendo: “fue mi hermano que 
me curó… Me dijo, te voy a curar pa que aprendas a tocar… voy a hacer tu remedio”. Dicho esto, 
don Nico inmediatamente recibió una serie de preguntas por parte del equipo de investigación. 
¿Cómo es eso de ‘curar’?, ¿es que acaso la música tiene algo que ver con una enfermedad? Y, 
¿por qué el hermano? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Fue así que comenzamos a desglosar un 
tema que aparentemente no ha sido considerado por las investigaciones sobre música realizadas 
en la zona.

Al principio parecía que el tema de las curaciones para la música correspondía a un campo de 
conocimientos que realmente estaba restringido sólo para algunos iniciados, al cual, por tanto, no 
debíamos ingresar sin los debidos protocolos y autorizaciones. “Se dice que existe algún secreto 
para aprender, sólo que aquellos que saben son bastante celosos para demostrarlo. Habrá que 
buscar su lado débil para que avisen y enseñen” (Fernando  Choré, profesor)
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Luego nos dimos cuenta de que, si bien algunas personas desconocían el tema, la gran mayoría 
tenía más bien un conocimiento muy vasto y arraigado, el cual, como veremos, está relacionado no 
sólo con la música sino con una serie compleja de ámbitos de la vida misma, no libre, claro está, de 
contradicciones y paradojas.

Así, poco después otros lomerianos corroboraron lo que nos había contado don Nico, como fue el 
caso de don Bruno Suárez: “Aprendí música cuando ya estaba en la escuela, pero no aprendí en la 
escuela, aprendí más bien escuchando de los músicos. Mi abuelo me curó con remedios naturales, 
sobándome los brazos y metiendo mis manos donde hay bastantes hormigas para que me pique. 
Todo lo hacía cuando era niño. Mi abuelo era músico, todo esto lo hacía cuando había luna nueva, 
por tres veces, o sea, una vez en cada luna. Se prepara unos dos días antes. Se curaba solo a los 
niños más o menos de 10 a 14 años, y no a los jóvenes que ya tenía pareja, porque de repente la 
esposa les pega, les da en sus brazos, y esa curación no les va hacer efecto. A los niños sí porque 
nadie los toca. Sólo el abuelo o el padre puede curar siendo músico, y si no es músico no. No puede 
curar cualquier persona…” (Bruno Suarez, músico anciano) 

A pesar del conjunto de investigaciones realizadas sobre la música lomeriana, de entre las cuales se 
incluye una experiencia musical directa, entre el 2000 al 200270, el tema de las ‘curaciones musicales’ 
relacionadas con la luna nueva salió a la luz del debate y análisis en este trabajo de investigación. 
Aún habiendo conversado con varios músicos de las distintas comunidades de la zona, como son 
San Lorenzo, Fátima y Cerrito, el tema no había sido planteado por nadie, al menso no de manera 
tan directa y explícita. Gracias a don Nico, el equipo de investigación tuvo la oportunidad de conocer 
y abordar ‘de cerca’ un tema que para la mayoría de músicos no es tan sólo real, sino también 
fundamental y hasta determinante en su experiencia musical lomeriana.

En efecto, desde épocas inciertas, como nos ha informado la mayoría, la persona que desee ser 
músico pero que no tenga naturalmente el don para ello, es decir, no tenga las mismas facilidades, 
digamos así, corporales para ello, debe hacer una petición específica a la luna, principalmente 
cuando ésta es nueva. Como veremos, esta petición se trata de curar, no una enfermedad, sino 
tan sólo una carencia, un vacío en términos de conocimiento, habilidad y/o sabiduría. Aún así, 
tal práctica es considerada en la zona, como una curación, una que justamente requiere de un 
tratamiento específico. 

El tratamiento involucra directamente al cuerpo del interesado. Es como preparar su cuerpo para que 
sea capaz de hacer música. Son procedimientos que implican una serie de valores y conocimientos 

70  Bernardo Rozo, «Música y simbolismo en las Tierras bajas de Bolivia», El Chaski, 2003; Rozo, «Aromas de nuevas correrías. 
Hechos y relatos etnográficos acerca del miedo y la representación social del Bosque en comunidades chiquitanas de Lomerío»; Bernardo 
Rozo, «Producción musical: entre la invención de la autenticidad, la construcción de identidades urbanas y la participación política», T’inkazos 
Revista de Ciencias Sociales 16, nº. Mayo (2004); Bernardo Rozo, «El centro del mundo. Apuntes etnomusicológicos de la música chiquitana en 
la globalización» (Inédito, 2005); Bernardo Rozo, «Música y chicha en una comunidad chiquitana. Dos elementos de identidad étnica y cohesión 
social» (Inédito, 2005); Bernardo Rozo, «¿Es la música un lenguaje universal? Reflexiones etnomusicológicas sobre una experiencia entre 
los chiquitano y sus paradojas con la globalización», Tink’azos Virtual: Revista Boliviana de Ciencias Sociales (2006), http://www.pieb.com.
bo/tvirtual.php?id=41.

específicos acerca de determinadas plantas, animales y épocas del año, lo cual, a su vez, para 
el caso de la música se relaciona con cada uno de los instrumentos, al menos los principales de 
acuerdo a su género (percusión y viento); aparentemente sucede lo mismo con la voz para el canto.

Y toda vez que preguntamos por el posible origen y explicación de estas curaciones, las respuestas 
indicaban una gran incógnita: nadie supo responder, tan sólo mencionar que fueron los abuelos 
quienes así enseñaban, como conocimientos que estaban muy vigentes cuando las épocas de un 
calendario musical todavía eran bien respetadas.

Pero, ¿por qué pedirle a la luna, don Bruno? Y el anciano respondía:

“Tiene mucho poder la luna aunque. Parece chistoso, pero es verdad. A veces es pícara [la luna]. Por 
ejemplo, hice la prueba con la siembra de maíz. Bonito de un comienzo, pero cuando ya esta dando 
la fruta con un ventarrón todo de cae y de nada sirve. Y en todo, la siembra de la yuca, al aserrar la 
madera se parte. En cambio, para las curaciones hace efectos buenos para nosotros, o sea, tiene 
poder sobre la naturaleza y el ser humano y lo espiritual… Todo es para la luna nueva, porque es 
tierno, penetra con facilidad en el cuerpo y hace efecto y se hace por tres veces en cada luna nueva” 
(Bruno Suarez, músico anciano) 
Don Miguel Sumami explicaba que sólo se cura para la luna nueva porque en ese momento todo 
es blando, el cuerpo todo puede penetrar con facilidad. Don Miguel ha visto cómo se curaba su 
hermano, y él mismo lo practicaba: metía las manos en medio de las hormigas para que sea buen 
cajero y decía que las sobadas son para que el músico sea un buen flautero. 
Frente a la misma pregunta –¿por qué tiene que ser con la luna nueva?– muchos coincidieron en 
explicar que cuando es luna nueva todos los seres vivos, toda la naturaleza en sí, se ve alterada por 
sus efectos; así, todo está susceptible al cambio, la transformación, todo organismo está “tiernito”, 
como les gusta decir, todo es dócil, maleable, blando, flexible, dúctil. Así, cualquier transformación en 
un organismo es más fácil. Los comunarios de San Simón decían al respecto: “En Luna nueva, hay 
cosas que se puede hacer y otras que no. Hay allí una ciencia…” (San Simón, Sesión de discusión)
Esto implica que, definitivamente, los cambios repercuten en el cuerpo, por lo que podemos concluir 
que con este ‘tratamiento’, de lo que se trata es de ‘insertar’ una especie de conocimiento corporal, 
principalmente a través de partes específicas del cuerpo que en esa etapa lunar están más proclives 
a recibirlo.

Video 4 Anciana pide permiso con un charuto para sacar barro para cerámica

Ahora bien, también se nos informó que la práctica de este tipo de curaciones no tiene que ver 
solamente con la música. Cualquier carencia de alguna habilidad relacionada con el cuerpo, sean 
cantar, correr, curar, cazar, tocar, cocinar, tejer, etc. puede ser ‘curada’ a través de una serie de 
‘tratamientos’ que involucran el uso de recursos naturales, la medición del tiempo, los cambios de 
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luna, las partes del cuerpo, y, sobre todo, la relación que la naturaleza tiene con la habilidad en 
particular que se desea tener. Por ejemplo, la habilidad de correr que tiene un animal como la gallina, 
una pava de monte o una urina, es ‘transferible’ al ser humano, de acuerdo con estos procedimientos 
que son aplicados al cuerpo de quien es tratado. Al corredor, para que tenga habilidades de, por 
ejemplo, ser ligero para la cacería, se le cura usando el tútano [tuétano] de los huesos de las patas 
de la urina. Al futuro cazador se le soba las piernas con aquel ungüento.

Ciertamente, los efectos de la luna nueva parecen repercutir en muchos otros ámbitos de la vida 
diaria. Por ejemplo, muchas mujeres dicen que cuando tejen en luna nueva, el tejido se encoge sin 
remedio, dando por resultado un tamaño menor de la medida planeada. Dicen también que “no sirve 
lavar ropa en luna nueva, porque la ropa luego se rompe rápido. No dura.”

“Yo le he pedido a la Luna el arte de curar, y la Luna me concedió” (Isable Chuvé Parapaino, ama de 
casa y curandera)

Y, volviendo a la música ¿cómo en concreto funcionan las curaciones para la música? Don Nico 
explicaba: “…por ejemplo, un individuo que tenga ganas de ser cajero –y nótese que aquí, don Nico 
no hizo referencia a un interés de aprender–, puede ser curado por su padre o un pariente mayor 
cercano”. El por qué debe ser un pariente masculino, lo veremos más adelantes. Esta persona 
se hará cargo de todo el procedimiento que implica. Obviamente, la iniciativa para realizar estas 
curaciones, generalmente viene por parte de esa persona mayor, que tiene el conocimiento. 

Junto con esa persona mayor, dos días antes de que sea luna nueva, se debe salir al monte para cazar 
un pájaro carpintero: una ave que, para construir su nido, justamente golpea la corteza de los árboles, 
con firmeza y de una forma rítmicamente ordenada, hasta conseguir hacer una pequeña cavidad en el 
árbol que le servirá de refugio. Y ya que, en tal contexto, entendemos que todo ser vivo está dotado de 
razón, inteligencia y voluntad, así, el conocimiento, habilidad y/o sabiduría de esa pequeña ave, pasan 
al cuerpo del músico aprendiz. ¿Cómo es que eso puede ser posible? A través de la preparación de un 
‘remedio’ que será usado justamente durante la noche del primer día de luna nueva. 

Una vez cazado el animal, se le extrae los sesos con todo cuidado, para no dañar su integridad. 
También debe rasparse el piquito, obteniendo con ello una especie de polvillo. Estos ingredientes 
son mezclados con una serie de hierbas, una en especial que tiene forma específica de ‘palitoque’ 
(baqueta) y otras más que no han sido reveladas durante las sesiones. Con ello, en una especie 
de posillo improvisado hecho de la calucha del motacú (casca dura de la semilla), se prepara un 
ungüento relativamente espeso, el mismo que debe dejarse en reposo hasta el día indicado. Una vez 
llegado el día, éste ungüento puede ser usado para realizar fricciones en las partes del cuerpo que 
estarían comprometidas con la ejecución del instrumento (brazos, manos, antebrazos, músculos, 
hombros). Asimismo, el lugar indicado para realizar este procedimiento debe ser a orillas del monte: 
un lugar de transición que, en el imaginario de los lomerianos, demarca ‘territorialmente’ una doble 
relación: el área donde viven los humanos, y el área de monte (y su ‘centro’), que es donde se 

concentran las fuerzas de los dueños.71 Otro procedimiento mencionado para hacer ungüentos con 
la misma finalidad, fue un preparado similar, pero usando con tocuras (saltamontes). 

“En el momento indicado, yo tenía que mirar directamente y sin pestañear a la luna, mientras que 
mi hermano le pedía a la luna en bésiro, rogando porque ‘se salga lo que uno no sabe, no conoce’, 
y para que ‘venga la sabiduría’. A tiempo que decía eso, me iba untando ese ungüento que tenía ya 
preparado. A pesar de que mi hermano mi dijo que ese ungüento no podía yo lavar o quitármelo por 
unos días, en realidad yo no sentí nada en especial físicamente, sólo sentía que seguramente era 
importante, pues. Además, sabía que mi hermano también había sido curado por nuestro abuelo. 
Luego otros ancianos me contaron que así mismo habían hecho o que así les habían hecho, siempre 
de padre a hijo, o de un adulto conocedor, a un niño”. 

“La idea es que se haga esto cuando uno es joven. De unos siete u ocho añitos, que justamente 
es cuando uno todavía no está pues en mucho contacto con las niñas. Esto es así, porque en esta 
curación, después de lo que uno hace y pide a la luna, no se debe hacer tocar por una mujer, porque 
si una le toca, todo se cae, todo se pierde.”

“Otras curaciones que hice para la flauta, fueron: hacer que una quema-quema [especie de ciempiés 
pequeño] camine por los dedos de las manos [don Nico mostraba con un movimiento ágil de digitación 
de los dedos, que emulaba el movimiento de sus numerosas patitas, cómo el insecto le caminaba 
de una mano a otra, pasando rápidamente sobre los dedos bien desplegados, como haciendo una 
especie de puente], así, conseguía la ligereza de ese andar en la música.”

“Ahora, ya para curarme para ser flautero, mi hermano me hizo meter las dos manos a un hormiguero; 
de ese de hormigas rojas, que son bravas. Debía dejar ahí las manos hasta donde yo podía aguantar, 
sin hacer nada. Sólo era estar ahí. Cuando saqué las manos, me dijo que las sacuda solamente, 
sin matar ninguna. Luego, él me puso en las manos y los brazos una especie de hisopo [ungüento 
perfumado] que él tenía ya preparado con unas malvitas [hierbas]. Hicimos esto cuando era el primer 
día de luna nueva, bien al comienzo de la noche [alrededor de las 19 hrs.], asegurándonos que no 
había nadie en el local que pudiera curiosear.” Así, don Nico nos daba otro ejemplo en que ocurría 
esa ‘transferencia’ del andar ligero de un insecto, a través de sus picaduras, al cuerpo del ‘curado’.

“También uno tiene que golpearse los brazos con la misma flauta, los brazos y las manos, y hacerlo 
justo en luna nueva, pidiéndole que ella le dé el conocimiento. Luego uno debe botar esa flauta a la 
luna, sin preocuparse que le pase algo, botarla a donde caiga, y a la mañana siguiente, tempranito, 
ya uno puede recoger ese instrumento que estará ya listo para comenzar a practicar.”

“Ya, después que todo eso hicimos, ya todo comenzó. Para ese entonces, mi hermano me construyó 
una cajita pequeña para empezar, y también una flautita chiquita, pa que alcancen mis dedos.”

71  Rozo, «Aromas de nuevas correrías. Hechos y relatos etnográficos acerca del miedo y la representación social del Bosque en 
comunidades chiquitanas de Lomerío».
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Sobre esta base testimonial, después buscamos problematizar este interesante universo de prácticas 
y saberes. ¿Por qué tantas prohibiciones relacionadas a las mujeres? ¿Será que las mujeres están 
marginadas de este campo de prácticas y conocimientos?

Estas afirmaciones se vieron validadas en opiniones como: “…la mujer no puede curar porque 
no sabe tocar. Solamente el que sabe tocar puede hacerlo, por lo tanto, la mujer no conoce esos 
remedios.” (Miguel Sumamí, músico anciano)

“Escuché que se curan para aprender a tocar pero nunca he visto tal ves que no es para las mujeres 
para que sepan eso no lo sé. Mi  padre, que ya es finado, conocía esos remedios… pero nunca me 
enseñó.” (Agustina castro, ama de casa)

Por lo que fue manifestado, difícilmente tendríamos al mundo femenino marginado de dicho campo 
de saberes y haceres. Si bien existen prohibiciones con relación al cuerpo de la mujer, también 
debemos recordar que es éste el cuerpo que más estrechamente se ve relacionado con los ciclos de 
la luna, lo cual explica que ella también domina gran parte de estos conocimientos, a pesar de que 
esto ocurra en otro orden de actividades. 

“Yo no conozco ningún remedio para aprender a tocar estos instrumentos, sólo la relación con la luna, 
en lo que se refiere a las mujeres, tal el caso del hilado y el rezo” (Juana Parapaino, ama de casa)

Justamente, esta intervención puso en clara evidencia que la participación de las mujeres en el 
desarrollo de estos saberes y conocimientos es antigua, amplia y vigente, probablemente no tanto 
en la música, pero sí en otras actividades y oficios productivos. 

Así, siguiendo con las discusiones, surgió otro tema: Don Nico ¿qué ocurre si a ninguno de sus hijos 
le interesa esto, ni la música, ni sus curaciones, y resulta que Ud. quiere y está dispuesto a transmitir 
esta experiencias que ha vivido a alguien más, ¿qué haría? “Se puede, pues, podría curar a otro 
niño, no tiene que ser necesariamente mi pariente”, dijo el músico lomeriano sin titubear.  

Y, dando continuidad a las discusiones entorno a las ‘curaciones musicales’: ¿Será que todo el 
mundo en Lomerío comparte estos conocimientos? ¿Cree en ellos? “…el quema quema [una 
especie de ciempiés], en luna nueva hay que hacer pasar por encima de los dedos y ganarle siempre 
por delante. Eso es para aprender a tocar flauta. Otro que yo escuché es pues el hijo del pájaro 
carpintero, lo agarran para hacer pasar por las manos, también es para aprender a tocar flauta. Yo lo 
escuché no mas, pero verlo así, en realidad nada…” (Carmelo Quiviquivi Faldín, estudiante)

Probablemente dos ámbitos en los que se observa el desconocimiento de estas prácticas y saberes 
sean el de la familia, como lo ilustra el joven Carmelo Quiviquivi, que es cuando los padres no los 
transmiten; y el otro será el de la religión, que, como veremos tiene una relación especial al respecto.

Con relación a la religión y la existencia de estos conocimientos, en las sesiones de discusión en San 
Antonio, se discutía lo siguiente: “El [músico de la comunidad] aprendió a tocar instrumentos de su 

abuelo que era responsable de la  música en la iglesia. Su abuelo le ‘entregó’ la responsabilidad en 
la iglesia, con todas las recomendaciones necesarias. Así, aprendió escuchando y ensayando. No se 
ha curado para nada porque era para la iglesia. Tocaba para la procesión los cantos de la iglesia… 
como el Santoxteyo, el Dios te Salve, el Kosokrito y el Anaxtiya, y que no se pierda, hasta ahora 
sigue tocando no dejando de lado todas las fiestas…”

Por su lado, los hermanos don Andrés y Miguel Tomichá coincidieron en decir que ellos fueron 
comprometidos a tocar en la iglesia, que fueron destinados a eso, y que, por tanto, no necesitaron 
ser curados para aprender a tocar los instrumentos que actualmente tocan. Ya en una conversación 
posterior con don Andrés, cuando se le preguntó sobre las curaciones, él mencionó que nunca había 
participado de una curación porque su padre le había transmitido la creencia en dios y la religión 
católica, así que él no creía en esto de las curaciones, ni nada que tenga que ver con la luna. De 
todas maneras cuando insistí preguntando sobre el chonono de la serpiente [cascabel], él respondió 
que eso hacía para la guitarra pero que era peligroso porque al que lo hacía le podían perseguir las 
víboras o tener pesadillas.

Algunos jóvenes estudiantes contaron lo mismo que don Andrés, acerca del chonono de la serpiente, 
la cual sirve para ‘curar’ la guitarra. El procedimiento consiste en meter dentro de la guitarra el 
chonono para así poder tocarla y que tenga buen sonido. De igual manera, señalaron que el riesgo 
es que al músico ‘le persigan las serpientes’ o que tenga pesadillas frecuentes. 

Esto nos indica que habría como una especie de campos separados pero que convivientes. Pareciera 
que, mientras que el asunto musical no esté vinculado a la iglesia católica, estas curaciones tienen 
toda la fuerza y posibilidad de acción. De lo contrario, la gente simplemente dice que no los necesita, 
porque estarían recibiendo el don gracias a su fe y la voluntad divina. 

Ahora, como no se trata de verificar cuál de los ‘lados’ sería el vencedor en este contexto –si el Dios 
católico o el universo mundano del cuerpo–, cabe decir que, por lo que pudimos observar, se trata de 
dos campos que al mismo tiempo se sobreponen y se respetan. Una encrucijada que si bien puede 
llegar a ser tensa, puede llegar a ser musicalmente productiva.

Durante las sesiones se contó la historia de un joven lomeriano que deseaba tocar la guitarra. Para 
ello, hizo un ‘encargo’ al diablo, dejando toda la noche la guitarra con cuerdas nuevas y destempladas 
al pie de un bibosi (árbol emblemático de Lomerío, perteneciente a la familia de las bombacáceas), 
acompañado de una botella de alcohol. Al día siguiente, el joven volvió al lugar y ya no encontró 
el alcohol, descubriendo que su guitarra estaba ya templada. Se la llevó y la puso debajo de su 
hamaca. Aquella medianoche, la guitarra comenzó a sonar y el joven ya pudo tocarla. 

Este corto relato vinculado a un instrumento musical no-lomeriano, que habla de un Diablo, el mismo 
que naturalmente reconoce la existencia de un Dios católico, directamente nos puede remitir a 
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experiencias musicales muy similares del altiplano. Nos referimos al ‘serenado’ de instrumentos que 
se hace para conseguir no sólo la inspiración musical y las tonalidades, sino también la compañía y 
poderes seductores de las fuerzas que habitan un sub-mundo que no es controlado por ningún ser 
mortal, sino por figuras como el Sirinu y el anchanchu que son históricamente emblemáticas en el 
mundo de la música andina.

Traer a colación este paralelo intercultural no quiere decir que haya simplemente una posible apropiación 
y re-interpretación de antiguas ‘creencias’. Lo interesante quizás es destacar que dichas apropiaciones 
y re-lecturas son parte de una serie de decisiones e imaginarios que la gente tiene alrededor de la 
música, y que ello conlleva, por supuesto, a una serie de cambios y continuidades musicales.

Por otro lado, todo músico urbano sabe que existen numerosas ‘creencias’ vinculadas a la música, 
como ocurre con la prescripción de que un cantor debe ingerir huevo crudo todas las mañanas 
para tener ‘buena voz’, o el consejo de que el instrumentista debe acostarse y dormir junto a su 
instrumento todas las noches, para tener una unión mucho más estrecha con él. Estos conocimientos 
podrían corresponder a una ‘sabiduría popular’ que hoy en día es de conocimiento extenso y 
generalizado, y que sobre todo, es de origen desconocido, al menos en su uso común y popular. 
Ahora, sin intensión de cuestionar la validez de ese tipo de sabidurías, cuando en Lomerío nos fueron 
revelados estas curaciones, la primera pregunta que salió a superficie es si no se trataba de algún 
conjunto de ‘creencias’ propias de aquella sabiduría popular. Sin embargo, la información que nos 
fue proporcionada indica que se trata de algo mucho más complejo que se relaciona estrechamente 
con campos vinculados a una visión local del mundo y de la vida. 

6. Tradiciones musicales: entre lo oral, lo visual, lo escrito 

De entrada, debe decirse que la tradición musical lomeriana no se sustenta sobre la escritura. Sin embargo, la 
noción de escritura musical está presente en el imaginario de muchos lomerianos, lo cual es un fenómenos que 
queremos analizar a continuación.

“La música nativa en esta comunidad no se toca en todos los eventos. Ya los jóvenes no bailan sobre esta 
música, sólo al son de la música que se ejecutan en los instrumentos de material sintético y la amplificación, 
siendo que la música autóctona es la expresión de los saberes, sentimiento, triunfo y su religiosidad. Es por  eso 
que se lo debe enseñar en pentagrama para que sea plasmado en texto y así estar documentado y no habría 
peligro de perderse, mas al contrario, se fortalezca y revitaliza”. (Agustín Peña S., profesor)

“Yo sabía antes tocar el violín. También sabía los rezos. Después vino la enseñanza de los curas, con libros. 
Ahí dejé de tocar y me olvidé. Se pierde cuando uno no practica” (Ignacio Quiviquivi Coasase, músico anciano). 

“Yo, por ejemplo, no lo entiendo de eso. Porque no hay pues esas notas. En cambio para los himnos hay pues. 
Y los músicos propios, no saben esa táctica. Son empíricos. A pesar de que eso empírico se escucha bonito.” 
(Estanislao Masai, músico y carpintero)

“De acuerdo al ritmo de la música, empezaba yo a tocar. Para mí fue muy sencillo, aprendiendo a tocar lo de 
la iglesia ya sabía donde quedaba cada nota, todo eso. Y ya lo que es Chovena se le buscaba y uno como 
sabe, escucha, sabe, y seguí el ritmo no más, sin nota… [Entonces]…mi conocimiento y mi formación fue 
por curiosidad. Para dedicarme a la música, para enseñar más decentemente, no tenía base, no tengo las 
herramientas, como decir las notas, un catálogo…” (Victor Chuvé, técnico forestal y músico)

“Hay que mejorar nuestra música… acomodarla ya en un método… así, algo que sirva pa que se sepa a dónde 
comienza y a dónde termina esa música…” (Nicolás Supayabe, músico)

“No hay pues notas. Por eso no lo entendemos la música. Por ejemplo, en el colegio, conocemos las notas de 
los himnos y todas esas músicas…” (San Lorenzo, Sesión de Discusión)

Durante algunas sesiones de discusión, los participantes manifestaron su preocupación de poder tener 
mecanismos para registrar su música, para que esta pueda transmitirse de generación en generación. En estas 
intervenciones no sólo muestran que en el imaginario de los lomerianos, principalmente de los músicos locales, 
existe la preocupación de valorar más y mejor su música, quizás a partir de mecanismos que le otorguen una 
mayoría visibilidad ante la sociedad local y nacional. 

Pero, dichas intervenciones también han puesto ‘sobre la mesa’ un tema que en este trabajo ha exigido una 
particular atención: el de la transcripción y su vinculación con la enseñanza musical. ¿Cómo representar 
visualmente la experiencia sonora de un sukiununux? ¿Cómo graficar la experiencia corporal que implica la 
música lomeriana (cómo definir la experiencia sonora de Lomerío?). ¿Hasta qué punto una notación como la 
europea estaría coartando la experiencia musical como la de Lomerío? ¿Hasta qué punto la haría mejor? 

Para responder a estas cuestiones, hemos propuesto realizar un complejo ejercicio, llamémosle ‘musicológico’. 
En lo que viene a continuación describiremos este ejercicio en el entendido de que lo hemos asumido como 
una forma de responder a las intervenciones arriba expuestas, las cuales pueden resumirse en dos frases 
específicas que fueron expresadas por varios músicos, explícita e implícitamente, durante el tiempo que 
pasamos juntos: “Queremos las notas”; “les encargamos las notas de nuestra música…”. 

El ejercicio trabajó a partir de la transcripción de dos ejemplos musicales: un sukiununux completo y el canto 
de una mujer; de tal manera que dicho ejercicio, más allá de sólo atender una demanda, se convierta en un 
ejercicio pedagógico a partir del cual podamos evaluar qué es lo que nos ofrece la notación musical europea 
y las transcripciones para un caso tan específico como es la música lomeriana. Así, creemos que estamos en 
condiciones de ofrecer al público lomeriano un balance completo al respecto: verificar el conjunto de ventajas 
y de desventajas de usar la notación musical europea para la enseñanza y la conservación de su música. De 
igual manera, dicho ejercicio nos permitirá evaluar qué otras alternativas pedagógicas existirían, más allá de la 
escritura musical. Veamos entonces.

Se realizó la transcripción y análisis de dos piezas que han sido grabadas en terreno; por un lado, un tema 
para flauta y percusión “Sanperuma” [música para San Pedro], interpretado por el grupo Mañomantaiki, de San 
Lorenzo; y por otro lado, la canción “Nityiobikima nuitimima” [Brincando el tigrecito], una canción de cuna que fue 
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cantada por doña María Parapaino, de San Antonio. Ambos materiales comprenden registros de las variedades 
vocal e instrumental del género Sukiununux.

Audio 2  Sanperuma (música para San pedro)

Audio 3 Nityiobikima Nuitimima (Brincando el Tigrecito)

Para este ejercicio hemos convocado a músicos no-lomerianos72 que han sido entrenados por 
varios años en el uso de la notación musical europea. Tal el caso de los compositores Oscar H. 
C. Kellemberger B., y David Arze, miembros de un Ensamble de Música Contemporánea actuante 
en la ciudad de La Paz. La meta principal del ejercicio implicó que ambos colegas verifiquen si 
podría existir tan solo una posibilidad de transcripción de una misma música, en este caso, de las 
músicas lomerianas. A continuación, mostramos el resultado de su trabajo, mientras los comparamos 
analíticamente.

Cabe decir que se ha utilizado grabaciones de terreno como material único de trabajo para este 
ejercicio, lo cual implicó un procedimiento eminentemente técnico, ya que los transcriptores no 
tuvieron acceso a la información de contexto cultural correspondiente. 

Dicho esto, veamos primero la transcripción que fue hecha por Kellemberger. 

72  Hemos pretendido replicar un ejercicio que se hizo en el año 1963, con objetivos similares: poner a prueba el uso de notación 
escrita y la transcripción para la comprensión de las músicas no-occidentales. En la época fue realizado un simposio invitando a prominentes 
etnomusicólogos norteamericanos, como R. Garfias, M. Kolinski, G. List y W. Rodas. Durante el evento, se les pidió a estos etnomusicólogos 
que realicen una transcripción independiente e individual de una misma pieza musical. El resultado de dicho ejercicio puso en relieve aspectos 
cruciales relacionados a la percepción auditiva y gráfica que tienen los transcriptores musicales. Los resultados del evento fueron analizados y 
publicados por Charles Seeger, «Report of the Chairman-Moderator», Ethnomusicology 8, nº. 3 (Septiembre 1964): 272-277.

1ª Transcripción de Kellemberger. Transcripción ‘simplificada’ del Sanperuma 

(Grupo Mañumantaiki)
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Luego, el mismo Kellemberger propuso una segunda alternativa de transcripción, a la cual denominó 
transcripción ‘literal’. Veamos.

2ª Transcripción de Kellemberger. Transcripción ‘literal’ del Sanperuma 

(Grupo Mañumantaiki)
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Sobre la base de esta segunda alternativa de transcripción del Sanperuma, Kellemberger propuso 
un análisis descriptivo acerca de la forma (macroforma y microforma), el rango interválico, el modo, 
y el motivo del tema. Veamos.

Macroforma. Se identifican tres grandes partes en la pieza:

Introducción o Llamada:  compás 1 al 4

Tema:    compás 5 al 24

Tema (1ra repetición):  compás 25 al 44

Tema (2da repetición):  compás 45 al 58

Coda o Salida:   compás 59 al 61

Microforma. Cantidad en número de compases de frases y semifrases.

Introducción o llamada  compás 1 al 4  x4 

Tema     compás 5 al 24 x20

a  5 al 8  x4 (x2) (x2)

b  9 al 12  x4 (x2) (x2)

c  13 al 16 x4 (x2) (x2)

b  17 al 20 x4 (x2) (x2)

c  21 al 24 x4 (x2) (x2)

Tema (1ra repetición) compás 25 al 44 x20

a  25 al 28 x4 (x2) (x2)

b  29 al 32 x4 (x2) (x2)

c  33 al 36 x4 (x2) (x2)

b  37 al 40 x4 (x2) (x2)

c  41 al 44 x4 (x2) (x2)

Tema (2da repetición) compás 45 al 58 x14

a  45 al 48 x4 (x2) (x2)

b  49 al 52 x4 (x2) (x2)

c  53 al 56 x4 (x2) (x2)

c  57 al 58 x2

Coda o Salida   compás 59 al 61 x3
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Rango interválico.

 Sonido promedio: G#4

 Rango:   C#4 a F#5

 Notas más comunes F#4 68 apariciones

C#5 42 apariciones

B4 25 apariciones

Modo o escala:

Motivo principal:

En la flauta:

En la percusión:

A partir de estos elementos identificados, Kellemberger observa las siguientes características en 
el tema: a) las distancias interválicas son a veces más pequeñas o más grandes que el Tono y/o 

Semitono que pertenecen al temperamento occidental tradicional; b) que el tema (en compás 
ternario de 6/8) hace un manejo rítmico a través de un pulso no metronómico, además que la 
percusión agrega intermitentemente redobles al motivo preestablecido; c) cada presentación del 
tema principal tiene mínimas variaciones con respecto al motivo rítmico estabelecido (algunas 
veces dibuja el motivo claramente y otras como adorno); d) algunos giros melódicos del tema 
tienen pequeñas variaciones como notas de paso y bordaduras; y, e) tanto la Llamada como la 
Salida se tocan en pulso irregular, además que se apoyan esencialmente en dos notas: F# y C#, 
que es como se evoca la idea de construcción armónica occidental tradicional (la sensación de 
Dominante Tónica).

Veamos ahora, la primera transcripción que propuso David Arze sobre el mismo Sanperuma, 
inicialmente en un formato de partitura simplificada. 

1ª Transcripción de Arze del San Peruma

(Grupo Mañomantaiki)

Acompañamiento 
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Luego, Arze propuso un segundo formato. Si bien en la primera alternativa de transcripción tuvo el 
objetivo de rescatar aquellos elementos de la música que podrían considerarse como “troncales” –
una síntesis de forma y contenido–, como ser una línea melódica fundamental, patrones rítmicos de 
acompañamiento y una métrica unificada, veremos que la segunda versión es de mayor complejidad, 
la misma que contiene una representación gráfica más rigurosa que procura contemplar todas las 
variaciones del diseño melódico y sus articulaciones, los cambios de métrica y composición interna 
de los compases y también de ornamentación, además de un análisis de los elementos constitutivos 
de la música y la interrelación entre estos en el funcionamiento de las piezas. Veamos.

2ª Transcripción de Arze del San Peruma

(Grupo Mañomantaiki)
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De esta manera, el análisis que Arze propone a partir de esta segunda alternativa, comprende lo 
siguiente:

Medios: Aerófono solista y 2 Membranófonos acompañantes 

Duración: 2:20 min. 

Escala y rango: En la música se pueden identificar, en apariencia, tres instrumentos que conforman el 
ensamble: un aerófono y dos membranófonos, de los cuales solamente el primero tiene una tonicidad 
clara, es decir, la capacidad de tocar “notas tónicas” o “afinadas”, mientras que los instrumentos de 
percusión que acompañan, como pasa normalmente, emiten sonidos más complejos pero menos 
identificables “tónicamente”. La escala empleada por el instrumentista es de tipo pentatónico, aunque 
a diferencia del primer registro cantado, tiene una mayor cantidad de notas de paso y ornamentales. 
Las notas que comprenden la serie completa son do#; re#; mi; fa#; la; si, con las cuatro primeras 
repetidas en la octava superior, con un rango total de una onceava mayor. 

Esta secuencia podría interpretarse como los grados 1º; 3º; 4º; 6º; 7º de la escala de do# 
menor, tomando el re# como nota de paso, o bien como 1º; 3º; 5º; 6º; 7º de fa# menor, en 
cuyo caso la nota de paso sería si. 

Tempo: ♪=100 

Métrica: La división del tiempo está dada por una medida única, organizada en 6/8, con la 
única salvedad de las partes de interpretación libre o “improvisadas”, donde se carece de 
tempo y compás. Sin embargo, en una lectura alternativa, podría entenderse que cada una 
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de las líneas contiene una propia media en un sentido polimétrico, aunque la coincidencia 
en la articulación de las diferentes voces, es decir los instrumentos, lleva a pensar que las 
frases contienen una complejidad interna de tipo polirítmico. 

Rítmica: En el ritmo se pueden diferenciar tres niveles o estratos, cada uno emparentado 
con una línea instrumental. En primera instancia encontramos la “voz” que lleva el diseño 
melódico o “tema”, siendo esta la principal y de la cual deriva el comportamiento de las otras. 
Aquí, encontramos una célula que se repite de manera invariable, que se flexibiliza en la 
interpretación únicamente por el uso del ornamento. Esta figura consiste en tres corcheas, 
división regular del pulso, y una negra con puntillo, organizadas a manera de anacrusa, es 
decir, con la frase comenzando en el tiempo débil del compa, “anticipando” el primer tiempo. 

Por otra parte, la línea “superior” del acompañamiento en la percusión, tiene un grado mayor 
de complejidad en el uso de valores rítmicos combinados. Aunque esta composición interna 
es libre y está ensamblada a la dinámica de improvisación y fraseo, podemos identificar 
algunas células fijas que se van combinando en diferente orden e intensidad, empleando 
los valores de la corchea, la corchea con puntillo y la semicorchea. 

Finalmente encontramos una tercera línea, la “base” del acompañamiento, que acentúa el movimiento 
de la primera línea con valores derivados de la célula rítmica principal. En este caso, encontramos 
una combinación casi estática que combina las figuras de la negra, la corchea y la corchea con 
puntillo. 

Forma: La estructura de la pieza consiste de una forma tripartita, configurada por la repetición de 
tres frases que cerradas, derivadas de una misma intención “temática”, tocadas dos veces cada una, 
con esquema A; B; C. Si tomamos como referencia el diseño melódico y los sonidos empleados en 
cada sección, podemos deducir también que la forma consiste en una presentación textual de A, 
seguida por B y una sección de cierre que deriva de la primera, vale decir AII. 

A

         a1       a2 

B

       b1      b2 

C / AII

     c1 /a3    c2 /a4 
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Veamos ahora, las transcripciones del tema cantado, realizadas por los colegas.

1ª Trancripcíon de Kellemberger del Nityiobikima nuitimüma 

(Canta: María Parapaino)

El análisis resultante de esta transcripción, indica:

Una Macroforma: Se identifica una parte que se repite una vez en toda la pieza.

Una Microforma: Cantidad en número de compases de frases y semifrases.

Tema    compás 1 al 20  x20

a   1 al 2    x2

b   3 al 4   x2

c   5 al 8   x4

c   9 al 12   x4 

d   13 al 15   x3

d   16 al 19 (2da al 20) x4 

El rango interválico:

 Sonido promedio: A3

 Sonido medio:  Bb3

 Rango:   D3 a F4

 Notas más comunes: F3 23 apariciones

Bb3 14 apariciones

D4 13 apariciones

Modo o escala.

Manejo rítmico: en el que se identifican dos aspectos: cambio de compáses y pulso regular

Sobre esta base, Kellemberger observa que, al igual que el otro tema, las distancias interválicas 
difieren de aquellas que se definen en el temperamento occidental tradicional.
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De la misma manera, Arze propone una primera versión de transcripción de la misma canción 
interpretada por doña María, la cual presenta los siguientes resultados:

1ª Transcripción de Arze del Nityiobikima nuitimüma

(Canta: María Parapaino)

Una segunda opción de transcripción del mismo tema, más detallada y compleja, es como sigue:

2ª Transcripción de Arze del Nityiobikima nuitimüma 

(Canta: María Parapaino)

Arze deriva de esta segunda versión, los siguientes elementos analíticos:

Medio: Voz femenina sin acompañamiento 

Duración: 1:45 min. 

Escala y rango: La escala empleada para esta pieza es de carácter pentatónico, con las dos 
primeras notas repetidas en la octava superior. La notas que comprenden la serie son: do#; mi; 
fa#; la; si. 

Pensando en el modelo diatónico de las escalas mayores y menores tonales, formadas por siete 
sonidos, las notas utilizadas se corresponderían con los grados 1º; 3º; 4º; 6º; 7º de do# menor, o 
bien 1º; 2º; 3º; 5º; 6º de La Mayor, dependiendo de la nota que se asuma como fundamental, en 
este caso, existe una ambigüedad melódica por la presencia de giros resolutivos sobre ambos 
polos. 

De tal manera, el rango, registro o tesitura de la pieza comprende un intervalo de decima mayor, 
o tercera mayor “compuesta”, entre el do#3 y el mi4. Los sonidos de la escala presentan pequeñas 
desviaciones ascendentes (+) y descendentes (-), tomando el temperamento occidental como 
parámetro de afinación. 

Tempo: ♪= 155 

Métrica: La división del tiempo oscila de acuerdo a la duración de las frases que componen la 
pieza, con el compás de 6/8 como referencia predominante, intercalado con los compases de 
5/8 y 4/8, los cuales no se establecen en ningún momento como medida fija. Estas mínimas 
variaciones del compás básico de 6 pulsos, restándole 1 y 2 corcheas respectivamente, genera 
un quiebre en la simetría en lugares puntuales del tiempo musical, en función de la cantidad de 
silabas comprendidas en las diferentes partes del texto. 

En la composición interna de los tres tipos de métrica utilizados, la división en subgrupos de los 
valores rítmicos, podemos identificar igualmente tres formas de “llevar” la pulsación de la pieza. Por 
una parte, el compás de 6/8 está organizado en dos grupos de 3 corcheas cada uno, empleando 
la negra con puntillo como referencia de pulso ternario. A su vez, la división de 5/8 presenta una 
configuración de compás de amalgama, es decir, la combinación asimétrica de un grupo par y otro 
impar de pulsos. Y finalmente, encontramos en el compás de 4/8 una forma simétrica de agrupar 
los valores rítmicos en base a una partición binaria.
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Rítmica: Los valores rítmicos encontrados son fraccionamientos regulares del pulso, no 
encontrándose figuras por aumentación o disminución de los subgrupos de corcheas. Básicamente, 
se manejan tres figuras en diferentes combinaciones: la corchea (1 pulso), la semicorchea (½ pulso) 
y la corchea con puntillo (1½ pulsos). 

Las células rítmicas son variaciones de tres grupos principales de notas que se intercalan, invierten 
y desarrollan a lo largo de la pieza, empleando los valores antes descritos en el espacio de tres 
corcheas. 

Forma: La estructura puede ser entendida de dos maneras. La primera como una forma tripartita 
de distribución asimétrica, siendo la segunda y tercera partes del doble de duración que la primera, 
repitiendo dos veces de manera textual el mismo contenido. Tomando el texto como medida, 
encontramos una secuencia A; B; C. 

A
Nityobikima, nityobikima - Nuitimima, nuitimima

a1                                             a2

B
Ta ityo, ta ityo piriki yirityux - Ta ityo, ta ityo piriki yirityux
      b1         b2

C
Chepee chepee numantures - Chepee chepee numantures

      c1         c2

En cambio, si basamos el análisis en relación estricta a los elementos musicales, encontramos una 
forma tripartita A; BI; BII, igualmente asimétrica, siendo que las partes segunda y tercera se encuentran 
emparentadas por el uso de materiales afines, con mínimas variaciones y derivaciones. 

             a1                               a2                         b1                         b2                             b3                       b4 

                     A                           BI                                                       BII 

Ahora, a manera de comparación, principalmente visual, nos gustaría presentar exponer otros dos 
ejemplos de transcripción de músicas lomerianas. El primero, del cual infelizmente no contamos 
con el audio, fue hecho por Arturo Molina, sobre la base de una chovena de la que no se menciona 
el título ni se da otras referencias. Este ejemplo, aun cuando no haya trabajado sobre los mismos 
temas de nuestro ejercicio, nos puede mostrar una forma más en que la notación escrita puede ser 
empleada.

Transcripción de Arturo Molina de una chovena lomeriana73

El segundo, es otro recurso de ‘transcripción’ musical que no usó estos códigos de notación escrita 
convencional, pero que fue utilizado durante el trabajo de campo para el análisis y discusión de 
músicas que se hizo con los músicos lomerianos. El ejemplo citado es el mismo tema cantado por 
doña María Parapaino, “Nityiobikima nuitimüma”. Veamos. 

73  Arturo Molina R., «Investigación y Documentación de la Música Autóctona de San Antonio de Lomerío» (Unidad de Turismo y 
Cultura.  de la Prefectura de Santa Cruz de la Sierra, 2005), p. 9.
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FT 8 Alternativa de transcripción usada durante el trabajo de campo (Sukiununux cantado)

m Nityobïkïma, nityobïkïma
o Nuitïmïma, nuitïmïma

Ta ityo, ta ityo 
▽ pïrïkï yïrityux

Ta ityo, ta ityo
▽ pïrïkï yïrityux
◊ Chepee chepee numantures
◊ Chepee chepee numantures

‖
⦁ Nityobïkïma, nityobïkïma
◼ Nuitïmïma, nuitïmïma
▴ Ta ityo, ta ityo 
▼ pïrïkï yïrityux
▴ Ta ityo, ta ityo
▼ pïrïkï yïrityux
♦ Chepee chepee numantures
♦ Chepee chepee numantures

A partir de esta tabla, se puede ver una secuencia lineal:

mo   ▽    ▽  ◊ ◊  ‖  ⦁ ◼ ▴ ▼ ▴ ▼ ♦ ♦
Más adelante hablaremos del significado y uso de esta alternativa de representación gráfica de la 
música lomeriana. Aquí es suficiente observar que tenemos aquí más de cuatro posibilidades 
de representación gráfica de cada una de las músicas que usamos de ejemplo. Frente a estas 
posibilidades de transcripción, no podemos evitar el preguntarnos: ¿cuál de estas alternativas es la 
más válida, idónea, adecuada o necesaria? ¿Cuál es la alternativa más propicia para la enseñanza 
y/o conservación o difusión musical? Tal vez la respuesta no sería una sola, ya que cada una de 
las alternativas expuestas puede tener elementos tanto positivos o negativos para tales objetivos de 
enseñanza, conservación y/o difusión. O probablemente la mejor respuesta sería: cualquiera de ellas…

Desde otro perspectiva, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, optamos por elegir alguna alternativa de 
transcripción desarrolladas por un musicólogo, y la convertimos en el formato estándar que será 
utilizado para enseñar música nativa en las escuelas de Lomerío? 

En primer lugar, creemos que tal decisión corre el riesgo de ‘nombrar’ esa versión elegida como 
aquella que estaría en condiciones suficientes de representar la música lomeriana con mayor 
fidelidad. Es decir, que se estaría decidiendo que todos los jóvenes de Lomerío deberán aprender la 
música nativa a partir de la versión que ese musicólogo ha propuesto; sin considerar otras posibles 
versiones de otros transcriptores. Esto nos conduce a un segundo aspecto más importante aún.

En los materiales musicales adjuntos a este trabajo, se ha demostrado la enorme variedad de 
interpretaciones locales que puede existir de una misma canción (ver los ejemplos del sukiununux 
María Concepción, en el acápite 8). En lugar de ser ese un problema, este trabajo quiere destacar 
este aspecto como algo que demuestra la riqueza creativa de la música lomeriana. Ahora bien, 
creemos que si recurrimos a una versión estándar de un tema, usando la versión de un transcriptor, 
se correría el riesgo de uniformizar la interpretación musical, buscando que todo aquel que toque 
dicho tema, más bien haga lo posible por acercarse e imitar a esa versión, con lo cual se perdería 
toda posibilidad de variación, improvisación y desarrollo estilístico. 

Fruto de su trabajo con música lomeriana, David Arze comenta este aspecto de una forma muy 
clara: 

“El proceso de elaboración de este trabajo, nos ayuda a identificar algunos conceptos 
importantes a la hora de pensar en estas técnicas y procedimientos, como herramientas 
para transmitir por medio escrito la tradición musical lomeriana. 

Si bien se han elaborado dos transcripciones, además del análisis correspondiente, en 
función de otorgar niveles de complejidad diferenciados al potencial intérprete o “lector”, 
ninguna de estas logra cumplir satisfactoriamente con la intención de representar por medio 
de un código señaléctico las músicas registradas en las grabaciones. Al ser este sistema 
escrito la base del desarrollo de las músicas occidentales, los parámetros bajo los cuales 
se trabaja, pueden terminar “encapsulando” el contenido de estas piezas en un espacio que 
no se corresponde con su naturaleza intrínseca, algo que no sucede cuando este es usado 
para describir lenguajes procedentes o derivados de la tradición tonal. 

…parámetros como la afinación y el tiempo han tenido que ser adaptados a las estructuras 
convencionales de la lecto-escritura occidental… El sentido de “afinación” o temperamento 
europeo, en el que se basa la ubicación de las notas en un pentagrama, difiere del 
encontrado en el registro, sea éste cantado o instrumental, ya que el espectro de sonidos 
utilizados tiene una configuración de alturas diferente al del cromatismo tonal. Si bien 
el ritmo, manejado de manera aparentemente intuitiva, puede ser emparentado con las 
formas convencionales de división métrica en compases, la complejidad de los valores y 
sus relaciones internas nos conduce a una forma hermética de entender el tiempo, que 
no se condice con la flexibilidad rítmica que puede apreciarse en las grabaciones, ya que 
para poder distribuir los sonidos de manera rigurosa en la partitura se debe pasar por un 
proceso de “descarte” de ciertos valores que no se acomodan al modelo, provocando así 
que muchos elementos se pierdan al momento de la transcripción. 

De tal manera, el ejercicio de notación o graficación de esta música, nos lleva invariablemente 
a “tergiversar” el contenido musical y cultural de las piezas, forzando su inserción en 
un molde basado en valores ajenos a los del Sukiununux, una constatación que puede 
hacerse aún sin tener mayor información que ayude a contextualizar estas músicas. La 
incompatibilidad de los diferentes parámetros técnicos de este género o especie musical, 
en relación a la música tonal, plantea un problema técnico que solo podría ser “resuelto” 
generando un nuevo tipo de escritura y teoría musical. 

Por tanto, la posible utilización de estas u otras transcripciones y análisis para el estudio, 
difusión y práctica de la música de Lomerío, más exactamente del Sukiununux, ya sea en 
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las escuelas o en ámbitos académicos especializados, puede resultar en un contrasentido. 
En el caso particular de la educación elemental, implicaría aprender un lenguaje ajeno que 
puede resultar inadecuado para entender una música que se ha desarrollado sin necesidad 
de recurrir a este tipo de notación u otras prácticas afines que la han hecho posible a lo 
largo de los años.”74

De la misma manera, para Kellemberger, las dos alternativas de transcripción por él desarrolladas, 
son “una muestra idónea de las dificultades y limitaciones del sistema de grafía tradicional occidental, 
en la codificación y en los recursos signográficos para una correcta interpretación”. Por ello, 
defiende la idea de que el sistema de lectoescritura convencional occidental resulta “limitado para la 
interpretación adecuada de ambas piezas musicales. La afinación no corresponde a las distancias 
interválicas utilizadas en estos tipos de música.”75

Más allá del nivel de detalle y riguroso cuidado analítico, podemos ver también que los criterios 
de descripción y análisis que han gobernado los enfoques de transcripción aquí expuestos, no 
necesariamente han sido los mismos, aun cuando se trataba de la misma música. 

Y, dado que los resultados de transcripción han desarrollado diferentes alternativas de transcripción, 
unas más complejas que las otras, podemos inclusive observar que en estos casos, las intensiones 
descriptivas y analíticas pueden variar en gran medida, en función de los asuntos que las motivan, 
incluso en función del público al cual están dirigidas. 

Eso puede conducirnos al dilema de que las distintas versiones podrían resultar en una limitante 
más que una solución. No sólo por el hecho de que ninguna de ellas hace referencia a aspectos 
que no son considerados por la notación musical europea, como es la gestualidad, los movimientos 
corporales, las indeterminaciones tonales, y otros aspectos que hacen posible la existencia de estas 
músicas, sino también porque dicho recurso sólo habla de aspectos sonoros, dejando de lado el 
universo de elementos no-sonoros que son también fundamentales a la existencia de las mismas. 

En efecto, como sucede en otras culturas, que nos hablan de sonidos ‘calientes’, ‘húmedos’ o 
‘ásperos’, los lomerianos generalmente recurren a diferentes tipos de asociaciones para describir 
su música, como por ejemplo, cuando describen los sonidos por su altura (son ‘altos’ o ‘bajos’), o 
por su ‘luminosidad’ (son ‘oscuros’ o ’claros’), o por su forma “Uno va acomodando ese verso, uno 
tiene que acomodar si es curveado, justamente pa que no sea brusco. De eso se trata…” (Nicolás 
Supayabe, músico). 

Vemos así que se hace referencia a ‘curvas sonoras’ y resultados ‘bruscos’ en la música; sin embargo, 
creemos que las descripciones más recurrentes y también más elocuentes han sido corporales, es 
decir, cuando se necesita describir una música o un sonido, la tendencia principal es reproducirlo tal 

74  David Arze, «Informe de Transcripción de músicas de Lomerío», 2010.

75  Oscar Kellemberger, «Informe de Transcripción de músicas de Lomerío», 2010, p. 7.

cual suena, o en función del tipo de movimientos corporales a los que ésta conlleva, como sucede con 
la danza (gestos y movimientos de sus manos y sus brazos). Hemos observado que estas asociaciones 
se basan en ‘convenciones’ que la sociedad lomeriana ha asumido como válidas y las tiene vigentes 
como parte de sus valores y conceptos, y funcionan como normas y prácticas específicas. 

Dicho esto, no queremos concluir este ejercicio sin dejar hacer las siguientes observaciones. Según 
Huseby, Ruiz y Waisman76, en la chiquitanía se puede apreciar cómo la vida de las Reducciones se ha 
llegado a mitificar a tal punto que muchos la consideran con nostalgia, una especie de “paraíso” que se 
ha llegado a perder. Sin embargo, hechos como los proyectos de restauración de iglesias misionales, 
así como también la declaración de estas Misiones como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte 
de la UNESCO, y la revitalización de la música denominada ‘barroco chiquitano’ seguro han contribuido 
con su grano de arena a que esta mitificación cobre fuerza en los últimos años. 

Ahora, nadie puede negar el complejo encuentro cultural que ha sido generado a partir de la historia 
misional de la chiquitanía. En lo musical, este aspecto ha sido muy evidente. Pero recordemos 
que, en tales contextos, la diferencia entre músicos ‘serios’ y aquellos que eran considerados sólo 
“aficionados”, estaba marcada por el acceso a la lectoescritura musical, de la que sólo algunos 
gozaban y otros no. ¿Será que esta distinción debe continuar hoy en día?

7. Mujeres y canciones lomerianas
Uno de los principales resultados de este trabajo, ha sido constatar dos cosas: por un lado, que 
están vigentes todavía algunas prohibiciones acerca de la vinculación de las mujeres en la música, 
aunque no necesariamente esto se cumple de la misma manera en todas las comunidades; y, por 
otro, que, a pesar de ello, la participación de las mujeres en el sistema musical lomeriano es y ha 
sido muy importante. 

Con relación a las prohibiciones, los ejemplos son abundantes: “Los viejitos nos decían “no, no 
agarren la tacuara, ¡no sirve!. Uds. lo van a aplastar si lo agarran [‘aplastar’, en este caso, no significa 
aplanar algo por la fuerza de la presión, sino, a la forma como queda esta caña, como si alguien se 
hubiera sentado sobre ella: si no queda rajada, su fibra queda flexible como la goma]. Y más aun 
cuando lo soplamos, no sirve. Ahora, no sabemos si eso es verdad o no. Yo, personalmente, y mi 
esposo, fuimos a traer [tacuara] de Piedra Marcada. Quería ver si verdad era que se aplasta. Claro, 
he visto que se aplasta cuando la tacuara no está madura. Pero, si está madura pues, no pasó nada 
y no se aplasta.” (María Jesús Coasase, ama de casa)

“…se dice que cuando la mujer agarra la flauta, se aplasta. Se friega… También se dice que si una 
mujer toca una flauta nueva, el hombre no aprende rápido. Así lo escuché de mi abuela. Eso lo dijo 

76  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667.
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ella. Dicen también que no es bueno que toquen el secu secu porque cuando tienen hijos, ellas no 
tienen leche. Eso también lo dice mi abuela.” (Luisa Chuvirú, estudiante)

“Antes no se enseñaba a las mujeres era bien prohibido, sólo estaban para bailar, porque la música 
no era cosas de mujeres, ellas tenían su propio trabajo y obligación. Además las madres les decían: 
si ya tienen hijos no va a tener bastante leche para darles… [No podían manejar] esos instrumentos 
que son secos. Sin embargo ahora creo que las mujeres también pueden aprender.  Las mujeres 
se curaban para hacer otros oficios, tal el caso para hilar.” (Dolores Choré, anciana ama de casa)

Foto 16 Mujeres y música lomerianas

“…la mujer no debe agarrar la cañahueca, por que se aplastan y que también cuando tengan hijos 
les  saldrán puras mujeres” (Cristina  Surubí, ama de casa)

“La creencia de la finada mi abuela decía: no es bueno que la mujer toque flauta, allá cuando tengas 
hijos no tendrás leche, porque la tacuara es seco, no tiene jugo; pero se dice que el agua de la 
tacuara es buena pa hacer crecer el cabello, y también pa curar a uno que quiere ser buen flautero. 
Lo mismo pasa con el secusequillo. La verdad no sé cómo será, no sé para qué tocan la flauta u otro 
instrumento si esos no son para ellas. Yo, desde mi crecimiento nada de eso ha sido mi actividad. 
Mi madre me daba algodón y me enseñó a desmotar, arquear y torcer algodón. Pero la vida cambia, 
será pues bueno si ellas aprenden a tocar esos instrumentos. Porque los antiguos ya no existen. 
Bailar, eso sí he visto desde siempre.” (Marcelina Choré, anciana)

“Poco o nada se enseñaba la música para la mujer. Las mamás son celosas por su hija, ni siquiera sus 
hermanos querían que ella vaya a la escuela. No es bueno que estudien las niñas, pero todos tienen 
derecho de aprender. Ahora vemos señoritas que quieren estudiar, y al igual, quieren aprender flauta o 
cualquier instrumento. Hay personas que no le gusta porque la flauta no es para que lo toque la mujer, 

ni el bombo ni la caja. Para los antepasados eso no es bueno. No les gusta. Ahora ya se cambió. Se 
dice que cuando la mujer toca esos instrumentos, la mujer se vuelve ‘loca’ [en el sentido sexuado del 
término]. Cuando por ejemplo, ella va a lavar, ella podría llevar su flauta pa tocar, pero así los jóvenes 
ya sabrían que ellas está por ahí, y es por eso que a los antiguos eso no les gustaba. Mi mamá decía pa 
las niñas: ‘!qué hacen tocando secusecu¡ Cuando seas una mujer y allá cuando tengas hijos, ni camina 
bien tu niño y ya estás esperando otro. Porque del secu secu, sus cañas son todas casi del mismo 
tamaño’. Por eso ella decía que no sirve tocar.” (Francisco Cuasase Soriocó, anciano) 

“Antes era prohibido que las mujeres toquen instrumentos porque tenían sus propios oficios de la 
casa, como hilar por las noches y rezar y también no sirve agarrar la flauta los secu secu cuando 
recién esta hecho porque se aplastan cuando recién están hechos y de color verde  no se sabe la 
razón… Las manos de la mujer son frías, por eso es que se aplastan… Se cree mucho que cuando 
la mujer sopla la flauta, cuando tenga hijo, no va a tener mucha leche para darle a su bebé porque la 
tacuara es seca. Mas antes las mujeres cantaban y bailaban, pero sólo cuando están compartiendo 
sus bebidas, ahí se las escucha y cantan bonito.” (San Antonio, Sesión de discusión)

“Es bueno el baile porque es fiesta y es alegría. Como p.e. en la fiesta de carnaval, no hay nadie que no 
se alegre y baile. Lo que no es bueno es que las mujeres solteras sean las primeras en ir a las fiestas. 
Y los padres no saben lo que ellas hacen. Amanecen por allá, y tal vez se emborrachan y no regresan 
a dormir a su casa. Eso no sirve. La alegría es para todos y no tengo nada que decir sobre ella. La 
mujer soltera también debe quedarse en casa para atender cuando los padres se emborrachan. Mi hija 
no puede ir primero que yo, porque de repente la emborrachan y yo cómo voy a saber si su borrachera 
es bueno o no, y eso a mi no me gusta.” (San Lorenzo, Sesión de Discusión)

Foto 17 En Lomerío, las mujeres ¿pueden ser instrumentistas?
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“Yo estaba aprendiendo secu secu pero mi padre me dijo que eso no debo tocar, porque no voy 
a tener leche pa darle a mi hijo y lo cambié por la guitarra. Pues yo creo que puedo aprender si 
alguien me enseña. Pero ahora, el secu secu que tenía en casa, mi padre lo vendió.” (Luisa Chuvirú, 
estudiante)

“Las mujeres no tocan porque no es destinado para ellas, no les corresponde. Nunca he visto 
a la mujer que toca la música a excepto la finada mi tocaya, María Concepción. Ella tocaba el 
yoresomanka para su fiesta de ella misma, ahora he visto que las mujercitas ya tocan porque se les 
enseña en la escuela.” (María Sumamí, anciana)

“Tomando esta parte como es la creencia, a los secretos sobre la música, especialmente en la 
construcción de los instrumentos, con lo respecta a la mujer, en los principios del hombre lomeriano, 
sólo el hombre toca   aquellos instrumentos. Es de ahí que es prohibido que una mujer agarre la 
materia prima para hacer la flauta, el seco seco, el fífano, y otros sin estar todavía perforados… 
porque, si ella agarrase, aplasta la  cañahueca, y cuando una mujer toca la flauta ya hecha, no tendrá 
leche para amantar a su hijo” (Carmen  Sumami, ama de casa)

“Sí, es verdad. A mí me pasó que toqué las tacuaras y se rajaron toditas. Tal vez las mujeres tenemos 
una energía o calor que es capaz de hacer eso con esos materiales. También sabía eso de que se seca 
la leche de la mujer si toca esas tacuaras” (Isabel Chuvé Parapaino, ama de casa y curandera)

Vemos así que las relaciones que se les atribuye a las mujeres con los instrumentos musicales 
tienen diferentes implicancias aparentemente negativas: ya sea sobre el hombre (lo ‘perjudica’ en su 
proceso de aprendizaje musical), en sí misma (problemas en la lactancia, tener demasiados hijos o 
ser considerada algo así como una ‘libertina’), o en el mismo instrumento (los tubos se estropean). 
Estas implicancias van asociadas a la definición de otro tipo de roles que se les atribuye, como son 
aquellos dedicados a las labores domésticas. 

Este panorama se ve refrendado en el hecho de que, ciertamente, en Lomerío prácticamente no 
existen instrumentistas mujeres, lo cual es reconocido por muchas lomerianos, quienes también 
observan que se trata de un hecho que también existen en otras culturas. 

Ahora bien, el hecho de que existan prohibiciones culturales sobre la relación de la mujer con la 
música, contribuye de forma directa con la idea de que su contribución en la música es, por lo tanto, 
muy reducida. Esto de hecho no es del todo cierto, como veremos a continuación.

El canto femenino, a parte del caso de la música religiosa, ha sido ampliamente desarrollado a lo 
largo del tiempo en toda la región chiquitana. Existe una práctica de canto que podríamos denominar 
‘doméstica’, que ocurre fuera de los eventos estrictamente festivos pero que definitivamente es 
un referente en la vida de los lomerianos: en casa, las mujeres están cantando y reproduciendo 
canciones dedicadas al cuidado de los niños, a la realización de faenas, etc.

Foto 18 La importancia del canto femenino

La variedad de temáticas abordadas en este tipo de canto, muestra que éste es un recurso muy 
importante no sólo en la forma en que las mujeres ven la vida, sino también la forma en que ellas 
expresan lo que sienten. Más adelante, en el acápite correspondiente al Canto, veremos con detalle 
este aspecto. 

Sin embargo, nos ha llamado la atención que, a pesar del importante rol que tiene el canto entre las 
mujeres, no existe un repertorio específico a partir del cual se reconozca una práctica netamente 
femenina, además que tampoco se expresa en ellas la visión de que esta práctica musical pueda 
considerarse como una ‘quehacer musical’. 

Foto 19 Hay cantos para hacer dormir al bebé
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Finalmente, debemos destacar que el asunto de las prohibiciones está cambiando, principalmente 
desde la visión y práctica de los jóvenes con relación a la música, y por supuesto, su vinculación 
con eventos musicales que van generando cambios culturales: “…se motiva hacer música es que 
ella escucha cantar a su abuelita y al escuchar que era bastante alegre y bonito, mas aun cuando 
después de participar del Festival Sombrero de Saó, se le despierta el interés por componer letras de 
una canción y empiezan acudir a las ancianitas, que solo le bastaba que les cante unos tres o cuatro 
versos y ellas se la inventaba ampliándola…” (Carmen  Sumamí, ama de casa)

“…que la mujer que sabe tocar algún instrumento, para mí está bien pues, porque tiene la misma 
capacidad que tiene el hombre, no creo que sea menor, así como cuando uno quiere aprender algo, 
todo se puede, sólo hace falta alguien que sepa tocar algún instrumento y le enseñe. A decir verdad, 
no he visto hasta ahora ninguna mujer que sepa tocar flauta o no sé, tal vez en otras comunidades, 
pero aquí en San Lorenzo nada.” (Carmelo Quiviquivi Faldín, estudiante)

“Que las niñas toquen flauta, caja u otro instrumento, a mi personalmente me parece bien. Acaso sólo 
los hombres pueden aprender a tocar? Claro que si nosotras queremos aprender, debemos ensayar 
y practicar. Para mí que es eso lo que ellos hacen. Por ejemplo, mis hijas que están estudiando en 
Puquio, ellas ya aprendieron a tocar secu secu. Porque era su tarea en la escuela.” (María Jesús 
Coasase, ama de casa)

Esto, poco a poco va siendo aceptado por algunas personas mayores: “…se puede enseñar a las 
mujeres, ¡si ellas también tienen brazo!” (Bruno Suarez, músico anciano)

“Creo que ellas pueden aprender. Depende de ellas si quieren o no… Aunque para mí se ve chistoso.” 
(Miguel Angel Parapaino, músico y agricultor)

“Pero ahora, las niñas tienen interés en aprender la música de forma voluntaria. Creo que es bueno 
que aprendan, porque más adelante, si algún día les preguntan de su música, ¿qué van a responder? 
Pero, la idea es que no se enloquezcan con ese saber…” [‘enloquecer’, en este caso, no se refiere 
a la pérdida o trastorno de las facultades mentales, sino a situaciones en que una mujer ‘pierde el 
decoro’ entregándose al vicio y a costumbres consideradas por la sociedad como ‘libertinas’] (Isabel 
Parapaino Ch., anciana)

“La mujer también tiene que aprender a tocar los instrumentos para la música, antes había muchas 
creencias por eso no se permitía que la mujer participe en esas actividades.” (María Sumami, 
anciana)

“Mi esposa también toca algunos instrumentos como el bombo, secu secu y me parece que esta bien 
por que ambos tenemos manos y estoy contento que mi esposa aprendió a tocar estos instrumento 
sobre todo a esta edad que tiene.” (San Antonio, Sesión de discusión)

“Con tiempo y práctica, la mujer también podría tocar instrumentos” (Isabel Chuvé Parapaino, ama 
de casa y curandera)

8. Repertorios: ritmos y ‘versos’ musicales
¿Cómo se denominan las músicas lomerianas? ¿Qué nombres diferencian unas de otras? ¿Es 
posible hablar de uno o varios géneros musicales que sean considerados como ‘propios’ por los 
lomerianos y, por lo tanto, representativos de su sistema musical? ¿Es posible descubrir géneros 
específicos que sean tocados de la misma manera en todo el territorio de la TCO?

Como vimos en las contribuciones teóricas que hay sobre el tema, hablar de géneros en la música es 
complicado, a pesar de que existe consenso en que la definición de género tiene mucho que ver con la 
repetición. Y en lo que a repetición respecta, cabe mencionar aquí que según algunos investigadores 
nacionales, la música lomeriana tiene muy poca variación, y que ésta se destaca justamente por la 
repetición.77 Inclusive se ha sugerido que se la podría equiparar con los sistemas musicales de otras 
regiones chiquitanas78. Sin embargo, hemos descubierto en esta experiencia investigativa, algunos 
elementos que podrían estar sugiriendo que esto no es tan así. Por ello, creemos que es prudente 
intentar descubrir si existen formas de organización estética del sonido que hagan de Lomerío una 
zona musicalmente singular; diferenciada, por cierto, del resto de la Gran Chiquitanía, y que, por 
tanto, merezca mayor profundidad en el estudio. Veamos si estamos en lo cierto.

A primera vista, el único factor de ‘diversidad’ en el sistema musical lomeriano parecería concentrarse 
solamente en los instrumentos, ya que vemos en ellos diferentes formatos que todavía están vigentes 
(de eso hablaremos más adelante, en el acápite sobre instrumentos y afinaciones), no así en el 
repertorio (ritmos, danzas, canciones). Sn embargo, en lo que sigue, haremos el intento de verificar 
si esto realmente es así, a través del conjunto de opiniones, valores, creencias y preocupaciones que 
los lomerianos compartieron al respecto, no sin antes hacer una breve mención comparativa sobre 
lo que la literatura musicológica dice sobre el mismo tema.

Inicialmente, podemos afirmar que, lo que en la musicología conoce como género musical –con 
todas sus imprecisiones y contradicciones–, aparentemente en Lomerío se llama ritmo, a pesar 
de que también hemos podido comprobar que en este contexto también existe mucha dificultad en 
diferenciar con palabras las formas musicales propias, sea en castellano o en bésiro. 

Con todo, hemos aprendido que, por ritmo, en el contexto lomeriano, aparentemente se entendería 
una forma musical específica que puede ser diferenciada por la sumatoria de aspectos como 
son: el ritmo (hablando de pulso, compás, acentos y tiempos, propiamente), la danza, la letra, la 
instrumentación y el uso o función (época y contexto en que es tocado). Por ejemplo, se decía: “en 

77  Arturo Molina. Contacto personal. Santa Cruz de la Sierra, Sept., 2010.

78  Molina sugiere una comparación, por ejemplo, con Santa Ana de Velasco, por el uso de la flauta y la conformación de coros de 
niños, dentro del universo musical católico. Ibid.
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la Pascua, hay una música exclusiva que se toca cuando se están cariñando los compadres, que 
se tocan en ritmo de chovena…”. Es de esperarse que este uso del término ritmo musical hayan 
ciertamente elementos convencionales (acerca de los que todo el mundo puede estar de acuerdo), 
pero también un alto grado de imprecisión, ambigüedad e incertidumbre.

De todas maneras, donde sí hubo consenso durante las sesiones de discusión, fue cuando se 
identificó al sukiununux como el principal ritmo lomeriano, en la medida en que éste sería EL ritmo 
lomeriano por excelencia, aun cuando las personas no consigan definirlo con facilidad mediante el 
uso de las palabras: 

“…en anteriores épocas lo que se manejaba más era el sukiununux. [Ahora] cuando hay una 
minguita, algún evento social, mucho mucho lo tocan puej, y eso es lo que se practica más,… y no 
solo aquí sino casi en todo Lomerío, cuando se practica una dancita lo primero es el sukiununux…” 
(Comunidad Palmira, Sesión de discusión)

Sin embargo, la literatura etnográfica, musicológica y folclorológica79 define a la chovena como un 
género típicamente chiquitano, o por lo menos, una forma musical propia de las provincias rurales del 
interior del departamento de Santa Cruz. Hasta aquí todo bien. 

Ahondando un poco más en el asunto vemos que surgen discrepancias. Por ejemplo, hoy en día, la 
literatura define a la chovena como una danza cantada, muy parecida al taquirari, que originalmente 
era en ritmo binario, “aunque por el mestizaje cultural y las nuevas influencias musicales, se ejecuta 
también en compás ternario…”, como explica Walter Sánchez80. Según este autor, esta danza es “de 
carácter alegre pero más lenta que el taquirari en sus movimientos”81. De ritmo sincopado y acentos 
fuertes y débiles en el repiqueteo de la caja, la chovena, según Sánchez, es conocida en muchos 

79  Emilio Casares R., Diccionario de la música española e hispanoamericana (Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 
1999); D’orbignyAlcides, Viaje a la América meridional (1826 a 1833), III y IV:; Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en 
Chiquitos»; Metraux, «The chiquito and other tribes of the province of Chiquitos»; Riester, Los Chiquitano; Riester, «Fichas etnográficas 
de la Chiquitanía»; Rozo, «Impacto diferencial de la economía de mercado en formas tradicionales de cooperación laboral. Estudio de las 
comunidades chiquitanas de San Lorenzo y El Cerrito de la zona de Lomerío. Departamento de Santa Cruz»; Rozo, «Música y chicha en 
una comunidad chiquitana. Dos elementos de identidad étnica y cohesión social»; Rozo, «¿Es la música un lenguaje universal? Reflexiones 
etnomusicológicas sobre una experiencia entre los chiquitano y sus paradojas con la globalización»; Ruiz, «De la colonia a la república: 
Ecos sonoros de siglos de dominación en cuatro pueblos chiquitano.»; Walter Sánchez, El Festival Luz Mila Patiño. 30 años de encuentros 
interculturales a través de la música (Ginebra, 2001); Walter Sánchez, ed., La Música en Bolivia. De la Prehistoria a la Actualidad, Memoria de un 
Simposio Interncional. (Cochabamba: Fundación Simón I. Patiño, 2002); Mario Arrien et al., Saberes del Pueblo Chiquitano, APCOB-Ministerio 
de Educación., Programa Amazónico de Educación Intercultural Bilingüe (Santa Cruz: Atlántida, 2006); Damián Vaca Céspedes, Música, Danza 
e Instrumentos Tradicionales del Departamento de Santa Cruz (Santa Cruz: GMASCS, 2009); Molina R., «Investigacion y Documentacion de la 
Musica Autóctona de San Antonio de Lomerío». Ver también: Rogers Becerra C., Cancionero popular del oriente boliviano ( Santa Cruz: Casa de 
la Cultura, 1990; José R. Moreno K., Bolivia y su Música (Santa Cruz, 1990); Sierra Ch. de Méndez: “Vestimenta típica ordinaria y extraordinaria 
del oriente boliviano. Música. Danza Instrumentos musicales”. (La Paz: Archivos del Folklore Boliviano, 2. 1966, 147-56; J. Díaz Gainza, Historia 
Musical de Bolivia (La Paz: Puerta del Sol, 1977).

80  Walter Sánchez, «Chovena», Diccionario de la música española e hispanoamericana (Madrid: Sociedad General de Autores y 
Editores, 1999), p. 677.

81  Ibid.

lugares como una danza típica de Santa Cruz, principalmente, la Chiquitanía, aunque reconoce una 
fuerte difusión hacia las zonas rurales de otros departamentos amazónicos del país. 

A parte del hecho de que se trataría de una danza que también acompaña las músicas devotas de 
algunas fiestas patronales chiquitanas, Sánchez destaca que la chovena es una danza entre parejas 
que se toman de las manos, formando círculos completos, cuyos movimientos muestran un avanzar 
y retroceder constante, mientras el mismo va cerrándose hacia el centro, donde se encuentra una 
pareja que ejecuta los mismos pasos.

Comparemos esta definición con lo que nos dice una fuente menos especializada. Veamos, por 
ejemplo, qué es lo que encontramos en el Internet sobre la chovena. Según la página Rebocultura, 
ésta es una danza del oriente boliviano perteneciente a la cultura chiquitana, cuya clasificación es 
‘Post-Hispánica’. Según esta fuente, esta danza está: 

“…acompañada normalmente de phifano de takuara y percusión también con violín y 
acordeón. Tiene una cadencia muy típica y los danzantes muestran grandes penachos 
de plumas y lanzas con vestimenta. Historia larga propia de la época precolombina. Las 
letras de todas sus chovenas son sencillas y relatan hechos de su vida cotidiana. Los 
instrumentos musicales son la flauta, guitarra, violines, caja, tambora y la vestimenta típica 
de la mujer es el tipoy.

[Se trata de] una danza típica de la zona chiquitana, al oriente de Bolivia en los carnavales 
[sic]. Son notorias las dotes artísticas que poseen los Guarayos [sic], especialmente para la 
música, la pintura y el dibujo. El género musical autóctono es la chovena, que tiene un ritmo 
acompasado de “va y viene”, a manera de una danza de guerra.”82

Foto 20 ¿Cómo se define una Chovena?

82  Rebocultura, «Chovena», Rebocultura: Información Patrimonial, s.d., http://www.rebocultura.net/paginas/contenido.
php?con=danzas&id=19.
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Otra página similar indica:

“La Chovena se inicia con el ritmo que imponen las tamborillas y varios instrumentos de 
viento. En dos filas, una de mujeres y la otra de hombres, los danzarines inician su recorrido 
con un semitrote. Las mujeres se toman la cintura. Los hombres levantan las manos dando 
palmadas que acompañan el ritmo de las tamborillas. Luego los hombres se adelantan a las 
mujeres, levantando sus sombreros con las dos manos hasta donde alcanzan sus brazos, 
luego los bajan en señal de reverencia. Luego giran, se colocan el sombrero y vuelven 
a su posición inicial. Entonces las mujeres avanzan, siempre tomándose con ambas 
manos la cintura y con ese paso rápido avanzan zarandeando sus cinturas y sonriendo. 
Pronto, levantan los brazos y empiezan a aplaudir, en ese momento la fila de hombres 
avanza hasta alcanzarlas y colocarse a su lado. Después, tomándose de las manos de sus 
respectivas parejas, hombres y mujeres levantan sus manos y con un movimiento rápido 
forman un círculo, siempre sosteniéndose de las manos. Seguidamente se juntan y separan 
cual si fuesen abanicos, girando primero de izquierda a derecha y, después, en sentido 
contrario. Finalmente, se sueltan de las manos y forman parejas, para avanzar otro trecho 
tomados de la cintura, nuevamente se sueltan y levantan las manos para repetir más allá la 
coreografía, siempre a ritmo de semitrote”.83

Sin embargo, la forma como es definida la chovena en las fuentes especializadas y/u oficiales, al parecer 
difiere de lo que se practica en Lomerío. Probablemente, el ritmo que destacan los lomerianos como 
propio, no es la chovena, al menos no esa danza que hoy en día está siendo difundida por los medios 
de comunicación regionales.

Entre los lomerianos con los que se tuvo contacto, cuando hablamos en términos musicales de lo que 
se conoce por chovena, surgieron varias observaciones que mostrarían que comúnmente se usa ese 
término para referirse al sukiununux. Por lo que fue expresado, aparentemente en el uso común y 
cotidiano, hay un cierto uso indiscriminado de ambos términos, sukiununux y chovena, cuando en la 
práctica éstos son distintos. 

Según los lomerianos, el sukiununux, que sería más lento que la chovena, es un ‘ritmo musical’ 
propiamente lomeriano y que se caracteriza por varios aspectos particulares. Se trata de un ‘ritmo’ 
que normalmente es instrumental. Sólo para las presentaciones (eventos) se le ha comenzado a 
poner letra y canto. 

Asimismo, para la mayoría de los músicos lomerianos, el conjunto de instrumentos que hacen la 
base fundamental instrumental de un sukiununux, y que a la vez consideran como la base esencial 
de la música lomeriana, son la flauta, la caja y el bombo –a pesar de que se observa muchas veces 
la presencia de, por ejemplo dos flautas o yoresomankas en el mismo conjunto de intérpretes (Ver 
Instrumentos, afinaciones y agrupaciones). 

Como danza, y a diferencia de la chovena que también se baila en Lomerío, el sukiununux viene 
a ser constituida por una ronda, es decir, no se la baila en pareja, ni tiene formas coreográficas, 

83  Wikipedia, «Chovena», Wikipedia: La enciclopedia libre, 2010, http://es.wikipedia.org/wiki/Chovena.

llamémosles, ‘estilizadas’, como lo muestran las anteriores definiciones. En el sukiununux, los 
danzarines sólo se toman de las manos para bailar lado a lado, y no hacen ningún tipo de entrelazado 
coreográfico con los brazos, ni interpretan formas rítmicas con las palmas. 

La apreciación de una danza también se relaciona con el tipo de instrumentos que hacen posible 
la música que está presente. Por ejemplo: “Los de metal no son los mismos que los nuestros. Ni su 
baile tampoco, porque se baila en pareja. Con nuestros instrumentos se baila tomados de la mano 
[bapasukux], pero entre varios”. (Ignacio Quiviquivi Coasase, músico anciano)

Ya como música, podemos caracterizar un sukiununux de la siguiente manera: una introducción o 
‘salida’ (A), un planteamiento (B), un cambio de ronda o vuelta (B1), un segundo cambio de ronda o 
vuelta (B2), y un final y cierre (C). Generalmente, la introducción se distingue por dos elementos: el 
anuncio de la ‘tonada’, que es seguido luego por la ejecución de un juego de notas, ambos elementos 
van acompañados por toques y redobles libres de la percusión; cuya duración es variable, lo cual se 
ha comprobado que depende de cada músico intérprete. 

Audio 4 Ejemplos de diferentes formas de introducción en un Sukiununux

En el planteamiento del tema, que se denomina nitaquisinrix [corona], se concentra el cuerpo 
principal del tema, o donde se desarrolla la melodía principal. Esta parte es la que dará forma al resto 
del tema. Su estructura básica es de pregunta-respuesta, una figura que será desarrollada a partir 
de la repetición. El cambio de vuelta se basa principalmente por la repetición, sólo que se distingue 
de la estrofa anterior básicamente por un ‘llamado’, hecho ya sea con una pequeña variación corta, 
o por algunas notas marcadamente acentuadas de la flauta, bien al inicio de la estrofa. Ya el número 
de rondas o vueltas, que es cuando hay un cambio de sentido en la danza (izquierda a derecha y 
viceversa), dependerá de muchos factores (voluntad de los músicos, el grado de animación de la 
fiesta, consumo de chicha, etc.), es decir, no es un aspecto prescriptivo, a pesar de que algunos 
músico dicen que, por lo menos, deben haber tres cambios de estos. Ya el cierre es denominado 
cabecerax y debe ser suficientemente claro para todos los músicos en la medida en que también 
está liderizado por la flauta. 

Para mostrarlo de una manera distinta, en el siguiente esquema, podemos ver cómo cada estrofa, 
que se repite una vez (pregunta/respuesta), tiene una figura gráfica distinta. Luego, se ve que un 
conjunto de estrofas se diferencia de otro conjunto de estrofas, cuando la ronda cambia de sentido, 
a partir de lo cual se repite el orden de estrofas. Sin embargo, cuando el tema es concluido a parece 
el cabecerax, que sería una nueva y última repetición de la última estrofa. Veamos :



Curaciones de Luna Nueva. Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío Curaciones de Luna Nueva. Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío

144 145

FT 9 Estructura del sukiununux y la función del cabecerax

mm · oo ·  ‖mm · oo ·  ‖mm · oo ·   

Cabecerax  

Analicemos esta forma de estructura de tema en un caso específico: la canción de fiesta Ñantinxhama 
[Mi yerno], cantada por el Grupo Sitobusimia de San Antonio

Audio 5 Estructura de una canción de fiesta (Ñantinxhama)

FT 10 Ejemplo de extructura de un sukiununux cantado

m orisibaboti ñantixhama 1ª Estrofa
m orisibaboti ñantinxhama Repite
o ui nityabai piakitinxhama 2ª Estrofa
o ui nityabai piakitinxhama Repite

orisibaboti ñantixhama 3ª Estrofa
orisibaboti ñantinxhama Repite

‖ (Vuelta)
m tarukapaetyo norisibaxti 1ª Estrofa
m tarukapaetyo norisibaxti Repite
o ui nityabai piakitinxhama 2ª Estrofa
o ui nityabai piakitinxhama Repite

orisibaboti ñantixhama 3ª Estrofa
orisibaboti ñantixhama Repite
orisibaboti ñantixhama Cabecerax

“Cuando los músicos tocan la flauta dicen: “tengo mi propia ‘salida’” [refiriéndose a la introducción], 
aunque la tonalidad no varía y el conjunto de flautas, después de la salida, suenan igual, o sea que 
puede entenderse como que es la misma de la introducción.” (Nicolás Supayabe, músico) 

“En el sukiununux, la flauta tiene un acentito, una ‘curva’ que le distingue de la chovena” (San Simón, 
Sesión de Discusión)

Gracias a las “llamadas” que se realizan a partir de las variaciones de fraseo de las flautas, uno 
logra percibir que es como cuando un corazón anuncia los cambios de actividad en el cuerpo, 
acelerando su pulso al momento en que el cuerpo se agita, pausándolo cuando llega el descanso y la 
contemplación. El bombo, con su pulso inconfundible pareciera replicar el latido profundo que surge 
en medio de la fiesta, el mismo que puede escucharse a kilómetros del lugar. En ningún momento, 
vientos o percusión, ensombrecen a los demás. 

Y, cuando un sukiununux es cantado, los lomerianos observan que la letra pasa a ser un fuerte 
elemento estructurante, en lo referente a los cambios de sentido de la ronda que es danzada, el 
número de vueltas, la duración de un solo tema, y su finalización. Otra forma de caracterizar al 
sukiununux, es porque éste no tiene calendario, se lo toca durante todo el año. Desde el punto de 
vista de la instrumentación, puede decirse que un sukiununux tiende a conservar más los ensambles 
tradicionales de caja, bombo y flauta; mientras que en una chovena pueblera es mucho más fácil 
encontrar adaptaciones e innovaciones (guitarra, violín, instrumentos de plástico, etc.)

Ahora bien, a pesar de que durante nuestros trabajo, en algunas comunidades el término sukiununux 
no fue considerado un ‘ritmo musical’ específico, muchas de las personas contactadas coincidieron 
en afirmar que, antiguamente, sus abuelos tampoco hablaban de ‘chovena’ para referirse a un ‘ritmo’ 
específico que pueda caracterizar las celebraciones festivas de sus comunidades. Aparentemente, 
lo que sucedía era que las personas simplemente hacían referencia a recursos nominativos y 
descriptivos de lo que se hace en la práctica, es decir, se hablaba de la ‘música’, se hacía mención 
de: la fiesta (piexta), las distintas formas de danza, como la rueda-rueda, el “dar la vuelta al otro lado”, 
o “dar vueltas sin fin” (sukiununux); también se hacía referencia a cuando “todos los instrumentos 
tocan” (nopebix), o simplemente se habla de un sentir que era colectivamente compartido: “hay la 
alegría” (pukinunkuxh). 

Por su parte, en las sesiones musicales de Lomerío, se ha propuesto otra forma de distinción entre 
sukiununux y chovena: la chovena tradicional, que es ligeramente más lenta y que se la baila en 
ronda; y la chovena pueblera, o ‘amestizada’, que se baila en parejas de sexos opuestos, pero que, no 
obstante, también se la considera tradicional dependiendo con el tipo de música que se la compare.

“…la chovena tradicional –cómo te puedo decir–, es bien pausado, o sea fácil de aprenderlo. Y 
hay chovena más agudos, más tupido para hacer la música… [Por ejemplo, si la pensamos tocada 
en un acordeón] …para mí es como si los bajos fueran el acompañamiento del bombo: pum pum 
pum. Así para mí, o sea este lado [de los bajos]… Y en todos los ritmos el bajo siempre va como 
acompañante… Ya las notas, uno mira las notas, dónde van, a dónde suben, a qué altura tienen que 
cambiar, y eso también le da sabor y le da el ritmo.” (Victor Chuvé, técnico forestal y músico)
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Por su parte, don Tomás Choré, músico de San Lorenzo, definía a la chovena como un ‘ritmo que llegó 
con los gomeros’, siendo una de las principales distinciones con el sukiununux, la forma de bailar.

Todo indicaría entonces, que ambos, sukiununux y chovena conviven en el sistema musical 
lomeriano, y que probablemente, el término chovena hace mucho que fue introducido desde los 
contextos urbanos más próximos a estas comunidades. Tal vez podría decirse que se empleó en 
algún momento el término ‘chovena’ como nombre castellano del sukiununux, un término que luego 
fue atribuido a una práctica musical que fue diferenciándose poco a poco del sukiununux. De ser 
esto cierto, podríamos suponer además que la chovena podría corresponder a una danza que ha 
surgido a partir de la folclorización de danzas y manifestaciones musicales como el sukiununux, 
cobrando poco después, características propias que ya la diferencian de éste. Inclusive, tendríamos 
en la chovena, pueblera o amestizada, un claro ejemplo de música que tiene una gran movilidad geo-
espacial. No es de extrañar que, investigaciones musicales como aquella realizada en San Antonio de 
Lomerío por investigadores como Arturo Molina, hayan descubierto que muchas chovenas guarayas 
son tocadas y, en su mayoría, re-inventadas por varios de los músicos de la zona de Lomerío84. 

Paralelo a la chovena y al sukiununux, se identificó al baile suelto como otro ritmo diferenciado que, 
si bien está casi en extinción (efectivamente muy pocos se acordaron de él), en algún momento se lo 
consideró localmente como un ritmo típicamente lomeriano. El baile suelto es muy similar al bailecito 
que pertenece a las regiones más altas del país. Por ejemplo, al respecto se decía: “en la Pascua, 
hay una música exclusiva que se toca cuando se están cariñando los compadres, que se tocan en 
ritmo de polka”. Sólo para esa fiesta, que es antigua. Se trata del Baile Suelto. Se toca en flauta. Y 
ya es en pareja (hombre – mujer). Los antiguos lo bailaban. Ahora casi ya no se toca ni baila esa 
música.” (Pedro Chuvé, músico anciano)

Si bien algunos consideran que el baile suelto es una polka, es de notar que éste tiene un carácter 
rítmico claramente ternario que permite la danza en pareja. Los instrumentos que acompañan el 
baile suelto son los mismos que los del sukiununux, con la única diferencia de que el redoblante de 
la caja debe estar enmudecido, lo cual es posible al apoyarse el instrumento en el muslo del cajero 
(éste toca sentado). Se dice que antiguamente, el principal instrumento que acompañaba un baile 
suelto era el violín, principalmente cuando era fuertemente asociado a la celebración de la Pascua.

84  Arturo Molina. Contacto personal. Santa Cruz de la Sierra, Sept., 2010.

Foto 21 Posición de la caja en el Baile Suelto

Escuchemos un ejemplo de Baile Suelto interpretado por el Grupo 13 de Junio de San Antonio, luego 
del cual se escuchará un Sikiununux.

Audio 6 Ejemplo de Baile Suelto

Una tercera forma musical, que definitivamente es muy importante en la zona, es la música religiosa, 
la misma que tiene diferentes expresiones. De ello, hablaremos más adelante, en el acápite dedicado 
a los calendarios musicales. 

Aquí queremos destacar que el sukiununux, la chovena, el baile suelto y la música religiosa estarían 
compartiendo el paisaje musical lomeriano con otros ‘ritmos’, llamémosles ‘secundarios’, como son 
el taquirari, el carnavalito, la polka. Son las bandas modernas son las que interpretan estas formas 
musicales, además de muchas versiones de canciones de moda (los “bailables tropicales”, las 
“villeras”, etc.), que corresponden principalmente al repertorio musical de contextos urbanos. Este 
panorama ilustra la presencia de la música que se toca EN Lomerío, aunque no sea DE Lomerío. 

Otro término que también apareció durantes las discusiones fue el de ‘música oriental’, que 
aparentemente es utilizada para designar todo el conjunto variado de músicas que existen en todo 
el departamento de Santa Cruz.
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Por otro lado, ¿cómo se diferencian las diferentes versiones de sukiununux al interior de la TCO? 
Definitivamente no hemos encontrado una respuesta definitiva. Todo indicaría que, una forma posible 
de diferenciar estas variaciones, es a través del uso del término ‘verso’. Aparentemente, lo que los 
músicos lomerianos denominan por ‘verso’ es una melodía que permite destacar variaciones, estilos, 
versiones, etc. de un tema que es tocado por una comunidad o músico en particular. 

“Por ejemplo, San Ignacio tiene otra forma de tocar. También aquí, los concepcioneños tienen casi 
el mismo nivel, una misma música. Por ejemplo, ésta la Yoresoka, también es un sólo toque, en 
todas partes lo tocan eso, el mismo toque. Pero hay cambios de verso, y vemos que a veces no 
tocamos igual lo mismo, a veces son más chipaditos [enredados] los cambios de la Yoresoka, y 
hay algunos que no lo entienden, y no les da pa responder, porque son muy cambiaditos.” (Bartolo 
Poiquí, agricultor y músico)

“No todos conocen los ‘versos’ del otro. Existe mucha diferencia entre los versos de San Lorenzo, 
los de Púquio, y los de San Antonio, por ejemplo. Los de San Antonio agarran mucho el ritmo de 
Guarayos y de Trinidad. En este caso, el verso es lo fundamental que distingue unos de otros.” 
(Tomás Choré, músico y agricultor)

“El verso no es una canción, así completa. El verso es la melodía, que cada comunidad tiene lo 
propio. Cada una tiene su tonada, su toque… Si uno quiere reconocer el ‘verso’ de una comunidad, 
tiene que escuchar bien la flauta” (Jacinto Chuvé Pessoa y Javiera Pessoa, músicos y agricultores)

El término verso también les resulta adecuado para determinar la proximidad de una versión 
musical con lo que es considerado como ‘propio’, como señalaba un profesor: “…lo tradicional  es 
la minga, que se practica en esta comunidad, y cuando ya se destapa la chicha, como pago por el 
trabajo realizado, se toca la típica, en su propio verso.” (Fernando Choré, profesor)

Creemos que es importante aquí destacar que en Lomerío podemos encontrar una variedad de 
versiones de una misma música. Este aspecto no sólo muestra la dificultad de definir un género 
musical, como es el sukiununux, solamente a partir de elementos que se repitan y que la sociedad 
los haya convertido en una convención. Al contrario de ello, se puede apreciar es la diferencia, y no 
tanto la repetición, lo que enriquece la existencia del género en cuestión. Para ilustrar este aspecto, 
queremos exponer los siguientes ejemplos de versiones del sukiununux María Concepción, que es 
tocado para el 8 de diciembre, durante la fiesta de Concepción.

Audio 7 Variaciones de Sukiununux para diversos temas (5 ejemplos)

De forma complementaria el término ‘verso’ musical, se ha expuesto el uso del término ‘verso 
fronterizo’. Por ejemplo, para algunos músicos, hay versiones de chovenas de San Ignacio que se 
ubican en la ‘frontera de lo propio’, “…porque esos ‘versos’ con ignacianos” (Sesión de discusión en 
San Lorenzo).

Por ‘verso fronterizo’ los músicos lomerianos entenderían una sonoridad particular que implica mezcla 
y/o transición, y que en la actualidad se expresa musicalmente dentro del repertorio chiquitano (es 
decir, se toca dentro del territorio geográfico chiquitano), pero que proviene de otras regiones no-
chiquitanas. Por verso fronterizo, tenemos como ejemplo, en una gradiente que va de lo más ‘lejano’ 
a lo más familiar: a) la música misional religiosa (barroco chiquitano), el merengue, la cumbia; b) el 
taquirari y el carnavalito, y finalmente las diferentes versiones de chovena de otras regiones, siendo 
esta última la que más ejemplos tiene que incluyen las fronteras internas de la chiquitanía, vale decir, 
música de otras provincias vecinas, incluida el territorio guarayo.

Los ritmos de frontera también abren permiten considerar la existencia de músicas foráneas a nivel 
local, músicas que hoy en día están cobrando cada vez más la atención musical de los lomerianos, 
pero esto lo veremos con mayor detalle en el acápite sobre Música y Migración. 

Vemos así que en este repertorio, al contrario de otros sistemas musicales que destacan estructuras 
basadas en compases, en la música la lomeriana el factor estructurante es definitivamente la melodía, 
cosa que no logra hacer el ritmo. Por eso la flauta es la que comanda, y el resto de los instrumentos 
simplemente la siguen.

9. Calendario musical: la religión, las fiestas, el tiempo
Existe en estas comunidades lo que se podría considerar un “calendario musical tradicional”. En este 
calendario se establecen relaciones entre la música (tonadas, letras, instrumentos y danza) con las 
diferentes celebraciones de carácter ritual religioso o pagano, las cuales se diferencian por el empleo 
de determinados instrumentos. Dicho de otra manera: corresponde a la conjunción del Calendario 
Gregoriano y el Calendario Litúrgico de la Iglesia católica, introducido sobre todo por los misioneros, 
lo cual define diferentes fechas de una fiesta específica conmemorativa de los santos patronos y de 
otras fiestas religiosas, lo cual, a su vez, define un período específico para el uso y vigencia de un 
instrumento en particular aunque, como veremos en algunos casos, esto no sea exclusivo. 

Para tener una idea aproximativa de este tipo de calendario, en la siguiente tabla veremos las fechas 
de las fiestas patronales por comunidad y uso de instrumentos.
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FT 11 Relación de fechas, uso de instrumentos, comunidad y Santo Patrono

Fecha Instrumento Comunidad Patrono
31 de diciembre-1º de enero

Fífano

Todas Año Nuevo
2 de febrero Cornocal Candelaria
19 de marzo Totoca San José Carpintero
Móvil Todas Carnaval
Entre 22 de marzo y 25 de abril

Secu secu

Todas Semana Santa
1ro de mayo

Tyopix

San José Obrero San José Obrero
3 de mayo Potrerito La Cruz
13 de mayo Fátima Virgen de Fátima
1º de junio

Flauta

-.- San Justino Mártir
13 de junio San Antonio San Antonio
24 de junio Monterito San Juan
29 de junio Las Trancas San Pedro
30 de junio San Pablo San Pablo
16 de julio Palmira El Carmen
26 de julio Santa Anita Santa Anita
31 de julio San Ignacito San Ignacio de Loyola
8 de agosto Salinas Santo Domingo
10 de agosto San Lorenzo San Lorenzo

15 de agosto Asunta La Asunta o Virgen de 
Asunción

22 de agosto Coloradillo María Reina
30 de agosto Florida Santa Rosa
29 de septiembre Cerrito San Miguel
4 de octubre Puesto Nuevo San Francisco
7 de octubre Santo Rosario Nuestra Señora del Rosario
15 de octubre Los Aceites Santa Teresa
28 de octubre San Simón San Simón
1º de noviembre Todos Santos Todos Santos
3 de noviembre San Martín San Martín
Entre 21 y el 24 de noviembre Puquio Cristo Rey
30 de noviembre Bella Flor San Andrés
8 de diciembre

Yoresoma
Holanda Virgen de Concepción

25 de diciembre Surusubí Navidad
31 de diciembre-1º de enero Todas Año Nuevo

Vemos así que este Calendario llegó a determinar gran parte del panorama de festejos locales: “Antes 
no se celebraba cumpleaños… esas cosas. Las fiesta se hacia con los nombres de los santos. Si un 
niño(a) nace ese día, fiesta de algún santo, se le pone a su nombre o nombre de sus padres y se le 
hace fiesta el día de su santo.” (María Sumami, anciana) 

Esta Tabla nos muestra que desde el Año Nuevo hasta febrero (incluido todo el carnaval), se toca 
principalmente el fífano. Una vez finalizado el carnaval, después de Semana Santa y hasta fin de 
mayo, se toca el seku seku para al Pascua (fecha móvil, de marzo a abril) (recordar que la Pascua 
implica un sentido de pareja, que es cuando se desarrolla el concepto de dualidad o de pares 

iguales), hasta la fiesta de San Pedro (29 de junio); aunque algunos dicen que también se puede 
tocar en otras épocas, siempre y cuando sea en pareja. El tyopix se toca para el tiempo de chaqueo, 
meses de mayo y junio. Desde el 1° de junio, hasta el 8 de diciembre, se toca la flauta, primero en 
San Juan, luego en San Pedro y luego en Purísima. Después del 8 de diciembre, hasta el fin de 
año, se toca el yoresoka, hasta la media noche del año viejo, para cambiarse nuevamente al fífano. 
Veremos nuevamente estas distribución de tiempo y fiestas, en el acápite sobre los instrumentos.

La base de esta distinción temporal, que establece a partir de la relación entre un instrumento y 
determinados festejos, es una regla que alguna vez fue estricta. Por ejemplo, “Cada instrumento 
tiene su tiempo para tocar, no suena bien cuando se toca en cualquier momento.”, se enfatizaba 
en una reunión en Palmira. Para la fiesta de la pascua, no puede tocarse otros ritmos, como el 
carnavalito, se informaba en otras oportunidades. Sin embargo, en la actualidad, esto dejó de ocurrir, 
principalmente porque las nuevas generaciones aparentemente están haciendo uso de la música en 
formas distintas, lo cual veremos más adelantes.

Aquí queremos destacar también, la sobreposición que existe de los períodos en que se toca el secu 
secu y el tyopix, siendo que ambos instrumentos son tocados en, por un lado, uno de los festejos 
más importantes de Lomerío, como es la Pascua y la celebración entre compadres (para el caso del 
secu secu) y, por otro, una celebración que en la actualidad, prácticamente ha desaparecido en al 
interior de la TCO. Sería interesante verificar si existió entre éstos, alguna especie de substitución.

Ahora, cuando se trata de fiestas que están fuera del mencionado Calendario, el uso de instrumentos 
musicales es más libre. Por ejemplo, en los bautizos (‘óleos’), cumpleaños, graduaciones, 
confirmaciones y matrimonios. En algunos matrimonios se solicita al conjunto nativo para que 
desde la iglesia al son de su música y acompañan hasta llegar al  lugar de la casa donde se hará 
la fiesta de los novios. En otros eventos similares, lo que prima es el denominado musicón (ver 
acápite de Instrumentos). Otra fiesta que ocurre fuera del calendario, es el quinceañero: la fiesta 
en la que se celebra los 15 años de una hija. Este evento también es considerado una fiesta 
lomeriana, aún cuando se reconozca que evidentemente es una fiesta que ha sido apropiada 
desde afuera. En fiestas como ésta, se propician formas de danza que ya no son colectivas, sino 
en pareja, “apechugados” como se dice localmente, lo cual ya no es mal visto ni siquiera cuando 
ocurre entre jóvenes.

Dentro del calendario festivo religioso, también se reconoce que las cosas pueden estar mezcladas. 
Por ejemplo, la Pascua, se sabe que ha sido traída e impuesta porque es la fiesta de la muerte 
y resurrección de Jesús. Pero, el cariñeo entre los compadres de la Pascua, con la presencia de 
la chicha y la música lomeriana, ya es una parte que la convierte en una fiesta propia, una fiesta 
lomeriana. Los mismo sucede con los entierros y velorios, en la medida en que hay elementos de la 
religión cristiana y elementos culturales propiamente lomerianos.

La música religiosa tiene las formas de procesión y rezos, la primera es interpretada generalmente con 
flauta y percusión, y la segunda al unísono, es decir, son cantos tanto de hombres como de mujeres. 
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Es posible ver que en algunas comunidades, la música religiosa se acompaña con otros instrumentos 
no tradicionales, como el violín, la guitarra o el acordeón. Existen músicas para los velorios, los ‘óleos’ 
(bautizos), sin mencionar la música dedicada a las celebraciones litúrgicas (misas, ver más adelante). De 
hecho, hoy en día, la religión es una institución muy musical en Lomerío. En todo caso, se ha comprobado 
que el repertorio musical religioso, es un repertorio aprendido por prácticamente todos los músicos 
lomerianos, sea cual sea su grado de compromiso y participación con dicha religión. 

Por ejemplo, con relación a las celebraciones de la Pascua, doña Marcelina Choré nos describe: 
“Después de la procesión, se entra a la iglesia para hacer la adoración. Todo esto sucede dentro de 
la iglesia, pero hacer eso antes no sirve porque los jóvenes y niños están jugando afuera y hacen 
barullo. Por eso se hacen tres vueltas a la plaza y al final se hace la adoración. Ahí se toca una 
procesión con la que se hacen tres vueltas a la plaza y tres en fila hasta la Cruz, al centro de la plaza; 
ya al último recién se adora, ya dentro. Esto se toca sólo el Viernes Santo, una vez al año, y ahí 
mismo termina. Porque el sábado se hace el encuentro, pero eso ya es otra música. Antiguamente 
se empezaba mucho más antes que el viernes, la procesión comenzaba el miércoles, la última cena 
hasta la muerte de nuestro señor Jesús].”

“Hay toque de caja, flauta y bombo acompañando el Salve, Anaxtiya y Santoxteyo. Hay dos tipos de 
Santoxteyo, uno que es fúnebre; y el otro ya para la fiesta. Había una marcha que ya se perdió, y se 
tocaba para el Viernes Santo, con la caja ‘destemplada’, es decir, haciendo que no suene la cuerda 
de las nalgas de la caja.” (Francisco Cuasase Soriocó, anciano)

Audio 8 Ejemplos de Músicas de Procesión

“Esa son cosas que con respeto se toca, no se baila, son músicas religiosas. Por ejemplo, para 
acompañar la imagen de un santo o también para la Semana Santa, que es cuando se toca flauta, 
violín. Esa es música religiosa… (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)

“Las músicas religiosas son más lentas, más pausadas, no es como la música de fiesta, más 
complicado, digo, no. Música religiosa es mucho más suave, más lento.” (Victor Chuvé, músico y 
técnico forestal)

Y, como vimos en el acápite sobre las ‘curaciones’ vinculadas al proceso de enseñanza/aprendizaje 
musical, existe una clara división entre las prácticas musicales profanas y las dedicadas al culto 
religioso. Aquí, recordemos la intervención de músicos como don Andrés Tomichá, quienes afirman 
que, para la práctica musical religiosa, no necesitan de ninguna curación. 

Ahora bien, al contrario de lo que ocurre en el universo musical profano, todavía es posible observar 
en muy pocos casos, los resabios de jerarquías que alguna vez existieron entre los músicos que tocan 

música religiosa. En algunas comunidades se decía que no cualquier músico puede interpretar esa 
música, a pesar de que se ha comprobado la existencia un número considerable de músicos actuantes 
en ambos universos, como es el religioso y el profano. 

“…No todos pueden tocarla, hay personas que desde joven han tomado atención en ella a los ancianos 
que han tocado en su tiempo de ellos, y ellos han tomado atención y se le ha quedado en la mente todo 
ese sonido, esa música, y también con el tiempo que ha bregado [luchado] para tocar violín, ahí lo ha 
bregado hasta que lo sacó y ya lo sabe tocar…” (Bartolo Poiquí, música y agricultor)

Por otro lado, se observa que muchas de las composiciones escritas en lengua chiquitana –sobre todo 
las de época jesuítica–, probablemente han permeado las fronteras entre los grupos que actualmente 
se encuentran dispersos en la macro-región chiquitana. En el repertorio musical religioso encontramos 
temas que definitivamente han sido heredados de la cultura musical misional. Por ejemplo, en la 
denominada música de procesión, o lo que se denomina piexta prasa, los toques de percusión 
tienen un fuerte carácter marcial, que son específicos para acompañar la flauta. Sin embargo, cabe 
destacar que la música de procesión también es tocada cuando hay fiestas con chicha fuerte de 
maíz, cuando se acompaña el destape de los cántaros de chicha, siendo ésta la bebida principal 
de un festejo. El respeto que la gente dice tener por esta música, es comparada al respeto que se 
expresa hacia a la relación que entre los compadres, cuya música se espera que sea igualmente 
respetada. 

Asimismo, cuando la procesión acompaña eventos religiosos, tenemos temas específicos. Por 
ejemplo, el Ane Nupaquima (o Stabat Mater), que se interpreta durante Semana Santa, al igual que 
el Iyai Jesucristo. El Anaxtiya (alabado, que es un toque específico para el final del Santo Rosario), 
así como el Santoxteyo, para los ‘santos patronos’, el Dios te salve, el Kosokrixto, son también 
canciones que están fuertemente inscritas en el repertorio religioso local, así como en la memoria 
de las personas.

“En una procesión se toca Santoxteyo, eso se canta también. Santoxteyo se llama, es música para el 
santo, música sagrada, el Santoxteyo es conocido por nosotros, pero también es el más fundamental 
de San Ignacio.” (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)

No cabe duda de que la vinculación de la práctica musical con la religión ha dado lugar a la formación 
de músicos quienes no necesariamente se han vinculado a la vida religiosa, ni se han limitado a su 
repertorio. “Él aprendió a tocar instrumentos de su abuelo, que era responsable de la música en 
la iglesia. Don Andrés le entregó la responsabilidad en la iglesia, con todas las recomendaciones 
necesarias. Así, aprendió escuchando y ensayando. No se ha curado para nada, porque era para la 
iglesia. Tocaba para la procesión los cantos de la iglesia, lo más preocupante como el santoxteyo, 
el dios te salve, el kosokrixto y el anaxtiya y que no se pierda…” (San Antonio, Sesión de Discusión)

Asimismo, la religión es uno de los asuntos que más consigue aglutinar, reunir y convocar a todos 
los músicos existentes en las comunidades, y entre comunidades. Como vemos en las fotos 
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presentadas más abajo, gran parte de las celebraciones de la Iglesia católica consiguen reunir a un 
grupo numeroso de instrumentistas para que toquen un repertorio que no sólo dura a los largo de 
dichos eventos, sino que es interpretado al unísono. 

Foto 22 Músicos todando al unísono en celebraciones religiosas (Fotos de A. Molina, 2005)

De igual manera, los cantos religiosos han tenido fuerte incidencia en la recuperación de la lengua 
nativa (conceptos, palabras, etc.), a pesar de que se debe considerar qué dialecto específico sería el 
que se ha visto beneficiado en este sentido, recordando el mosaico de grupos dialectales que existen 
dentro de la TCO.

Con todo, es importante reconocer que, hoy en día, al margen de que exista un Calendario musical 
tan marcado por la religión, y que se ha constituido en una forma tradicional de organizar la música 
en el tiempo, la gente más joven poco lo conoce y/o respeta, además del hecho que se escucha 
música durante gran parte del tiempo de los lomerianos. Ello indica que la cotidianidad lomeriana está 
impregnada de un repertorio musical muy diverso, sin necesidad de restringirla sólo al mencionado 
calendario. Nos referimos aquí al paisaje musical actual que es mucho más rico y complejo que sólo 
esta forma de organización de la música por épocas. Eso también lo veremos más adelante, en el 
acápite dedicado a Repertorios: versos, ritmos, géneros. 

Audio 9 Ejemplos de Paisaje sonoro-musical lomeriano (Oct. 2010, 10 pm)

Foto 23 Música en las fiestas lomerianas

10. Música y organización social
Hay fiestas en las que la convivencia entre jóvenes y ancianos es evidente. El año nuevo y el carnaval 
son ejemplos de ello. En ellos parecería que no caben las tensiones ni distinciones. Todos bailan 
y toda música es bienvenida. Para algunos, estas fiestas son las principales, las más grandes, y 
consideradas netamente chiquitanas. Otros dicen que una de las fiestas más importantes que se 
celebran en Lomerío, es la fiesta de la Minga, y es aquí donde creemos que es muy importante 
detenerse por su magnitud. 

¿Por qué hablar aquí de la Minga? La respuesta nos la daba don Tomás Choré, un conocido músico 
de San Lorenzo: “La minguita es una fiesta muy propia que ocurre todo el año. Es decir, sin épocas, 
de acuerdo a la necesidad [actividad del calendario agrícola]… es la fiesta de la flauta…” 

En breve: la Minga es una forma de intercambio de trabajo comunitario85, el mismo que se celebra 
con una fiesta en la que se destapan dos cántaros de chicha fuerte de maíz, se sirve comida y se 
procura a los músicos de la comunidad (flautero, cajero y bombero) para que toquen y se de paso al 
baile y la celebración del trabajo cumplido.

“La minga es una actividad en que se colaboran las personas. El dueño de la minga hace chicha 
fuerte, e invita a todos los vecinos pa que vayan, por ejemplo, a colaborarle a su chaco. La chicha es 
una forma de ‘pago’, además de un almuerzo que se sirve al medio día. Cuando la chicha es buena, 
ya quieren bailar y ahí es donde el músico es tan importante. Si no habrían músicos, no habrían estas 
fiestas y actividades.”  (Dolores Charupá, anciana, amada de casa)

Otra manera de describir una minga, es como evento que logra reunir muchas manifestaciones 
culturales: música, danza, idioma nativo, producción, y relaciones interfamiliares y extrafamiliares. Un 
evento que manifiesta un doble sentido: lo productivo y lo cultural. El aspecto cultural se manifiesta 

85  Puede ser para faenas agrícolas, pecuarias, de construcción que una familia necesita atender de forma rápida y efectiva; o 
incluso de carácter más público, como es la limpieza de caminos vecinales o la refacción de una casa comunal. 
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en las celebraciones posteriores a los trabajos principalmente agrícolas, que es cuando se desata su 
episodio lúdico, el cual se constituye en un momento fundamental para la reproducción de numerosos 
aspectos de la sociedad lomeriana. Para comprender mejor el evento, veámoslo con más detalle. 

Podríamos decir que el evento en que se festeja una Minga comienza cuando los dueños de la 
Minga hacen entrega pública del “mate”86 a algún invitado o participante especial (un visitante, una 
autoridad, la persona que más se destacó en el trabajo, un pariente especial, etc.). Antes de esto, 
el dueño de la minga hace uso de la palabra y se dirige a todos los asistentes, ocasión en la cual, 
además de agradecer la presencia de todos, revela la conformidad de su familia por los resultados 
del trabajo en forma de minga. 

También es de notar que muchas de las celebraciones lomerianas son acompañadas y/o precedidas 
por la práctica formal de pronunciar discursos. Aparentemente, ésta es otra herencia de las misiones, 
principalmente en lo que toca a las agrupaciones de pitocas, que en el campo musical sus jefes 
tenían la costumbre de proferir sendos discursos a los músicos antes y después de las actuaciones 
musicales (entrega y devolución de instrumentos), los cuales incluían varios temas, recomendaciones, 
agradecimientos y amonestaciones87. 

Después de este discurso formal, se entrega el mate a la o las personas elegidas como “destapadores”. 
Mientras tanto, en otra habitación de la casa (cocina, patio o depósito), fueron puestas las dos ollas 
para enfriar, siempre protegidas de los animales domésticos, del sol y de la lluvia. Aquí cabe notar 
que los dueños de minga deciden si entregarán o empezarán con la chicha que coció mejor, la mejor 
preparada, o que más contenido guarda, según sea el caso. 

La persona que es elegida para el destape de la primera olla de chicha, debe previamente dirigirse 
a todos los presentes con un discurso, que según sea el caso, estará cargado de temas políticos, 
religiosos, pero nunca informales. Así, la apertura se da de manera formal para culminar en la 
informalidad. En este discurso generalmente se agradece el honor concedido por la invitación 
al destape, y por tener la oportunidad de compartir el cántaro que se le entrega, con todos los 
presentes. Así, en realidad, un cántaro que le es entregado, antes que ser un obsequio individual 
para la satisfacción individual del “destapador”, es más bien un obsequio para todos los presentes. 
Con el mate, el destapador se convierte en un “servidor de la comunidad”. 

Vemos así que todo el que recibe un mate en una oportunidad como esta, es elegido para romper la 
barrera del trabajo y la obligación social, e ingresar así al mundo de la celebración y la embriaguez. 
En este momento, la regla fundamental es servir a todos los invitados sin poder retirarse hasta 

86  Recipiente pequeño, en forma de vasija, que se obtiene partiendo por la mitad la semilla del “mate”, planta de la familia de 
las cucurbitáceas. En otras regiones (valles) ésta se llama “tutuma”. Este es un utensilio empleado para servir o contener líquidos o para el 
manipuleo de granos.

87  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 669.

que se termine todo el contenido de la olla que destapa. Al hacerlo, la persona elegida para el 
destape, acompañada de los dueños de la minga y de un grupo selecto (parientes y otros asistentes 
distinguidos), se dirige al lugar donde se encuentran las ollas para seguir con los siguientes pasos: 
inicialmente debe sacar los objetos que protegen el contenido del cántaro (bolsas de plástico, láminas 
circulares de maderas y frazadas o telas gruesas que van amarrados fuertemente a la olla). Una vez 
destapada la olla, con la ayuda de un algodón, esta persona debe recoger la espuma amarga que 
después del enfriado, yace en la superficie del líquido, así como todas las impurezas propias de este 
tipo de almacenado (la substancia que queda en el algodón es considerada una excelente medicina 
para la cabeza). Después de dos pasadas de algodón, con la ayuda del mate entregado, se debe 
vaciar la chicha en un balde hasta llenarlo por completo. Posteriormente, haciendo uso de un largo 
batidor proporcionado por la dueña de la minga, debe batir con fuerza desde la parte honda del 
recipiente, tomando cuidado de no quebrar la olla88. Después del batido, se vacía el balde separado 
y se vuelve a batir por última vez. Finalmente, con la ayuda del mismo mate se vuelve a vaciar la 
chicha ya lista para injerir, en el mismo balde hasta llenarlo; este primer recipiente se destina a cada 
uno de los que acompañan este proceso. De esta manera, con la presencia de estas pocas personas 
y los dueños de la minga, se procede a realizar la celebración ritual de agradecimiento que es 
cuando los músicos, que también están presentes en ese lugar, interpretan una procesión. En este 
momento, se rocía en el suelo parte del vaso antes de la prima tomada, dando “gracias a la tierra” 
por los productos del trabajo y por la chicha presente89. Una vez concluida la primera celebración, 
se terminan de llenar ese y otros recipientes y son sacados a la sala mayor para que se sirvan los 
demás. Éste es el momento en que empieza la música y, con ella, la danza de todos los presentes. 
Cabe aquí decir que son las mujeres las primeras en animarse a iniciar la danza, conformando 
rápidamente una ronda para agruparse alrededor de los músicos.

En este momento, crucial para los dueños de minga, es cuando realmente se hace el “pago” a todas 
las personas que participaron de los trabajos de la mañana: con la calidad y la cantidad de la chicha 
fuerte que se ofrece, y con la música y la danza. La primera prueba es cuando la chicha es ‘catada’ 
por el grupo selecto. La segunda prueba se da cuando el resto de los asistentes la prueban. Así, 
todos dan conformidad de un buen pago o demuestran desprecio90 por una mala retribución. 

88   Es asombroso observar cómo, por el efecto del batido, la espuma sube hasta el borde de la olla, como una verdadera cerveza, 
hecho que es celebrado por los testigos.

89   Esta primera celebración ritualizada es muy similar a la ch’alla andina, no obstante hay que tomar en cuenta que la cosmovisión 
chiquitana también está representada por una serie jerarquizada de deidades (Jichüs) que son amos de diferentes elementos de la naturaleza, 
como sigue: el Nirri Nanañá es el Amo de Todo, en segundo nivel están el Nirri Tuúrr (Amo del Agua), Nirri Rroüz (Amo de la Pampa) Nirri Kaarr 
(Amo de los Cerros), Nirri Muurrto (Amo del Monte), Nirri Maquiütúrr (Amo del Viento) y Nirri Taar (Amo de los Chacos). Es importante hacer 
notar que, como efecto del sincretismo religioso, todas estas deidades tienen su contraparte católica que son: Tupárr (Dios cristiano) y los santos 
introducidos por los jesuitas, todos ellos interpretados por los chiquitanos como los verdaderos Nirricua (Schwarz, op.cit.). Para mayor detalle de 
la cosmovisión chiquitana y sus procesos de sincretismo religioso, consultar Schwarz (op.cit.); Riester 1978 y 1971; Fischermann, 1995; Strack, 
1989 y 1992.

90   Una clara manifestación de descontento es el gusto peculiar que los invitados dicen tiene la chicha mal cocida, además de sus 
estómagos hinchados por la “llenura” de una bebida que sólo “llena” sin causar ningún otro efecto en el consumidor.
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Después de haberse consumido todo el contenido de la primera olla, el destapador debe dirigirse nuevamente 
a la colectividad anunciando que ha cumplido con ‘su tarea’. Así, nuevamente el dueño de la minga toma 
la palabra para elegir a un segundo destapador y entregarle el mate correspondiente. Aparentemente el 
orden de elección de los destapadores no responde a una necesaria preferencia. Muchas veces es más 
honorable el segundo destapador, ya que como sucede generalmente, cuando se destapa la segunda 
olla es cuando más concurrida está la fiesta. Así también puede suceder que una persona considerada 
importante para la familia minguera, llegue a la fiesta recién después de la primera olla.

Es usual que, una vez concluida la segunda olla de chicha de la celebración de una Minga, aparezca 
algún comunario que toma la palabra para invitar a todos los presentes a “compartir” chicha en su 
propia casa, por algún motivo particular, fuera de la minga que se celebra. Si esto no sucede, muchos 
prosiguen con la celebración inicial con otras bebidas como el alcohol y la cerveza industrializada.

Durante la celebración de la minga, pareciera que la sociedad se ve representa en las redes de invite 
de chicha que se despliegan después del destape. Tales redes, que replican de alguna manera al 
universo de relaciones sociales, manifiestan normas generales para que uno pueda servirse y pueda 
también invitar, definiendo así patrones que determinan el flujo de chicha entre los asistentes. Se 
destaca además, que no puede faltar chicha fuerta para los músicos, lo cual es posible ya sea porque 
los dueños no les hace faltar un baldecito que mantienen siempre lleno, o porque los danzantes les 
están invitando todo el tiempo, desde que ello no interrumpa la ejecución musical.

Una de las normas de convite de chiche, establece que cuando uno recién llega al evento no puede 
directamente acercarse al balde de la chicha para servirse. La única posibilidad de hacerlo sería 
cuando éste haya verdaderamente trabajado y cuando además, previamente se le acerque otra 
persona propia del evento, para invitarle. Lo más común es que el recién llegado espere a que sea 
invitado por otros ya presentes en el evento. Sólo así éste puede iniciar los circuitos de convite de 
chicha de su preferencia.

Así, cuando uno está ya en la celebración, recibe del destapador o alguien más, un vaso con un poco 
de chicha. Éste debe tomarlo y devolvérselo al que le invitó, así este último continúa con el o la de al 
lado. Se ritualiza de esta manera el compartir, sobre todo cuando a uno le invitan la bebida: en ese 
momento, uno debe pedir que espere a la persona que le invitó, para ir al balde común de chicha y, 
con el mismo vaso, servirle una nueva ración, para reciprocarle el convite en una cantidad similar. 

Lo de las cantidades es un aspecto especial que también exige nuestra atención: después de ser 
invitado, el que uno devuelva la misma cantidad de lo que recibió, es una forma de ser cabal y 
demostrar el equilibrio en las relaciones con la persona que invita primero; por el contrario, cuando 
uno devuelve más de lo que recibió puede considerarse una especie de provocación, lo cual, según 
los antecedentes que puedan existir entre estas personas, se definiría como algo positivo o negativo, 
hecho que podría ser correspondido para iniciar entre dos o más personas, el proceso inevitable de 
depuración de roces sociales. 

Durante las celebraciones, el servir es una tarea considerada honorífica que ni siquiera es cumplida 
por los dueños de la minga, sino que más bien es ofrecido (cedido) por éstos a otras personas 
selectas. Vemos así que el concepto de “invitado de la casa” denota un fuerte componente honorífico 
pero que al mismo tiempo implica una notable obligación social.

Otro concepto muy fuerte que se manifiesta en varios elementos que transcurren en estas celebraciones 
es el de “compartir”. El sentido que denota no sólo es el de ofrecer lo propio a otro individuo, sino que 
también, y en la misma medida, se espera la retribución que bien puede expresarse en una simple 
actitud de respeto, como también en la organización de un evento similar en el futuro.

De esta manera, al mismo tiempo que fluye la efervescente bebida, se inicia el tejido de una nueva red, 
pero esta vez de bromas, anécdotas y contrasentidos simbólicos, de los cuales el principal insumo es 
el rumor. Hombres y mujeres se imbuyen en largas discusiones buscando “limar asperezas”, saldar 
“cuentas” pendientes y equilibrar sus relaciones entre vecinos y parientes.

Otro aspecto muy notorio es que a la par de esta especie de “saneamiento social”, se dan cierto 
tipo de inversiones en los roles sociales que se establecen a nivel de género. Bajo las mismas 
condiciones de celebración y borrachera, la mujeres inician lo que bien puede valer como un factor 
de equilibrio en las relaciones de género. Actitudes que normal o cotidianamente son vistas como 
inapropiadas para una mujer, peor aún si una mujer es casada, se convierten válidas y socialmente 
aceptadas en este espacio lúdico. Una mujer puede invitar -e incluso obligar- a un varón a bailar, 
o también puede retarle a tomar un mate lleno de chicha. De esta manera, resulta válido pensar 
que en estos eventos se une lo formalmente irreconciliable, como también puede separarse lo 
inseparable. 

En las relaciones jerárquicas al interior de la comunidad, también ocurre lo mismo: un anciano puede 
dejar de ser considerado como tal y en estas situaciones aparece como un “pequeño patrón” que detenta 
y manipula sus recursos. En tal caso la gente joven se permite hacerle bromas directas al respecto, 
incluso llegan a dirigirse a estas personas, en formas que normalmente se considerarían irrespetuosas.

Por otro lado, cabe resaltar la importancia del papel que juega la mujer en la elaboración de la 
chicha. Normalmente los varones dan todo el crédito de la elaboración de esta bebida, a su esposa 
e hijas, lo cual implica un elemento más de estatus entre las mujeres. Una chicha bien elaborada es 
comentada incluso muchos días después de su consumo. De la misma manera, una chicha que sólo 
“llenó la barriga”, es algo muy mal visto, y es comentado negativamente mucho tiempo después, en 
desprestigio de la mujer que la hizo, y por consiguiente de su familia.

El que salga mal la chicha muchas veces es por falta de experiencia de la mujer, por mala coordinación 
al interior de su familia o simplemente, por mala suerte. A veces las condiciones para llevar a cabo 
esta tarea, son desfavorables (lluvia, madera húmeda, etc.), pero éstas son raras excepciones. Así, 
el prestigio es otro resultado para la familia que organiza este tipo de eventos. 
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En realidad, en las Mingas no existe un control estricto para calcular formal y sistemáticamente “a 
quienes se deben mingas”. Siempre que hay minga, la gente va. Más bien son las redes sociales 
de intercambio las que son más controladas por parte de la gente. Las mingas tienen una mayor 
flexibilidad en el control ya que incluye un relativo anonimato del nivel comunal, cosa que no ocurre 
con un grupo de familias que establecen de forma más personal los diferentes tipos de intercambio.

La invitación formal es entonces, un elemento imprescindible para lograr la asistencia de la gente. 
En algunas comunidades, la invitación es directa y personal: los dueños de mingas van de casa en 
casa para invitar personalmente, práctica que es muy antigua y tradicional en toda la zona. Esto 
sucede inclusive tratándose de parientes en primer grado. Antiguamente tan fuerte la costumbre 
de invitar casa por casa, que inclusive en la actualidad, los más ancianos acostumbrados a la esta 
modalidad, dejan de asistir a las mingas aludiendo que “nadie llegó a invitarles”. Mientras tanto, en 
otras comunidades, principalmente  las más grandes, la invitación se avisa a través de una bocina de 
altavoz. De hecho, en ambos casos, funciona el “efecto en cadena” cuando la gente también se va 
pasando la voz para el intercambio de información. Lo ideal es que asista la mayor cantidad posible 
de personas, jóvenes, ancianos y niños, hombre y mujeres, tanto a las labores de la mañana, como 
a las celebraciones nocturnas posteriores. 

Todos estos son los principales ingredientes de un momento en la vida de una comunidad, en el que 
se manifiesta el complejo tejido que hace posible su reproducción histórica, económica y cultural. En 
este tipo de evento colectivo, la música es elemento que acompaña y le da ritmo a cada episodio. 
Por ello, la celebración festiva a veces dura hasta tres días seguidos. Un evento complejo que no es 
otra cosa que un proceso cíclico que empieza, sube a su máxima intensidad y finalmente cae, para 
luego empezar nuevamente, una y otra vez.

Tal efecto cíclico de este evento en particular, reúne suficientes condiciones para establecer 
obligaciones de carácter moral en los pobladores de las comunidades. Cuando esto sucede, la 
obligación no es sólo para con los dueños de las mingas, sino también, sea directa o indirectamente, 
para con los miembros de la comunidad en su conjunto. Por el contrario, estar al margen de estos 
eventos no sólo implica no contar con el apoyo efectivo de varios trabajadores en un trabajo 
simultáneo, sino que también implica no participar de espacios (o momentos) en los que la colectividad 
se reconoce como una sola unidad, y por lo tanto no reconocerse en ella como los demás.

Algunos trabajos91 apuntan a destacar la relación estrecha que existe entre la música que en Lomerío 
es considerada como propia y el maíz92. Creemos que en el sistema musical podemos encontrar el 

91  Rozo, «Impacto diferencial de la economía de mercado en formas tradicionales de cooperación laboral. Estudio de las 
comunidades chiquitanas de San Lorenzo y El Cerrito de la zona de Lomerío. Departamento de Santa Cruz»; Rozo, «Música y simbolismo 
en las Tierras bajas de Bolivia»; Rozo, «El centro del mundo. Apuntes etnomusicológicos de la música chiquitana en la globalización»; Rozo, 
«Música y chicha en una comunidad chiquitana. Dos elementos de identidad étnica y cohesión social»; Rozo, «¿Es la música un lenguaje 

universal? Reflexiones etnomusicológicas sobre una experiencia entre los chiquitano y sus paradojas con la globalización».
92  Rozo, «Música y chicha en una comunidad chiquitana. Dos elementos de identidad étnica y cohesión social»; Rozo, «Impacto 

espacio y los mecanismos a través de los cuales se consolidan las relaciones económicas vigentes 
en estas comunidades. Tal es así, que podría considerarse la reproducción del sistema musical 
como una continuación del sistema económico local, en la medida en que las celebraciones festivas 
son una especie de reflejo de la producción, son celebraciones productivas en las que se festeja 
la existencia de los suficientes recursos para la producción y la reproducción de las unidades 
domésticas, y por ende, de la comunidad en su conjunto. Epílogo que a la vez sirve de motor para el 
reinicio de un proceso cíclico que no tiene fin.

Por ejemplo, durante las mingas se toca siempre el sukiununux, un término que, a su vez, hace 
referencia a la danza, y al uso de los instrumentos fundamentales, entre otras cosas. A pesar de que 
algunos dicen que, en una minga, el objetivo es que haya música, no importa si es tocada ‘al vivo’, 
proviene de una grabadora o de un musicón, algunos prefieren mantener las tradiciones al respecto. 
Con todo, donde hay consenso es que la minga es  “…la fiesta de la flauta, casi exclusivamente”, 
como afirma don Tomás Choré. En las mingas en las que se participó, efectivamente se habían 
procurado a los músicos de la comunidad, constituyéndose siempre la base fundamental: un 
flautero, un cajero y un bombero, para que toquen, lo cual no excluía la participación de bandas o 
reproductores de música más modernos.

Muchos reniegan de que aparezca músicas como la cumbia en las fiestas tradicionales, como la 
minga. Dicen que eso ‘no es lomeriano’. Pero, reconocen que es una de las músicas que más se 
baila no sólo en su comunidad sino en toda la zona, sobre todo en el caso de los jóvenes. Así, 
vemos que mientras que se reconoce la importancia vital de alunas fiestas tradicionales para la 
existencia de la comunidad, también se reconoce la necesidad de la participación de las personas a 
las mismas: “si hay chicha, hay gente, y si hay gente (que habla bien para uno), hay fiesta” es lo que 
nos decía un antiguo viviente de San Lorenzo. ¿Qué ocurría cuando se limita la participación de las 
personas a estos eventos festivos?

11. Conflictos y tensiones alrededor de la música

No hay músicos en todas las comunidades de Lomerío. En Surusubí, por ejemplo, el último músico 
que había ya falleció hace algunos años. Luego de esa pérdida, nadie más quiso (o pudo) aprender 
música en aquella comunidad. Cuando allí se realizan fiestas, se convoca a músicos de las 
comunidades vecinas. En otras comunidades, como Púquio, San Antonio, San Lorenzo, Coloradillo, 
Fátima y Florida, por decir sólo algunos ejemplos, hay varios músicos, razón por la cual podríamos 
decir que en Lomerío hay algunas comunidades donde esta actividad artística más desarrollo ha 
alcanzado. Sin embargo, eso no quiere decir que este panorama no esté cambiando todo el tiempo:

diferencial de la economía de mercado en formas tradicionales de cooperación laboral. Estudio de las comunidades chiquitanas de San 
Lorenzo y El Cerrito de la zona de Lomerío. Departamento de Santa Cruz».
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“En San Lorenzo éramos 14 músicos. Ahora habemos sólo 6. Lo mismo ocurre con las otras 
comunidades. En Coloradillo sólo quedan 2 músicos; en Florida 1 familia; en Púquio 4. ¿Por qué 
ocurre eso? Es por la edad…” (Estanislao Masai, músico y carpintero) 

Los músicos son bien conocidos por la gente. Muchas veces se les invita a diferentes eventos que 
se celebran en comunidades vecinas. Dado que son pocos en número, se destaca más aun su rol 
en el reforzamiento y la transmisión de la cultura musical a la población local. En este panorama, los 
músicos más ancianos han llegado a acumular mucho prestigio y reconocimiento entre ellos93.

“Antes eran pocos habitantes, para tocar la música se juntaban las comunidades más cercanas para 
completar a los músicos” (María Sumami, anciana)

Sin embargo, puede decirse que el prestigio entre músicos es algo que data de la época misional. En 
las misiones se elegían individuos para acceder a ciertos cargos dentro de la organización interna, y 
particularmente para atender ‘asuntos musicales’. Estos grupos reducidos, además de la confianza 
otorgada por los religiosos, gozaban de una serie de privilegios, llegando a conformar así, grupos 
de elite, especializados y de larga tradición. Tal fue el caso de los músicos y los carpinteros cuyas 
descendencias han llegado a conformar en la actualidad reputadas escuelas de artesanos e incluso 
compositores en la región chiquitana.

Como bien señalan autores como Huseby, Ruiz y Waisman94, en otras localidades chiquitanas, como 
Santa Ana, existen estratos de músicos que están representados por figuras específicas (p.e. “solfas”, o 
los “pitocas”). En tales contextos, todavía se observa la existencia de formas de diferenciación jerárquica 
que separan músico encargados de las celebraciones musicales religiosas y civiles relacionadas a la 
doctrina católica (p.e. la Semana Santa o las fiestas patronales), de aquellos que se desempeñan sólo 
en los fiestas privadas (“cumpleaños”, bautizos, matrimonios, etc.). El primer caso estaría gozando de un 
mayor prestigio en comparación con el segundo. Estos dos grupos tendrían ‘funciones musicales’ casi 
exclusivas, a partir de lo cual no podría concebirse que un músico de uno de estos grupos pueda tocar 
en el otro, a pesar de que sus formas de agrupación tienen las mismas características: un instrumento 
principal, violín y flauta, respectivamente, y los instrumentos que acompañan, caja y bombo.

En Lomerío no se ha constatado si existen o no “solfas”, sin embargo, todo indica que dicha diferenciación 
jerárquica es inexistente. Si bien encontramos algunos resabios de jerarquías entre músicos (ver acápite 
sobre el Calendario musical y la religión), se ha podido verificar que, al contrario de lo que sucede 
en otras localidades, todos los músicos lomerianos sin distinción tienen toda libertad de ejercer en 
cualquier mundo festivo, sea religioso, civil o privado. En varias ocasiones e mencionó inclusive que 
temas religiosos como la Resurrección de Cristo, algunas veces son tocados en fiestas privadas, como 
las mingas, ya que son temas considerados alegres, a pesar de su sacralidad.

93  Para más detalles, consultar M. Bach, 1843 y L. Waisman, 1993.

94  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667.

Ello, no obstante, no quiere decir que no se susciten conflictos entre los músicos o entre los músicos 
y la misma sociedad que los escucha y reconoce como tal. Durante los días de trabajo hemos podido 
observar que entre los músicos muchas veces se generan tensiones que revelan las diferencias de 
opinión que existen principalmente entre las distintas generaciones. Jóvenes y adultos muchas veces 
se presentan como compitiendo por un espacio reconocido dentro de las celebraciones locales.

La esposa de un músico, una mujer anciana, alguna vez nos revelaba: “Parece que hay envidia entre 
músicos. Ahí hay un problema. Porque en una fiesta se ve que ellos [la típica y la moderna] tocan 
apartados. Mientras que uno está sonando, los otros también suenan más allacito.”

Una forma de conflicto se suscita cuando uno o varios músicos reclaman el uso de un ‘verso’ que les 
pertenece por parte de músicos de otra comunidad vecina. No pocas veces se escucha decir: “La 
comunidad ‘X’ nos pirateó ese verso”, a partir de lo cual se puede observar relaciones de conflicto 
entre músicos de diferentes comunidades, entre aquellos que son de la misma comunidad, inclusive 
entre aquellos que son parientes consanguíneos. Esto ocurre a pesar de que, por lo general, estas 
formas de relación no son necesariamente vistas como ‘conflictivas’ por las personas involucradas. 
Con todo, hemos visto que probablemente esto sea una de las fuentes de la riqueza sonora de 
Lomerío. Pero existen otros planos de conflicto a los que queremos llamar más la atención. 

Muchos ancianos critican a los jóvenes por no respetar las tradiciones:

“…uno de los cambios mas preocupantes es que la juventud ya no quiere trabajar un chaco [parcela]. 
Sólo quieren estar de lujos haciendo oficio liviano como es estar tras una computadora o mirando 
la televisión. En otros casos, si trabajan, no hacen nada si no tienen coca en la boca, cosa que en 
nuestro lugar, antiguamente, no se conocía. En aquellos tiempos, el trabajador antes de empezar el 
trabajo en el chaco, sacaba el charuto o la pipa y más el xhirabux para encenderlos [una tira de hilo, 
un pedazo de pierda blanca y un trozo de fierro para hacer chispa); una vez encendido, fumaba y 
llevaba el tari [calabaza] lleningo de chicha para que cuando se cansa o tiene sed, se sirve chicha 
endulzado con miel de caña o miel silvestre. Otro cambio es en las mujeres o señoritas, que ya nadie 
sabe hilar el algodón y transformarlo en hilo, por tanto no tienen hamaca.” (José  Chávez, músico y 
chofer)

Eso implica también aspectos que suceden en el campo musical. Muchas veces se puede observar 
cómo los músicos de la ‘típica’ tocan separadamente de los músicos ‘modernos’. Ambos tipos de 
agrupación tocan por lo general de forma  intercalada en cumpleaños, matrimonios, promociones, 
etc. Esto se da gracias a los acuerdos que surgen entre ellos o mediante la intervención del ‘dueño’ 
de la celebración. En varias comunidades se ha visto cómo en determinadas fiestas privadas (p.e. 
matrimonios) habían inclusive tres tipos diferentes de agrupaciones musicales ‘amenizando’ en un 
mismo lugar: la ‘tamborita autóctona’, la banda moderna (caracterizada por el uso de instrumentos 
sintéticos) y el ‘musicón’ (la amplificación). Definitivamente, en tales oportunidades, había para todos 
los gustos musicales. 
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Pero los problemas surgen es cuando en estas fiestas, a pesar de que la gente se ponga de acuerdo 
sobre la música, y se toca la música que pide el dueño de la fiesta, unos acaban marginando a los 
otros, como sucede a veces cuando quienes se presentan con un ‘musicón’ acaban imponiéndose 
sobre el resto de los músicos (sean o no ‘tradicionales’) porque usan mucho volumen en sus aparatos. 
Eso cada vez se vuelve más común. 

“No es porque nosotros no queremos tocarlo, es porque no hay campo, grabador aquí, grabador al 
otro lado, se escucha semejante bulla, yo me voy con mi flautita ¡nadie me ‘tira pelota’!”. (Palmira, 
Sesión de Discusión)

Con relación al ‘calendario musical’, se critica que los jóvenes tocan instrumentos que no 
corresponden a su época. Y es que, si bien en cada comunidad existen los músicos “de la típica” 
-como son denominados los reproductores de la música tradicional-, éstos en la actualidad tienden 
a ser desplazados por las “bandas” modernas conformadas por jóvenes cuyo vínculo con las 
grandes ciudades, es muy fuerte y constante. Una fundamental diferencia entre estos dos tipos de 
ejecutantes musicales, es el hecho que los músicos tradicionales nunca cobran dinero por atender 
las celebraciones. Su forma de pago es la celebración en sí, una buena comida y la infaltable chicha 
fuerte de maíz. De esta manera, estos músicos acompañan hasta el final la celebración de la que 
forman parte. Contrariamente, las bandas cobran por sus servicios. Esto implica una noción diferente 
del papel del músico en los festejos chiquitanos. Estos grupos, por su carácter, abandonan las 
celebraciones muy temprano, cuando consideran que es suficiente el servicio prestado por el dinero 
recibido. Aparentemente, funcionan a partir de una lógica diferente, que se hace evidente también 
porque en lugar de fabricar sus propios instrumentos, prefieren comprarlos en las ciudades. En este 
grupo es común observar migraciones durante festejos como el carnaval y otros, para tocar en las 
ciudades a cambio de dinero en efectivo.

Este tipo de tensiones con frecuencia se hacen evidentes entre jóvenes y adultos, lo cual es reflejado 
por las opiniones de varias personas:

“Las fiestas de antes era más ordenadas, más con respeto. Los jóvenes no podían incorporarse a 
una fiesta mientras si no cumplía con el servicio militar. Cuando hacían una fiesta toda ordenada, 
había asiento para el cacique y un bastón que significa el respeto a la autoridad y a los presentes. 
En esa fiesta los jóvenes se van al chaco o también se agrupaban para ir pescar, buscar pajaritos, 
pero la cosa era no estar en la casa. Y las mujercitas tenían tarea de hilar para presentar a la mamá 
cuando llegaba de la fiesta.” (María Sumami, anciana)

“En nuestra familia nadie es músico. Mis hijos no tocan instrumentos. Los jóvenes ni idea. Lo que 
ellos saben hacer sonar es la amplificación. Y lo de aquí, nada…” (Isabel Parapaino Ch., anciana)

“Los músicos más viejos van a las fiestas con los instrumentos y la música nativa. Y cuando los 
modernos llegan, ellos se retiran porque no aceptan esos cambios. A ellos les preocupa que ya 

nadie valora los instrumentos propios, y no están de acuerdo de que éstos sean rechazados por la 
juventud.” (Estanislao Masai, músico y carpintero)

“…uno de ellos que está aquí, sabe tocar, y los demás no quisieron, yo les hacía pa su flauta y le 
daban contra el tronco y lo reventaban puej, y ya no había en qué bregar [con qué practicar]… Yo les 
decía que aprendan, es necesario aprender, pa no pasar vergüenza ya uno agarra la flauta y toca, 
ya le acompaña, ya uno tiene la amistad con la persona desconocida, ya gana por lo menos un vaso 
de chicha.” (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)

“Antes en las fiestas se escuchaba nuestra música. Ahora, hasta los mayores y más los jóvenes, ya 
no los tocan. Puro grabadora. Y eso no es cultura.” (Rosa Coasase Soqueré, ama de casa)

“Los jóvenes que se van a la cuidad, qué van a valorar la música propia. Ellos vuelven y ni siquiera 
saben tocar… Ponen cualquier música de amplificación y ni se entienden sus bailes.”  (Agustina 
castro, ama de casa, y Maria Jesús Ribera, anciana)

“Antiguamente la gente adulta no dejaba que los jóvenes se pasearan por donde estaban bebiendo 
sus padres o abuelos. Era totalmente prohibido y mucho peor les era prohibido consumir bebidas 
alcohólicas. En cambio, en la actualidad, toda la juventud sin distinción  alguna, entran en una fiesta 
bailan y beben…” (Cristina  Surubí, ama de casa)

“La música de antes era mas bonita se tocaba y se cantaba hoy en día nadie canta yo ya no escucho 
se ha perdido.” (Bruno Suárez, músico anciano)

En Púquio algunos músicos ancianos decían: “Los jóvenes ya no aprecian lo nuestro. Prefieren 
lo ajeno”. En efecto, los músicos mayores observan con preocupación que los jóvenes ya no se 
interesan en la propia música, como ocurría antes. “Antes se veía más interesados”, también nos 
decía don Andrés Tomichá, músico de San Antonio; “ahora no hay jóvenes que quieran aprender lo 
que con gusto les enseñaríamos”.

En varias ocasiones, los ancianos afirmaron que una de las razones por las que se están perdiendo 
las costumbres con las cuales ellos mismos han sido educados, es la escuela. “La gente pierde 
estas costumbres porque ahora estudia… ya aparecen otros intereses. Puede que ahora ya saben 
mucho… o no saben nada… La música se va a perder si a nadie le interesa… Si se mueren los 
viejos, la música se muere. Por ejemplo, hay músicas de velorio que sólo los viejos están tocando. 
Después, nadie más.” (Pedro Chuvé, músico anciano).

Paradójicamente, también se ve que son los hijos y nietos de los mismos músicos ancianos los que 
tocan la música que es considerada ‘moderna’. En algunas comunidades, cuando se hacen fiestas, 
padres e hijos (o parientes cercanos) logran ponerse de acuerdo en mantener un orden: primero 
siempre se toca lo genuino, luego el que ameniza la fiesta ya hace su pedido ya, y dice qué música 
le gusta. Entonces, los músicos presentes tienen que tocar eso.
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Es evidente que los músicos mayores, quienes años atrás eran los únicos músicos en estas 
comunidades, muestran un gran apego a la música que han desarrollado por tantos años, lo cual 
entra en contradicción con los cambios actuales, principalmente frente al hecho de que, para la 
juventud, la experiencia musical ya no es lo mismo. Por ejemplo, Doña María Sumami, de San 
Antonio, cuenta que “antes la música era mas bonita porque no tenia mezcla, era puro”. 

Ciertamente, el pasado nos muestra una historia trágica de la época de patrones que seguramente 
ha dejado una huella dolorosa en muchas personas. Sin embargo, es posible que esto contribuya 
a que haya poco intercambio e interacción entre las generaciones, no sólo entre padres e hijos 
varones, sino también entre las mujeres. Frente a este hecho, se hizo evidente que los ancianos no 
tratan de saber por qué es que los jóvenes no aprecian lo que ellos aprecian. La falta de diálogo en 
este sentido, es un aspecto a considerar.

Ya hablamos antes de una cierta represión de la curiosidad musical de los padres hacia sus hijos, 
bajo el prejuicio de que la música puede llegar a ser un sinónimo de irresponsabilidad y consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces, volvemos nuevamente a lo que se discutía en una sesión 
“¿cómo reproducir la cultura musical propia si entre padres e hijos se ocultan y prohíben las cosas?”, 
¿cómo reprimir a los jóvenes cuando éstos son naturalmente curiosos con la cultura? 

Pero sería injusto decir que todo es conflicto. Ya dijimos que el proceso de aprendizaje musical 
es algo compartido entre varios. Entre músicos aprendices es sólo es fundamental la imitación, 
sino también el intercambio de saberes, el recordar melodías, el hacer correcciones y las diferentes 
formas de colaboración. Eso significa que los jóvenes tienen siempre un papel activo en la cultura 
musical.

Por eso, mientras opinaban los ancianos en este proceso de investigación, también procuramos averiguar 
qué es lo que los jóvenes piensan al respecto. La visión de éstos, al menos con relación a la música es, 
paradójicamente, la de un enorme interés y curiosidad, combinados por la frustración de no poder tener más 
cercanía al quehacer musical, como lo han expresado tanto jóvenes como señoritas.

“…hay que valorar todos los conocimientos que hemos pasado. Nuestra cultura, mirando desde lejos, 
ya hay que ir enseñándoles a los niños. Eso sería para mí muy importante, porque ellos aprenden 
mas rápido. Debería haber alguien que sepa tocar para enseñarles, pues, porque ahora los ancianos 
se están perdiendo. Ahora, de parte de los jóvenes, si hay voluntad de aprender, van a preguntar a 
alguien que sepa, cómo aprender una música de por acá, tocar algún instrumento. Hay que insistir…” 
(Carmelo Quiviquivi Faldín y Isabel Quiviquivi Guasace, estudiantes)

“Yo también canto, pero con guitarra. Además, toco la caja y la flauta. Pero no música nativa. Mi flauta 
es de tacuara. Lo nativo puedo aprender si me enseñan.” (Juan Parapaino Mengarí, estudiante)

Pero los jóvenes no sólo muestran interés por lo ‘propio’ y ‘nativo’. A aparentemente, el interés por 
las músicas del mundo va abriéndose de forma muy amplia y constante. El joven Carmelo nos decía 

al respecto: “La música que se toca en la fiesta de San Lorenzo, es pues la típica, pero, en estos 
últimos se vio más el instrumento de plástico y lo electrónico. A mi me gusta escuchar lo típico, pero 
también escuchar lo electrónico. De eso, la música que más me gusta escuchar son las cumbias, 
porque son más alegres y tiene sentido la letra. Es que a veces, uno quiere cambiar de sonido…” 
(Carmelo Quiviquivi Faldín, estudiante)

“…Ahora, es posible que en las fiestas poco se escucha nuestra música. Se escucha más el reguetón 
y otras muy diferentes. Eso pasa porque queremos experimentar.” (Luisa Chuvirú, estudiante)

Vemos así que para algunas personas, lo ‘ajeno’ muchas veces puede llegar a representar una 
“novedad”, y hasta es visto como algo ‘positivo’, mientras que para otros no deja ser contrastado con 
lo ‘viejo’ y ‘aburrido’.

No cabe duda ahora que ambos sectores de la sociedad, jóvenes y ancianos, tienen un rol 
fundamental en que la música se desarrolle con libertad en las comunidades de Lomerío. Eso no 
significa que lo ‘propio’ deba ser reemplazado por lo ‘ajeno’, sino más bien, que ambos sectores 
asuman ese rol fundamental en la medida en que contribuyan al desarrollo de la experiencia 
musical integral.

“Ninguno de mis hijos saben tocar, sólo el mayor un poco toca caja. Será porque no tienen interés, 
o porque también nosotros no les preguntamos si quieren aprender.” (Palmira, Sesión de Discusión)

“Los músicos antiguos antes eran los únicos que habían pues. Eran pues los ‘taitas’. Por ejemplo, 
cuando hay minga, como ellos saben que van a ser buscados para la fiesta de la noche, ya ni van 
al trabajo. Son pues bien buscados para que justamente haya fiesta. A eso se han acostumbrado. 
Ahora, como la comunidad crece y ya aparecieron nuevos músicos entre los jóvenes, los músicos 
ancianos ya se sienten como marginados. Y no sólo porque muchas veces la gente prefiere la música 
de los jóvenes, sino también porque los más ancianos no saben tocar los instrumentos nuevos. Y 
justamente ese es un punto muy importante de un músico lomeriano: que sepa tocar de todo, con 
todos, para todos. Que se pueda incorporar a cualquier tipo de música. Que sea abierto.” (Nicolás 
Supayabe, músico)

Aquí quisiéramos traer a colación un episodio muy ilustrativo de este tema. Durante las celebraciones 
del 21 de septiembre (una fiesta ‘de la primavera’ que fue introducida desde fuera), estuvimos 
reunidos en un evento organizado por los profesores. Se trataba de un desfile de jóvenes entre las 
cuales se debía elegir a la “miss chiquitana de la primavera”’. La música que salía de los altoparlantes 
era sólo de valses y marchas nupciales, tenía suficiente volumen como para disimular el ruido del 
generador de luz que estaba ubicado detrás de la escuela. Estaba previsto que las muchachas 
desfilen sobre unas ‘pasarelas’ improvisadas con pupitres escolares, vistiendo trajes de noche, trajes 
de matrimonio. También se dispuso que cada una de ellas representen algunas de las ‘cualidades’ 
del género humano: así, teníamos la princesa de la ‘moralidad’, la princesa de la ‘alegría’, la princesa 
del ‘amor’, la del ‘compañerismo’, la del ‘trabajo’, etc. 
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Ya durante el evento, mientras sus cuerpos se balanceaban buscando el equilibrio sobre los tacones 
altos de sus zapatos, las princesas avanzaban en dirección al centro del altar donde serían motivo 
de votación por parte de un jurado. Las nerviosas jovencitas debían caminar lentamente, repartiendo 
besos a toda la concurrencia, mientras lidiaban con sus trajes ceñidos al cuerpo. La gente aplaudía, 
visiblemente cansada probablemente de un día largo y agotador. 

Foto 24 Elección de la Miss Chiquitana de la Primavera

Una vez concluido el desfile de todas las participantes, de repente se dejaron escuchar los acordes 
del vals principal, al ritmo del cual doce parejas debían bailar con gracia. 

Viendo aquel espectáculo, no era difícil imaginar que toda aquella ‘instalación’ era producto de la 
visión de ‘cultura’ que aquellas personas se hallaban cruzando fronteras culturales, ya que era claro 
que el evento evocaba fiestas típicamente urbanas que se celebran en las grades capitales: fiestas 
de quince años, fiestas de matrimonio, fiestas de inicio de la campaña electoral. Sin embargo, era 
evidente que la comunidad acogía con satisfacción el evento que presenciaba.

Observábamos el evento con atención, parados muy cerca de quien en esos días era la principal 
autoridad comunal. Visiblemente molesto, éste dijo de repente: “No sé por qué se hacen estas cosas. 
Se nota que todo esto no es “propio”, no es otra cosa que copiar otra cultura.” 

Muchos compartíamos su molestia, su extrañeza. No obstante, a pesar de lo dicho, la autoridad 
misma comenzó luego a reflexionar sobre sus propias palabras. De pronto, una amplia sonrisa le 
iluminó la cara, diciendo al final: “Pero esta bien no más, no. Al final, esto podría ser una forma de 
apropiarse de lo ajeno, y hacerlo propio. Si ya se habló de esto con las profesoras, pero parece que 
no sirve de nada hablar de eso…”

¿Será que los profesores son los únicos responsables de los cambios culturales que suceden en la 
comunidad? ¿Son ellos profesores los únicos responsables de lo que ocurre con las tradiciones y las 
innovaciones? ¿O es la misma comunidad la que ‘pide’ estos cambios?

Estábamos absortos en estos pensamientos, cuando la autoridad, antes de retirarse para ir a ayudar 
a las maestras, dijo con una sonrisa sincera: “...pero, pesar de todo eso, lo propio también puede 
aburrir...”

12. Música y migración: préstamos, apropiaciones e innovaciones 
musicales
Dijimos antes que los ritmos que se denominan ‘de frontera’ abren paso a la consideración de la 
existencia de músicas foráneas a nivel local, las mismas que están cobrando cada vez más atención. 
Sin embargo, eso no significa que estas músicas están siendo traídas desde fuera por agentes 
externos a Lomerío, o que los lomerianos son pasivos al respecto; por el contrario, son los propios 
lomerianos que traen estas músicas, y poco a poco las insertan en su cotidianidad.

La migración temporal es una práctica muy común en Lomerío. Bajo esa consideración, muchos 
músicos lomerianos reconocen una fuerte presencia de ciertos ritmos musicales en toda la 
Chiquitania, como el huayño, la saya, la polka y la chacarera. La presencia de estos ritmos foráneos 
puede mostrarnos cómo los lomerianos han ido apropiándose de la música de otras regiones del 
país, principalmente cuando tienen algún tipo de vínculo con escuelas e institutos de formación 
superior, ya sea siendo profesores o estudiantes. Tal el caso de los varios jóvenes lomerianos que 
fueron a estudiar en el Instituto Normal Superior Para el Oriente y Chaco (INSPOC) en la ciudad de 
Camiri, u otros establecimientos afines, como cuenta Victor Chuvé. 

“…Tuve una oportunidad de estar estudiando en la Escuela Salesiana en Muyurima, Montero, donde 
allí aparecieron de diferentes lugares también alumnos, y entre ellos había guarayos y los guarayos 
habían sido más aficionados a la música. Entonces ahí aparece un guarayo tocando acordeón y pucha 
ahí ya me llamó atención. Entonces me apego a él y yo le pregunto: oye qué tan difícil, enséñame. No 
quería, o sea él egoísta en otras palabras. Por último, me dijo, acaso tenés acordeón. Es verdad no 
tengo, pero puedo conseguir, le dije. Yo le decía préstame, o enséñame más o menos. Bueno y resulta 
de que me indicó un poquito… Y mi habilidad lo dibuje el acordeón y empecé a dibujar las teclas y ahí 
me indicó más o menos las notas: do, re, mi, fa, sol, y los bajos también, lo dibujé, a través de dibujo 
no más. Y fui aprendiendo, aprendiendo.” (Victor Chuvé, músico y técnico forestal)

Este tipo de tránsito musical también es propiciado por quienes practican de manera constante 
distintas formas de migración temporal o de plazo largo, principalmente en busca de trabajo o para 
brindar a los hijos otras oportunidades de estudio. Estas formas de migración ocurre hacia ciudades 
más grandes, como Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba95, a partir de lo cual, una vez que 
regresan a sus comunidades, no dejan de traer consigo nuevos repertorios musicales y culturales. 

“Tengo 4 hijos que son músicos y están en la ciudad de Santa Cruz, ellos ya son más electrónicos. 

95  Las principales ciudades a las que la población lomeriana migra, son: Concepción, San Ignacito, San Miguel de Velasco, Camiri, 
Santa Cruz, Cochabamba. Esto va a depender, en gran medida, de la ubicación geográfica de su propia comunidad, y del acceso a medios de 
transporte.
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Uno de mis hijos toca el órgano, otro toca la batería, otro toca el bajo, el otro acordeón, y mi hija 
toca un chelo… yo le digo violín. Todos están en Santa Cruz ahora… Generalmente tocan en la 
iglesia, son buscados más que todo por los curas. Hasta donde yo sé, tocan en 4 iglesias, sábados 
y domingos y así se la ganan la vida.” (Victor Chuvé, técnico forestal y músico)

Al mismo tiempo, los lomerianos reconocen que, a diferencia de algunas décadas atrás, la cantidad 
de profesores foráneos contratados para enseñar en sus escuelas, ha disminuido. Si bien en la 
actualidad, prácticamente todos los profesores de escuela básica y superior son lomerianos, o 
chiquitanos (incluídos Guarayos), no dejan de existir algunas excepciones, como es el caso del 
profesor aymara Andrés Callisaya, que también es músico, razón por la cual se ha convertido 
también en un interlocutor musical válido en la zona: “Yo pertenezco a la cultura aymara, y ya estoy 
16 años por acá, y siempre he tocado música nativa allá: zampoñas, la quena… Ha sido más fácil 
adaptarse aquí, porque son casi lo mismo, similares, porque hay esa flauta, también hay de esto, el 
jula jula que nosotros le decimos. El fífano, es lo mismo, allá lo llamamos pinkillu.”  (Andrés Callisaya, 
músico y profesor)

De esta manera, son varias las formas musicales que han sido gradualmente introducidas y 
apropiadas, como es el caso de la polka, acerca de la cual, muchos músicos en la actualidad están 
en condiciones de diferenciar polkas locales de aquellas que son paraguayas o ‘fronterizas’. Otro 
ejemplo es el taquirari. Don Nicolás Supayabe nos contaba que este ritmo lo aprendió de quienes 
viajaban mucho a Santa Cruz.

“La música chaqueña, la música vallegrandina, los huayños, toda esa música está aquí conforme 
uno se compra los discos…” (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)

Foto 25 La experiencia de los jóvenes

Entonces, ¿hasta qué punto los lomerianos pueden tener y desarrollar afinidades con músicas que 
les son ajenas? ¿Hasta qué punto estamos hablando de músicos que son muy apegados a sus 
tradiciones sonoras y, por lo tanto, están poco abiertos a sonoridades que son foráneas? En base 
a estas preguntas, y en consideración a las distintas experiencias musicales a partir de la migración, 
realizamos una serie de experiencias de audición musical con varios pobladores locales, tanto músicos 
como no-músicos con el objetivo de discutir con ellos este asunto. 

Tales audiciones se desarrollaron a partir de tres ejercicios: 1) escuchar detenidamente 10 a 20 
trechos de músicas claramente ‘ajenas’, y expresar lo que se siente, discutiendo qué es lo que 
estos materiales ‘dicen’, ‘evocan’, o ‘representan’ para el oyente, ya sea en términos de imágenes, 
recuerdos, lugares, ideas, valores, conceptos, etc. o bien, cómo se imagina a quienes tocan esa 
música; 2) improvisar toques o silbidos, utilizando cualquier elemento sonoro, para acompañar dichos 
materiales musicales; 3) discutir sobre los mismos materiales escuchados, aspectos valorativos tales 
como preferencias, posibles identificaciones (como ocurre cuando una persona se identifica con 
una música o sonido), análisis estético, etc. La variedad de músicas seleccionadas, incluyó música: 
andina, experimental, electro-acústica, contemporánea, rock, india, clásica europea, jazz, popular 
brasilera, música de cine y cantos de los indígenas nahuas (México).

Foto 26 Sesiones de Audición... ¿qué escuchas?

Sin necesidad de entrar en mucho detalle, queremos destacar aquí algunos de los principales 
resultados que estas experiencias, en sus distintas sesiones, nos mostraron: a) si bien cada 
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uno de los músicos expresó elementos distintos relacionados a la ‘recepción’ de los materiales 
reproducidos, todos ellos mostraron una riquísima imaginación relacionada a cada uno de ellos, 
donde las asociaciones que se hacían de cada uno de los trechos variaban con gran riqueza y 
detalle; b) en ningún caso los músicos tuvieron dificultades en acompañar las músicas reproducidas, 
logrando siempre una notable capacidad de improvisar ritmos, figuras, rudimentos, adornos, etc., 
elementos que tenían poca o ninguna relación sonora con la música lomeriana ‘tradicional’, además 
que, durante estos ejercicios, los músicos mostraron un evidente placer al escuchar el resultado 
sonoro mientras duraban sus intervenciones; c) en casi todos los casos, los músicos expresaron 
una clara identificación con estos materiales musicales, es decir, en los encuentros se destacó el 
hecho de que ninguna de las músicas presentadas fue calificada como ‘fea’, carente de significado, o 
carente de condiciones suficientes como para ser considerada como ‘música’; al contrario, todos los 
músicos destacaron varios elementos positivos, de belleza y complejidad en todas ellas.

Estos resultados pueden sugerirnos que en Lomerío existan quizás condiciones suficientes para 
la apreciación de materiales musicales de cualquier índole, sin la existencia de prejuicios, o ideas 
preconcebidas, aun cuando se trata de personas que, en diferentes grados, son cultores de un tipo 
específico y diferenciado de música. Dicho de otra manera, los lomerianos con quienes conversamos 
se han mostrado muy abiertos y ‘tolerantes’, por así decir, hacia músicas que les resultan ajenas y 
desconocidas.

De forma paralela al mencionado ejercicio, también quisimos saber en qué grado los lomerianos 
están ‘expuestos’ a músicas foráneas, ya sea por opción personal (compran estos productos) o a 
causa de su difusión en los medios de comunicación, sean nacionales, departamentales, regionales 
o locales. Salvo alguna rara excepción, la gran mayoría de las personas mostraron la tendencia de 
consumir productos musicales preferentemente a través de su difusión radial. Casi todos afirmaron 
tener una radio que tienen encendida casi todo el día en sus casas, y casi todos reconocieron que 
gran parte de músicas que se escuchan, son ajenas. 

Es evidente que otro elemento que ha tenido mucha influencia en este flujo de músicas regionales, 
ha sido la presencia de los medios de comunicación. No cabe duda de que las emisoras radiales 
son un elemento importante en la influencia, difusión y consumo de músicas. En Lomerío existe una 
radiodifusora llamada “Radio comunitaria Monkox: La voz del pueblo lomeriano” (FM 99.9), cuya 
transmisión todavía es irregular, en especial por la falta energía eléctrica. Sin embargo, ésta no es la 
única que se escucha. Las radios más escuchadas en Lomerío son la Juan XXIII, radio San Julián, 
Radio Gigante (FM 89.9), radio San Antonio (FM 90.5), Radio Santa Cruz (FM 100.1).

“…Yo tengo y escucho la radio de San Julián y entonces es ahí donde se escucha música del 
altiplano y otra música” (Palmira, Sesión de discusión)

 [Acerca de la música que pasan en las emisoras] “…dependiendo de lo que está de moda, cada 
música tiene su tiempo, medio año, un año, algo por ahí. Hablando del año pasado, estaba de moda 
la “Retro Sonora”, estaba de moda también lo que es “Ilusión”, ahora lo que ya un poco está pasando 

es el “Triste Payaso”, y otras músicas reguetoneras. Esas no nos gustan mucho porque son un poco 
exageradas”. (San Ignacito, Sesión de Discusión)

“Esa cumbia no hay en monkox… Por ejemplo si hay una fiesta, una minga, esa música que ellos tocan 
(músicos de Palmira) se baila, pero es en una fiesta de jóvenes. Por ejemplo, para una inauguración, 
la música que se escucha en la radio es la que salen a bailar. Para las nuevas generaciones, para 
los jóvenes, la cumbia está en ‘rojo’…” (Palmira, Sesión de Discusión)

“…Ahora la juventud ya están acostumbrados a escuchar los amplificadores, ya música de esa no 
más, que está más fácil… Eso es lo que se está metiendo en el campo ahora, por ejemplo, aquí ya 
hay televisiones. Esa tele para mirar, antes no había. La distracción era cuando entraba un camión, 
esa era una distracción… (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)

No cabe duda de que las preferencias musicales en la actualidad, están dictaminadas por la 
presencia de estos medios de comunicación masiva. Sin embargo, también se ha evidenciado que 
la música ‘moderna’, que así es llamada por algunos, tiene gran versatilidad para ser reproducida en 
diferentes eventos locales: es clara su presencia ya sea en fiestas familiares (matrimonios, bautizos, 
graduaciones, festejos escolares, etc.); inclusive en los campeonatos de fútbol, que son organizados 
entre comunidades, a los cuales asiste un número muy importante de personas, las bandas tocan 
inclusive para amenizar durante los partidos.

Video 5 Música que acompaña un campeonato de fútbol en Lomerío (gentileza de APCOB)

Así, durante las conversaciones resultó evidente una constante tensión entre lo ‘tradicional’ que es 
considerado como ‘propio’, y aquello que podría ser denominado ‘ajeno’, y por lo tanto, puede ser 
apropiado o impuesto. En varios casos, como ya vimos antes, esta tensión está vigente, ya que las 
personas muestran interés y curiosidad por ambos casos:

“…Yo intenté a tocar la flauta. Sé un poco la caja. Pero toco la guitarra porque es algo que me 
gusta. Sé que no es propio, es ajeno a nosotros…, pero me gusta” (Juan Parapaino Mengarí, jóven 
agricultor)

Definitivamente esto no está libre de controversia. Muchos lomerianos todavía reclaman la presencia 
de estos repertorios musicales ajenos. Como decía doña Dolores Charupá: “…hubo una vez una 
autoridad [corregidor] que prohibió que se toque las música modernas en la comunidad. Pero nadie 
hizo caso. Cuando de música se trata, no sirve de nada prohibir.”
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Vemos así que en Lomerío está vigente este tema, el de las tradiciones y las innovaciones culturales. 
No cabe duda de que este tema trae consigo interminables debates, posiciones y opiniones que no 
siempre están conciliadas, a pesar de que los lomerianos nunca dejaron de esforzarse por conservar 
tradiciones que consideran fundamentales. Pero veamos por separado.

Ciertamente, la recuperación de tradiciones ha sido una preocupación de muchos años atrás. Éste 
no es tema nuevo. En la actualidad, se observan algunas decisiones locales al respecto, como es el 
uso de uniformes escolares hechos ‘en casa’, como es el tipoy para la mujeres, y las camisolas de 
liencillo blanco para los varones. En las escuelas de Lomerío, desde los años 90, aproximadamente, 
y más tarde en algunos establecimientos, principalmente a causa del tema de las Autonomías 
departamentales, se comenzó a exigir que alumnos y profesores vistan tipoy y camisola, como 
uniforme que usa la vestimenta tradicional.

“Antiguamente, nuestra vestimenta es el tipoy. Yo no me pongo porque no lo hago. Claro que sé 
hacer, porque a mis hijas, ya les hice su tipoy. Pero es sólo para la escuela. Y nosotras no nos 
hemos hecho. Es nuestra flojera no más… Tengo que usar el tipoy si quiero que mis hijas lo usen. Y 
si pienso en el rescate de esta vestimenta, debe ser así. Hacer y ponernos.” (María Jesús Coasase, 
ama de casa)

“Ya hay otro tipo de ropa. Por la facilidad, y porque ahora se compra hecho, ya no hay que hacer. 
Ahora, cómo hacer que no se pierda nuestra vestimenta? Es pues comprar el tucuyo. Y luego hay 
que ir donde la persona que sabe cortar y luego confeccionar. Comprar trencillas para adornarla y 
ponernos. Yo usé todavía ese vestido. Tengo esos vestidos campana y no me pongo, por la facilidad 
que hay. Dejé de usarlas cuando me casé con mi compañero. Los tengo guardados, no me pongo 
por estas otras ropas que ven, tienen otros cortes. Se pone sí mi hija, porque va a la escuela. Y si 
hay me pongo también.” (Juana Coasase, ama de casa)

“Ahora dicen que hay que usar ese tipoy. Yo veo que es bonito. Se ve bonito. Sólo que yo no me he 
criado con ese pues. Mi mamá sí. Yo no. Ahora, a mi no me gusta. No uso ese. Pero dicen que hay 
que usar. No es incómodo, ni nada de eso. Qué será pues que a mi no me gusta…” (Dolores Charupá)

“Yo ya no me animo a ponerme el tipoy. Parece se ve feo si me pongo, porque no estoy acostumbrada 
con eso. Porque antes no lo usé. Pero creo que eso es mejor. Pues tenemos que recuperar. Como 
ahora pasó con un profe en la escuela, él no pudo contar hasta cuarenta y ocho y besiro, ni nosotros 
podemos.” (Rosa Coasase Soqueré, ama de casa)

Vemos también que otro campo de recuperación de tradiciones definitivamente ha sido la recuperación 
del besiro, como lengua nativa; un emprendimiento que ha alcanzado un alto nivel reflexivo entre 
los lomerianos:  

“Veo que mi hijita lo habla, ella practica y veo que lee los libros que hay en besiro. Mi hijo habla 
algunas palabras. Pero ya están hablando. De vez en cuando les digo a mis hijos, cómo pues el 

gringo, tiene unos ojos hermosos, pero habla el besiro y habla también su propio idioma y no le quita 
ser gringo. Y Uds.? No quieren siquiera hablar en besiro.” (Juana Coasase, ama de casa)

“Necesitamos rescatar nuestro idioma. Yo no sabía antes hablar en castellano. Es por eso, que 
uno tiempo decían que San Simón sabía hablar besiro. Pero ahora ya cambió…” (Rosa Coasase 
Soqueré, ama de casa)

“Nuestra lengua se esta perdiendo por que las autoridades y muchos padres ya no lo hablan con 
sus hijos por el castellano. Además ya no viven con sus padres, se van a Santa Cruz los jóvenes y 
ya no toman en cuenta el idioma. Uno aprende hablar la lengua si uno se propone y lee en voz alta 
cualquier libro en besiro. La cosa es que hay que leer, ahí tenemos la Biblia escrito en besiro hay que 
leer con interés.” (Carmelo Quiviquivi Faldín e Isabel Quiviquivi Guasace, estudiantes)

Sin embargo, en Lomerío también se puede fácilmente observar que para las personas la cultura 
no es sólo un puñado de danzas o músicas típicas o una forma particular de hablar o de vestir. Por 
ejemplo, Isabel fue muy categórica al respecto: “…para mi la cultura es todo lo uno vive aquí ejemplo 
aquí en San Lorenzo cada sábado se reúnen los hombres para trabajar en el trabajo público. Para 
mí, eso es parte de la cultura.” (Isabel Quiviquivi Guasace, estudiante) 

Estas afirmaciones parecen mostrar que la gente percibe con facilidad que la cultura no puede existir 
sin tener muy de cerca lo ajeno, lo que no es ni ‘propio’ ni ‘tradicional’. Ambos parecen necesitar 
convivir dentro de las comunidades, justamente para hacer que se recree la diferencia de manera 
constante, como podemos ver en la siguiente opinión:

“…en la actualidad, la música nativa ya estamos haciéndolo que suene en la amplificación, lo que ya 
estamos perdiendo es que ya nos da vergüenza el tocar en público. Pero si también la música que 
nosotros tenemos, también podemos insertarlo a la amplificación haciendo grabaciones y eso se ve 
ya en algunos que ya hay. Y viendo que al sonar la amplificación con ese sonido del Yoresoka o el 
Fífano también todo el mundo nos vamos a poder mover, porque ya se escucha más fuerte, le da 
vida a la música.” (San Ignacito, Sesión de Discusión)

Audio 10 Música típica amplificada al vivo en una fiesta cívica

Vemos así que muchos piensan que los cambios no necesariamente son malos. La cuestión crucial 
detrás de éstos sería: ¿qué se puede construir a partir de su presencia dentro de la cultura, en 
la medida en que la gente no deje de recrear su identidad con suficiente autonomía?, o dicho de 
otra forma, ¿será posible conservar la cultura haciendo uso de innovaciones tecnológicas que son 
ajenas?
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Así como vimos el ejemplo de la elección de la ‘miss chiquitana de la primavera’, otro caso parecido 
es el de las fiestas quinceañeras. Durante una Sesión de Discusión en San Lorenzo, se mencionó 
la fiesta de 15 años como un elemento cultural apropiado en Lomerío, ya que definitivamente nunca 
fue propio, y muy a pesar de que algunos consideran que es una fiesta claramente impuesta. Hoy en 
día gran parte de la población muestra interés y afinidad ya sea por participar o celebrar esta fiesta, 
a pesar de que reconocen que antes hubiera sido muy mal vista por los ancianos, principalmente por 
el hecho de que los jóvenes bailan ‘apechugados’, lo cual ahora es algo que se ve frecuentemente. 

El uso de instrumentos no tradicionales también fue discutido en éste ámbito:“Fue pura curiosidad 
no más de tocar acordeón, más que todo acá no hay en Lomerío, porque exactamente no es un 
instrumento de acá. Así es que gracias a un voluntario alemán, entonces él empezó a incentivar lo 
que es la música, él tampoco era músico, era un aficionado no más… él tenía instrumentos de viento, 
como decir melódica, flauta… Inicialmente pa la gente, el acordeón, llamaba mucho la atención, 
muy llamativo. Donde se escuchaba ese tipo de sonido, la gente se concentraba y se emocionaba. 
Porque tocar la flauta, tocar otra cosa ya era común y corriente. Aparece un acordeón con sus teclas, 
con sus bajos, con su ritmo, su sonido mismo, ah no pues, pucha era medio fregado también porque 
no dejaban descansar. Pero después igual pasó de moda… Pero inicialmente era bien llamativo, bien 
motivador, todo lo que era el sonido.” (Victor Chuvé, músico y técnico forestal)

Video 6 Chovena tocada con acordeón filmada durante un Festival de colegios (gentil. de APCOB)

“…es bueno aprender a tocar otros instrumentos. Fuera de la guitarra, todo es posible, sabiendo 
ocupar bien el tiempo. Yo sé tocar bombo y guitarra, un poquito la caja. [Al mismo tiempo], los 
instrumentos que toco son de cuerito, los que se conocen por aquí, los nativos, los de metal no 
he tocado nunca… Bueno, los instrumentos como la guitarra y el bombo yo aprendí practicando 
hace más o menos un año, ya voy a tocar en la iglesia y dos veces fui a dar a serenata.” (Carmelo 
Quiviquivi Faldín, estudiante)

“Antes las jovencitas hilaban más, hasta hilo de costurar hacían. Ahora se dedican a la pelota. 
Hay cancha. Dejaron de hilar seguramente porque no hay algodón. Es que uno también se distrae 
viéndolas jugar.” (Francisco Cuasase Soriocó, anciano)

El conjunto de estas intervenciones nos muestran algo que sucede en la vida de cualquier ser 
humano: se vive una serie de contradicciones que se expresan por una constante  negociación entre 
lo nuevo y las tradiciones, entre los cambos e innovaciones, y la aparente estabilidad que ofrece lo 
inmutable. La gran mayoría de personas contactadas han reflejado eso, sin embargo, es posible 
reconocer en todas ellas una idea fundamental: ahora se vive mejor que antes:

“Ahora la vida es pues mejor. Porque hay. Antes, nada. Mi finado padre fue esclavo. Trabajaba para 
mi familia sólo una semana. Y luego llegaba el caballo del patrón para llevar a mi padre por tres 
semanas, y la finada mi madre continuaba el trabajo que él dejaba. El tiempo era limitado. Mi padre 
se iba antes que llegue el caballo, él era puntual. Porque de lo contrario le daban huasca y no podía 
traer nada, ni sal. No se sabía cuánto le pagaba el patrón. Mi mamá se las ingeniaba sembrando 
tabaco que hacía secar, lo acomodaba por mazo, y lo vendía o cambiaba por sal con los de Totoca. 
Mi padre trabajaba por lo que llamaba ‘matrícula’, por eso regresaba sin nada. Los varones eran 
llevados para trabajar para el patrón y sus esposas para su cocina, pero mi madre no se dejó… Claro 
que ahora la vida es mejor. Ya no llega el caballo a buscarnos para huasquearnos por un día que 
fallamos al trabajo.” (Isabel Parapaino Ch., anciana) 

Audio 11 Cómo suena el patriotismo lomeriano. Ejemplo de Paisaje Sonoro-musical 06.08.98

“Antes era más difícil. Todo era en carretón y bueyes o a pié. No había camiones ni micros. Todo se 
tenía que vender en Concepción. No había escuela, había que trabajar para conseguir la sal y la ropa 
y el azúcar. Pero ahora van a la ciudad a vender su trabajo pero les pagan una miseria. La vida es 
mejor ahora, ya hay más inteligencia para vivir.” (Ignacio Quiviquivi Coasase, anciano)

No obstante, al mismo tiempo se observa con calma la llegada de un gran número de cambios 
tecnológicos que en consecuencia, seguramente traerán consigo cambios culturales y también 
musicales:

“Con la llegada de la energía va haber muchos cambios. Ahorita no mas ya no se escucha la música 
propia. Puro musicón no más, porque no se necesita esfuerzo. Sólo funciona el motor y tenemos 
todo el día la música. Y le hace para cualquier fiesta, ya sea para el cariñeo del compadre… En 
la comunidad ya no tenemos mucho músico. Esos se están acabando…” (Ana Gutiérrez, ama de 
casa)

“Con la llegada de la energía parecer que no vamos a poder rescatar nuestra vestimenta. O cómo 
será… Pero el cambio viene pues, y no podemos huir de ello. Todo muestran, hasta mujeres desnudas. 
Qué vamos a hacer… Ya no habrá nadie en su hamaca por ir a buscar lo que están mostrando en la 
TV. Y peor será para rescatar nuestra habla…” María Jesús Coasase, ama de casa)

“Con la llegada de la TV creo que nadie le va a dar importancia a la música. Si ahora no más, sólo 
los viejitos vamos a rezar el Rosario, y los jóvenes ya no. Ellos puro para la TV. Eso no me gusta. 
No estoy de acuerdo con eso. Con eso ya no hay para qué la iglesia. Con esa TV tampoco van a 
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poder aprender a tocar ningún instrumento. Veamos más allá cuando llegue la energía [eléctrica]… 
Yo quisiera que uno de mis hijos o hijas viniera a pedirme que le enseñe a rezar. En mi pensamiento 
creo que se va a perder después que nos muramos.” (Marcelina Choré, anciana)

Audio 12 Grupo 13 de Junio. Rezo musical a Jesucristo

Foto 27 Energía eléctrica, comunicaciones, tecnología... ¿Cuál su efecto en las ‘tradiciones’?

“Con el avance de la tecnología estamos preocupados qué vamos a hacer. Se habló en una reunión 
con los músicos del 13 de junio sobre eso, nos preguntamos qué vamos a hacer si nosotros los 
viejitos nos morimos todos. Hasta nuestros rezos se van a perder y no podemos hacer nada, porque 
hasta los jóvenes critican y rechazan nuestra música. Ya es puro guitarra. P.e. los músicos para el 13 
de junio, para tocar en un velorio, ya son todos viejitos, como si no hubieran jóvenes, y no hay jóvenes 
que quieran ser músicos… Ya hay instrumentos de lata, pero eso no es nuestra música. No saben 
tocarla bien pero ahí están con eso. Nosotros dijimos que si nos desaparecemos, nuestra música 
también, porque a nadie le interesa aprender. Y no se puede hacer nada y se pierde. Tampoco nadie 
va a Rosario si no son los viejitos. Pero ahora los viejitos ya no pueden ya tocar [menciona a todos 
sus compadres y parientes, describiendo cómo algunos ya no pueden ni caminar]. ¿Cómo y quiénes 
nos van a reemplazar? Pero si los jóvenes aprenden y luego se va a Santa Cruz, allá se quedan y no 
se sabe cuándo regresarán. Y si regresan ya no se quedan a servir a su pueblo.” (Francisco Cuasase 
Soriocó, anciano)

“Existe muchos cambios hasta ahora sobre la música. Veo que los jóvenes ya no quieren escuchar la 
música propia de nosotros, prefieren lo que viene de afuera, peor ahora que aparece la amplificación, 

mucho más con la energía que está llegando a nuestro medio. También prefieren la música con la 
tamborita de plástico o contratan a los músicos que tocan con la trompeta, a los de Florida, y como 
ellos quieren ganar su platita, no se niegan en venir a tocar las músicas que saben. De todo se 
escucha y lo propio está ya arrinconado.” (Agustina Castro, ama de casa)

Aun cuando dichos cambios van a afectar la vida de todos por igual, algunas personas consideran 
que la responsabilidad de conservar la cultura tradicional debe recaer en los jóvenes:

“…Para mantener la cultura es depende de los jóvenes porque si ellos no quieren, es difícil obligar, pero si 
quieren, sí se puede mantener, si no, poco a poco se va ir perdiendo.” (Santa Anita, Sesión de Discusión)

Tal vez, muchas de las preguntas y sus respuestas correspondientes se concentren no sólo en la 
visión y en las prácticas concretas que tienen los jóvenes lomerianos. Creemos que los cambios 
culturales definitivamente recaen en todos de forma simultánea, siendo éste un fenómeno que luego 
atañe a poblaciones que están más allá de una pequeña comunidad local.

En efecto, luego de una prolongada estadía fuera de la zona, por primera vez, durante este último 
‘re-ingreso’, notamos la manifestación de un cambio notable: en las comunidades de Lomerío la 
chicha fuerte de maíz ha comenzado a ser comercializada. Algo que hace pocos años atrás era 
prácticamente impensable. Pero eso no fue todo. Otros cambios observados fueron la llegada 
inminente de la luz eléctrica (en los días de nuestras visitas, el tendido eléctrico ya cumplía su última 
fase, habiendo llegado hasta Puquio, y se habían colocado ya los postes respectivos mucho más 
allá de esta comunidad); y la duplicación de la cantidad de población desde el año 2000, sin contar 
con migrantes temporales que dedican parte de su tiempo productivo fuera de casa (una observación 
que, si bien no ha podido ser refrendada con datos estadísticos fiables, fue hecha por la mayoría de 
las autoridades municipales y de representación políticas que están actualmente en función).

En la visión de los lomerianos, está muy claro el rol que juegan en la cultura prácticas concretas 
como la música, la lengua, la vestimenta, los trabajos públicos y la minga. También está muy claro el 
riesgo que cada una de estas prácticas culturales enfrenta en la actualidad, frente a los cambios que 
vienen de afuera. Unas más que otras, estas prácticas están perdiéndose o recuperándose. 

Aquí queremos destacar interesante préstamos e innovaciones musicales, como las que se ven 
entre músicos de Concepción, quienes hoy en día están trabajando entorno a ‘cumbias guarayas’, 
‘cumbias chiquitanas’, ‘cumbias brasileras’, y otras versiones de híbridos musicales que son 
interpretados con instrumentos tanto ‘nativos’ como ‘occidentales’.

Audio 13 Nuevas sonoridades que se escuchan en diferentes rincones lomerianos
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No cabe duda de que las bandas que utilizan instrumentos de fábrica, como la del ejemplo anterior, 
los músicos que emplean materiales sintéticos para la fabricación de instrumentos ‘tradicionales’, las 
personas que usan el musicón como instrumento musical, o las fiestas donde se emplean aparatos 
electrónicos para la reproducción de músicas, son ejemplos del nivel de innovaciones que están 
siendo desarrolladas en el campo musical. Todas estas son decisiones que las personas están 
tomando con relación a su sistema musical. 

Además, esta práctica (no permanecer únicamente en la mera reproducción de lo que se considera 
‘tradicional’) es un fenómeno que se ve en todas las culturas del mundo, tal vez, unas más que otras. 
Frente a ese panorama, probablemente la pregunta principal será cómo gestionar el impulso que 
sienten principalmente los jóvenes hacia lo nuevo.

Recordemos que, en la vida contemporánea la información es uno de los aspectos que hacen 
parte de lo que se ha definido como un ‘exceso’ de la globalización. Estamos expuestos a una 
cantidad abrumante de información, un fenómeno del que los medios de comunicación hacen parte 
fundamental, indudablemente. 

13.  Instrumentos, afinaciones y agrupaciones
En general, las características de los instrumentos que se emplean para la música tradicional no han 
variado mucho desde el proceso misional. Éstos son construidos de materiales naturales como son 
la madera, el guapá, la tacuara y el cuero animal. Sin embargo, como veremos más adelantes, es 
evidente que viene surgiendo un creciente interés por la adquisición de instrumentos fabricados en 
las ciudades (principalmente los tambores y bombos hechos con metal y plástico), los cuales son 
preferidos en algunas comunidades, implicando cierta preferencia por la música popular urbana.

Los instrumentos que actualmente conforman el sistema musical –considerado tradicional- en la zona 
de Lomerío, se dividen en dos géneros: por un lado, los de viento (aerófonos), a los cuales pertenecen 
el buxix, el fífano, el ioresox, el ioresoka y el tyopix96; y, por otro, los de percusión: la caja y el bombo 
(aunque algunas veces se emplean algunos ideófonos rústicos para acentuar los sonidos agudos).

 

96  Veremos en lo que sigue, que los instrumentos musicales tienen nombres en besiro y también en castellano. En este trabajo 
haremos uso indistinto de estos nombres, lo cual no pretende proponer ni sugerir que una u otra terminología sea adecuada.

Foto 28 El buxixh o flauta lomeriana, en manos de músicos locales (incl. foto D. Vaca, 2010)

Audio 14 Como suena el buxixh o flauta lomeriana

Entre los instrumentos de viento, tenemos el buxixh o flauta (2,5 cm. diámetro x 45 cm. largo). Una 
flauta travesera muy parecida a una flauta de banda, afinada en Mi bemol. Huseby, Ruiz y Waisman 
la hacen parecer a los antiguos instrumentos de infantería europeos97. De estructura recta y cilíndrica, 
tiene seis orificios de digitación, lo cual permite también lograr semitonos cuando dichos orificios son 
tapados parcialmente. El primer orificio se encuentra a aproximadamente 22 cm. de la embocadura 
y la distancia que existe entre cada orificio es de alrededor de 2.5 cm. 

El buxixh está hecho de tacuara, una caña hueca debidamente secada, que en besiro se llama 
bokixh o bokimia, de acuerdo al tamaño y grosor; aunque últimamente también se usa tubos de 

97  «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667.
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plástico PVC para su fabricación. No posee boquilla ni orificio trasero. Tiene abierta sólo la parte de 
abajo, mientras que la de arriba, donde se encuentra la embocadura, a veces conserva el cañoto o 
“tapón” natural que es formado por el nudo que divide la caña en varias partes, y otras, es tapado 
con cera de los panales de abeja. 

En Lomerío, este cañoto es denominado nuschakix, y también es utilizado como punto de referencia, 
ya sea para cortar la caña y obtener así dos extremos con este tapón natural, o también para calcular 
las medidas de los diferentes tamaños de flautas. Por ejemplo, siempre se parte de los primeros 7 
centímetros de distancia desde el nuschakix, para hacer el primer orificio de la parte inferior. 

El buxixh es el principal instrumento en todo el sistema, ya que es tocado prácticamente durante 
todo el año. El buxixh es utilizado tanto dentro como fuera del repertorio correspondiente a los oficios 
religiosos católicos. Se trata de un instrumento que se toca prácticamente durante todo el año, aunque 
varios afirman que antes sólo era tocado desde mayo hasta agosto. Es principalmente sobre la flauta 
que las mayoría de fuentes históricas hacen referencia98.

Se observa variaciones en los tamaños y formas de acabado de los instrumentos encontrados. En 
cuanto a su registro y medición, se observa que la mayoría de ellos muestra una afinación aproximada, 
es decir, que no todos tienen el mismo registro. Se identificaron varias indeterminaciones de altura, lo 
cual que creemos corresponde a la forma de construir los instrumentos, y no así a la estandarización 
de formas de afinación, aun cuando pueda estar replicando la flauta militar en Do. 

El registro de este instrumento, al igual que de los otros instrumentos armónicos (ver más adelante), 
ha sido comparado con los registros realizados por Arturo Molina99, donde se observa lo antes dicho. 
Para el caso del buxix, se confirma el registro de la siguiente escala:

a pesar de que hemos encontrado afinaciones más indeterminadas como ser: SOL, LA, LA#, DO, 
RE, MI, FA#

Al respecto de la flauta, cabe mencionar que varios músicos expresaron que se usa la flauta para todo 
y cualquier tipo de música, argumentando en la mayoría de los casos, con el hecho de que ésta tiene 
un timbre muy fuerte y llamativo. Según la visión de varios músicos locales, la flauta es el instrumento 
que se caracteriza por tener mayor capacidad de adaptarse a todo tipo de repertorio musical, esto 

98  Knogler, 1979, Fernández, 1896, Schmidt, 1979, y otros

99  Molina R., «Investigación y Documentación de la Música Autóctona de San Antonio de Lomerío».

debido a su afinación. Muchos dicen “la falta es la que mejor se acomoda”. Sin embargo, se puede 
constatar que, al igual que la flauta, el fífano tiene estas características (6 notas y posibilidad de 
medios tonos), siendo estos dos los únicos que permitirían con relativa facilidad la ejecución de 
medios tonos. Aun así, es sólo la flauta el instrumento que es utilizado para otros repertorios. 
¿Podemos atribuirle esta cualidad por tener la capacidad de cubrir una escala cromática?

Cabe mencionar aquí, que al flautero se le llama ñaponux buxixh, y se entiende que es un músico 
que sabe tocar todos los instrumentos de viento del sistema lomeriano.

Foto 29 Natiraix o Fífano lomeriano (Incl. Foto de D. Vaca, 2010)

Audio 15 Como suena el Natiraix o fífano lomeriano

El natiraix, o fífano, (2,5 cm. diámetro x 53 cm. largo), es otro de los instrumentos rectos, cilíndricos y 
longitudinales que están hechos de tacuara. Obviamente, se lo ejecuta de forma paralela al cuerpo. 
Cuenta con siete orificios digitales: seis perforados en la parte frontal y uno, de menor tamaña, en la 
parte trasera del mismo. Desde la parte ‘superior’, el de la embocadura, hay una distancia aproximada 
de 25 a 27 cm. Y entre uno y otro hay una distancia de 2.3 a 2.5 cm.; con orificios delanteros de 
alrededor de 1 cm. de diámetro. Este instrumento posee una boquilla, la cual es hecha con una 
resina de cera de abeja, que es moldeada de tal manera que se logra tapar la abertura superior de 
la caña, cerca de la embocadura, dejando sólo un pequeño orificio para permitir la entrada del aire 
por el efecto del soplido. Tiene abierta la parte de abajo. En general, el fífano es empleado desde el 
8 de diciembre (por eso también se le llama purísima), hasta el Año Nuevo, que es cuando se quiere 
“acentuar” la alegría de las fiestas; desde las primeras horas del 1º de enero hasta el Miércoles de 
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Ceniza. Esto hace que dicho instrumento se encuentre inserto dentro de los instrumentos que pueden 
ser tocados dentro de las celebraciones del carnaval, principalmente para acompañar en el ‘entierro’ 
del carnaval.  Supuestamente su nombre viene del Pífano europeo, seguramente introducido por las 
misiones. 

Confirmamos el registro del fífano, hecho por Molina100: como sigue:

Foto 30 Ioresox lomeriano (incl. foto de D. Vaca, 2010)

Audio 16 Como suena el Ioresox o secu secu lomeriano

El ioresox, o seku-seku es un instrumento muy similar al sicu andino (flauta de Pan). Posee dos hileras 
o cuerpos de tres tubos cada una, ambas consideradas a partir de una dualidad complementaria, con 
las figuras de “madre e hija” o “macho y hembra”, de acuerdo a sus registros (más bajo = macho o 

100  Ibid.

madre). El tubo menor de la hembra alcanza aproximadamente 10 cm., y el tubo mayor del macho, 
alrededor de 19 cm.; en general los tubos tienen 1 cm. de diámetro. Los tubos se obtienen de 
caña hueca cuya fibra es particularmente delgada. Al igual que en los andes, este instrumento 
es ejecutado entre dos intérpretes, de forma muy parecida al kantu, en la que se construye una 
melodía entre dos o varios intérpretes, de forma intercalada y complementaria. Por lo general, este 
instrumento se emplea desde el Miércoles de Ceniza hasta San Pedro (29 de junio), que es cuando 
también normalmente ocurre la cosecha de arroz y maíz. En este tiempo se brinda a los compadres 
una atención especial, invitándoles a la celebración en las procesiones del domingo de Pascua, en la 
que ambos tocan juntos usando cada uno una sola hilera, como dijimos, de manera complementaria, 
lo cual acontece en contextos festivos, como son los destapes de cántaros de chicha fuerte de 
maíz. En dicho contexto, el instrumento es empleado para hacer la invitación formal, es decir, se 
invita al compadre cariñeado a tocar de forma conjunta, para tejer una melodía. Al parecer, algunas 
investigaciones sugieren que el uso de este instrumento es característico de Lomerío solamente101.

Los registros de cada uno de los pares de hileras por separado, y de la escala conjunta, coinciden 
con los de Molina102:

Foto 31 Yoresoka lomeriano (incl. foto D. Vaca, 2010)

101  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667.

102  Molina R., « Investigación y Documentación de la Música Autóctona de San Antonio de Lomerío».
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Audio 17 Como suena un ioresomanka lomeriano

El ioresoka o ioresomanka es otra flauta de pan que también se parece al sicu andino, pero consta 
de una sola hilera o conjunto de seis tubos. Con el tubo menor de aprox. 10 cm.  y el mayor de hasta 
28 cm. de largo, es un instrumento que también se obtiene de caña huecas de fibra delgada de la 
tacuara. Este instrumento se toca individualmente en pocas ocasiones. Por ejemplo, desde Todos 
los Santos (1º de noviembre), algunos dicen que hasta , la fiesta de la Purísima Concepción (8 de 
Diciembre), y otros dicen que puede extenderse hasta fin de año. Se dice que es exclusivo para la 
danza, destacándose también en el ámbito religioso. Existen versiones, como en San Lorenzo, de una 
pareja de ioresomankas, una ‘madre’ (nipiapax ioresomanka) y una ‘hija’, siendo que esta última tiene 
su tubo mayor, de la mitad de largo que el de la primera.

En coincidencia con el trabajo de Molina103, el registro de este instrumento indica igualmente:

Foto 32 El Tiopix, casi extinto (Incl. fotos D. Vaca, 2010)

103  Ibid.

Audio 18 Como suena el Tyopix lomeriano

Finalmente, el tyopix o tyopix sananax. También es llamado requinto o requintada. De 
aproximadamente 94 cm. de largo y 2, 8 cm. de diámetro, es un instrumento largo hecho de tacuara 
dura. También es una flauta travesera cuya extensión se equipara a la extensión del brazo. Cuenta 
con solamente dos orificios digitales próximos al extremo distal del tubo, que está abierto. No posee 
boquilla sino una abertura como puerta para un canal de insuflación, a través de la cual se produce 
un particular sonido grave y chirriante. 

Actualmente este instrumento está en vías de desaparición. Existen comunidades en que difícilmente 
es conocido, a no ser por vagas referencias. Algunos atribuyen este instrumento a “los más antiguos, 
como los excombatientes”. Quizás por ello, el uso de este instrumento muestra diferentes versiones. 
Al respecto, se observa controversia en definir su uso y función. Alcides D’orbigny describía al tyopix 
como un instrumento que era tradicionalmente ejecutado durante un juego de pelota: 

“A las tres, una música salvaje me anunció la llegada de los jugadores. …Varios músicos 
acompañaban a estos indios: unos, golpeando tamboriles; otros, sacudiendo una calabaza 
llena de piedritas; otros tocando pitos o largos bambúes, como flautas, con dos perforaciones 
hechas al extremo, que obligaban al músico a estirar el brazo a fin de extraerles sonidos”104.

Sin embargo, algunos aseguran que el tiempo de este instrumento va de julio hasta octubre, más bien 
en la época de siembra, lo cual lo haría mucho más próximo al maíz, alimento fundamental en la zona 
que da lugar a diversos rituales. Otros aseguran que su nombre significa “tiempo de chaqueo”, razón 
por la cual se lo tocaría como una manifestación de júbilo y a la vez de tristeza por un árbol que va a 
ser tumbado durante el chaqueo, lo cual es una forma de “pedir permiso para matar al árbol”. Dicen 
algunos que se trataría de una música de despedida, por su carácter triste y nostálgico. Cuando se 
tumban los árboles grandes, se dice, inmediatamente se interpreta el tyopix, imitando el sonido que 
hace el árbol al caer (un fuerte chirrido de madera astillándose). Esto hace que la época en que se 
lo puede tocar sea los meses de época seca, desde Junio hasta Agosto. Ahora bien, al respecto de 
esta vinculación que se hace con el chaqueo, no existe precisión del momento específico en que 
el instrumento es tocado. Se dice que se toca el tyopix durante las fiestas de minga y otros bailes 
justamente cuando dichos eventos están relacionados a la tala de los árboles correspondientes a la 
época seca; otros dicen que el instrumento es tocado para acompañar la caída de los árboles cuando 
son cortados, es decir, que el mismo es llevado al lugar de trabajo y que, como se entendería, el 
instrumento es tocado para cada árbol caído, al menos los más gruesos (lo cual sería posible porque 

104  Op. cit., p. 1152-3.
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la composición de los bosques de la zona presenta una baja densidad por hectárea); una tercera 
versión, dice que es cuando el dueño del chaqueado está descansando en la choza del chaco. 

Como indica Molina105, el registro del tyopix es:

Aquí cabe destacar el hecho de que en Lomerío se respeta mucho los lugares o acontecimientos que 
están marcados por una fuerte y profunda sonoridad. Por ejemplo, se respeta mucho a los árboles 
que caen en tiempo de chaqueo, hecho que genera una sonoridad primero chirriante (madera 
quebrándose), que luego se convierte en grave y profunda, que es cuando el enorme cuerpo del 
árbol choca contra la tierra. Asimismo, dentro de este espectro están los lugares donde se dice 
aparece el jichi, que viene a ser una entidad muy respetada y temida en la zona. Se dice que una de 
las características principales de estos lugares es el sonido: en ellos se escucha un trueno que surge 
del fondo de la tierra, sumado al ruido del agua burbujeando.106

Audio 19 Como suena el sananax lomeriano

También existen otros instrumentos menores de viento, aunque menos usados, como el sananax o 
sibibix, que es un instrumento pequeño y cilíndrico de tacuara, de aproximadamente 30 cm. de largo 
y  0.5 cm. de diámetro. Funciona como corneta, y es usado durante el carnaval. Aparentemente es 
de origen paunax, lo cual explicaría que no sea tan difundido en comunidades monkox. Éste emite 
un solo sonido que tiene un timbre muy particular, como un cuerno, lo que lo asemeja mucho al 
erque chapaco, principalmente por su sonido. Dicho instrumento está hecho con cola de armadillo 
(tatú), que también es hueca, la misma que es incrustada a manera de canal de insuflación, para 
producir la vibración que genera el sonido. Generalmente es usado como instrumento que ameniza 
una interpretación musical.

105  Molina R., « Investigación y Documentación de la Música Autóctona de San Antonio de Lomerío».

106  Los jichis son los dueños del monte, entidades sobrenaturales que –a pesar de su creciente distanciamiento- todavía regulan 
las normas para poder cazar e incursionar en el monte. Sus moradas son las piedras (lajas), los ríos y los árboles viejos. Para más información 
sobre estas experiencias con el jichi, consultar: Rozo, «Aromas de nuevas correrías. Hechos y relatos etnográficos acerca del miedo y la 
representación social del Bosque en comunidades chiquitanas de Lomerío».

Otro instrumento parecido a éste, principalmente por su función, es el churiki, que es otra tacuarilla 
con tres perforaciones, a pesar de que no tiene notas para tocar, es como un pito, con forma de una 
pequeña ruedita. Se toca en Año Nuevo y, aparentemente, también en Carnaval. Ambos, sananax y 
churiqui generalmente acompañan al fífano.

Todos estos instrumentos, desde la flauta hasta el churiqui, se tocan acompañados de caja y bombo. 
No existen instrumentos que normalmente se toquen solos, a no ser que no haya músicos disponibles, 
que es cuando podría suceder que se toque un instrumento sólo. De hecho, esta sería una excepción 
que en fiestas como la minga no podrían ocurrir. 

Foto 33 Cajas lomerianas

Audio 20 Como suena una caja lomeriana
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Acerca de los instrumentos de percusión, Huseby, Ruiz y Waisman107 afirman que éstos también 
parecen réplicas de antiguos instrumentos militares de percusión europeos.  El principal de ellos, es la 
caja (98 cm. diámetro x 15 cm. alto; aros de madera torcida, de 3 cm. ancho), que es un instrumento 
redoblante, relativamente ligero, hecho de madera (un tronco de roble que es tallado o torneado) 
y cueros de animales silvestres. Algunos fabricantes colocan doble o hasta triple cuero en la cara 
principal (uno encima de otro), usando cueros de urina hembra o chivo (lomo del animal); mientras 
que para el parche trasero se usa cuero de marimono o gato de monte (gris), porque éste debe ser 
muy delgado. 

La caja tiene un bordón o entorchado, que es llamado niprimax (o, simplemente ‘prima’, que está 
hecho de cuerdo de vaca), que es uno de los elementos indispensables de la sonoridad musical 
lomeriana y que es el elemento que vibra al entrar en resonancia con el parche inferior o posterior 
del instrumento, que en Lomerío simplemente le llaman tarisix [‘nalgas’]. Tiene una caja acústica de 
madera o corteza que posee un orificio de salida del aire. Los tesadores que se emplea para templar 
son hechos de cuerdas gruesas, también de cuero animal (urina). Estos tasadores van sujetos a un 
aro hecho de bi (madera flexible) que está perforado para este fin y otro aro de bejuco silvestre que 
sirve de mordedor.

Para la ejecución de la caja, se emplea dos varillas delgadas de madera que se llaman palitoques 
o masimunutux (iguales a las baquetas comunes cuyo largo puede variar de 25 a 43 cm. 
aproximadamente, cuya punta es tallada para tener una especie de voluta) y se la sostiene con 
la ayuda de una cuerda larga de cuero, para colgarla del hombro del intérprete y permitir que éste 
toque lateralmente, ubicando al instrumento, por lo general, un poco más arriba de la cadera. Su 
sonido peculiar puede sentirse a grandes distancias. Su redoble debe ser constante y repetitivo, sin 
embargo, los diferentes géneros musicales poseen variaciones en el mismo. 

Haciendo una comparación, la mayoría de músicos reconocen que la caja con parche de plástico 
puede llegar a tener más volumen que la que está hecho con cuero animal. Sin embargo, es el 
timbre lo que se destaca como peculiar, probablemente un tipo de frecuencia sonora que no puede 
ser igualada por la que está fabricada con materiales que no son propios de la zona. Ahora bien, 
comparando entre cajas ‘típicas’, el sonido depende en gran medida del tipo de cuero que se usa: “…
hay cueros que son buenos para la caja, con sol o lluvia, igual suenan. El cuero del gato [silvestre], 
por ejemplo, no se destempla.” 

107  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667.

Foto 34 Bombos lomerianos

Audio 21 Como suena un bombo lomeriano

Por su parte, el bombo o tampora (147 cm. diámetro x 18 cm. alto; aros de madera torcida, de 4 cm. 
ancho), es un instrumento muy similar a la caja, solo que de proporciones más grandes. También 
es fabricado con cuero de animales silvestres, principalmente del huaso, cuya piel es de mayor 
grosor. Tiene las dos caras tapadas y una caja acústica hecha completamente de madera o corteza. 
Posee un orificio para la salida del aire que se genera por el percutido, y también usa tesadores y un 
colgador hechos de cuerdas gruesas de cuero animal. Se lo toca con la ayuda de un mazo tallado 
de madera (32 cm. largo, 16 cm. diámetro superior, 9 cm. diámetro inferior). Se lo toca colgándolo 
del hombro o bien sobre las rodillas, que es una posición que permite variaciones de altura gracias 
a la presión que el músico ejerce con su codo sobre el parche de cuero. El bombo acompaña a la 
tamborita con sus sonidos graves y expansivos. Sus líneas emplean muy pocas figuras rítmicas que 
se diferencien entre sí.

Hasta aquí estaríamos hablando de los principales instrumentos que son parte del sistema musical 
lomeriano que podríamos denominar ‘tradicional’. La relación entre estos instrumentos muestran una 
especie de jerarquía que indica que los instrumentos armónicos, principalmente la flauta, son ‘los 
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que comanda’ en una agrupación, luego están los de percusión, siendo la caja la que proporciona el 
cuerpo o el relleno, mientras que el bombo, además de proporcionar un sonido grave, expansivo y 
profundo, le da la velocidad y ritmo a la música. Más adelantes veremos más aspectos relacionados 
a las agrupaciones musicales.

Por ahora, dejemos claro que los instrumentos tradicionales, arriba mencionados, definitivamente 
no son los únicos que están sonando en la zona. También existen instrumentos de cuerda, entre los 
cuales se destaca, obviamente, el violín: “…Desde que tengo uso de razón, el violín estaba no más 
antes aquí. Había varios que fabricaban, pero no habían maestros que enseñe a tocar…” (Francisco 
Cuasase Soriocó, músico anciano)

“Sí, al violín, podemos considerar como propio. También ha sido música nativa, desde el comienzo, 
cuando hubo música sagrada en la iglesia. Los primeros abuelos inventaron. Es más ellos también lo 
fabricaron. Esta hecho por acá no más. En el mismo San Antonio he comprado dos veces violines lindos, 
que trabajaba Manuel Parapaíno. Él era que trabajaba violines. (Bartolo Poiquí, músico y agriculor)

El violín es el único cordófono que hace parte de la organología chiquitana, aunque en Lomerío, este 
instrumento prácticamente ya no se usa, salvo en San Antonio. De hecho, los ejemplares que pudimos 
conocer en este poblado, no corresponden a los diseños comerciales modernos. Los violines chiquitanos 
ha sido descritos por Huseby, Ruiz, y Waisman, de la siguiente manera: 

“En líneas generales poseen el mango paralelo a la caja y relativamente corto, propio 
del hoy llamado violín barroco, y muestran diseños individuales de considerable interés 
organológico que denotan su factura artesanal. Los arcos utilizados, de construcción 
rústica, poseen varillas gruesas y curvadas hacia afuera.”108 

Aunque, en Lomerío también se toca la guitarra. Este es un instrumento funcional y aglutinante, 
llamémoslo así, que es empleado en cualquiera de los ámbitos de enseñanza/aprendizaje, descritos 
anteriormente. Su repertorio es abierto y flexible, principalmente porque va generalmente asociado 
al repertorio que es normalmente introducido por medios de comunicación (música popular), los 
programas de educación musical y eventos musicales (festivales) de las escuelas (música folklórica), 
y también por el musicón y las bandas modernas (música romántica y brasilera). Este instrumento 
está muy asociado a las serenatas y fiestas fiestas domésticas.

Varios jóvenes han expresado su interés por tocar la guitarra, pero dicen que en el colegio no les 
enseñan este instrumento. La enseñanza en estos establecimientos, dicen, ahora está concentrada 
sólo en los instrumentos típicos (flauta, caja, etc.). Al decir esto, cuentan cómo han visto la necesidad 
de formarse autodidactamente, intercambiando conocimientos entre amigos, o aprendiendo de 
alguien mayor que sepa. Incluso, algunos llegan a formar agrupaciones de guitarreros, pero dicen 

108  Ibid.

que en el colegio no se les da mucha importancia, ni apoyo. Aquí se ve activado en pleno el antiguo 
mecanismo de aprender colectivamente sin requerir de la ayuda de un maestro. ¿Será que es el 
instrumento errado?

Otros instrumentos, como el acordeón y la flauta dulce, aparecen dentro de este espectro aunque 
con mucho menos fuerza.

En cuanto a las formas de componer agrupaciones, el conjunto considerado como fundamental es 
el de flauta-caja-bombo, donde la flauta es ‘la que manda’: ella determina las llamadas, la duración, 
la estructura (número de vueltas), el ‘verso’ (ver más adelante), entre otros factores. En ese orden 
jerárquico –una jerarquía que suponemos es principalmente musical–, está en segundo lugar la 
caja, que está encargada de los aspectos más llamativos de los tiempos (la velocidad, la intensión 
rítmica) y luego el bombo, que marca principalmente el ritmo (el pulso). Aparentemente, el resto 
de instrumentos son considerados, no menos importantes, pero sí más específicos a ciertos tipos 
de músicas y/o funciones. Tal vez por ello, el criterio para considerar de esa manera a los tres 
instrumentos arriba mencionados, sea su capacidad de adecuarse a un mayor número y variabilidad 
de formas y estilos musicales.

Tamborita viene a ser uno de los términos que se utiliza para referir al conjunto de los tres instrumentos 
básicos (flauta, caja y bombo). De hecho, en el imaginario sonoro lomeriano, una tamborita tiene una 
sonoridad muy particular que no es igualada por otros tipos de conjunto o instrumentos, como es el 
caso de la banda moderna, que está compuesta por flauta de plástico e instrumentos de percusión 
hechos con parches de plástico, generalmente de industria china o brasilera. De ello se deriva también 
la designación ‘músicos de la típica’, y ‘los plásticos’, como se ha bautizado a los músicos más jóvenes. 
Ejemplos de este tipo de bandas ‘modernas’, son el conjunto Amalaya y los Tiranegra, ambos de 
San Lorenzo, las cuales incluyen platillos (‘platillones’) y caracachases (maracas), el conjunto Los 
Tomichases de Florida, conformado por una familia entera de músicos, y el Grupo musical de Estudiante 
de la ESFM-MIC, de Concepción (flauta, violín, guitarra, sonajeras, bombo y caja).

Otro ejemplo de agrupación que usa otro tipo de instrumentos, es aquel que fue conformado en San 
Antonio con el nombre de “Mayobotayki”, que significa “Los Tíos”, un trío formado por jóvenes músicos 
sanantonianos. Luego, “pasó ese tiempo, entonces se armó otro grupito de 3 personas: el uno tocaba 
guitarra, el otro flauta, si es posible, o sino tamborita. Yo tocaba el acordeón, ya éramos trío. Ya no 
tanto para la iglesia, sino ya en eventos sociales. Íbamos a las fiestas de las comunidades, a hacer 
presentaciones. Ya era a tomar, a bailar, a tocar… Buen tiempo eso pasó, como unos 5 a 6 años que 
funcionó ese grupo, después igual se desaparece.” (Victor Chuvé, técnico forestal y músico)

La aparición de agrupaciones que tienen un nombre e identidad específicos, quizás pueda atribuirse 
al efecto que tuvieron los festivales de música ‘folclórica’ en distintas regiones del departamento. 
Así comenzó a verse que era atractivo e incluso rentable, conformar grupos que se presentaran 
es espacios como los mencionados y de esa manera la actividad musical pudiera obtener réditos 
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económicos, más que solamente prestigio y chicha fuerte de maíz. En la actualidad, hay varias 
agrupaciones en Lomerío, aunque no en todas y cada una de las comunidades. 

En nuestro trabajo conocimos agrupaciones ‘típicas’ como los Sitobisimia, que se organizó en San 
Antonio, el año 1982, como una iniciativa de músicos como don Miguel Sorioco Chuvé; o el conjunto 
13 de Junio, también de San Antonio, los Mañomantaiki [Los abuelos], de San Lorenzo, etc.

También existen las llamadas bandas “modernas”, coincidiendo mucho más con la estética musical 
promovida por los eventos musicales que aceptan otras músicas. La conformación de estas bandas es 
con maracas, platillos y agogó, un bombo bajo (tom), una caja redoblante, y con instrumentos armónicos 
como la trompeta, aunque muchas bandas también usan la flauta (sea de tacuara o plástico). 

Audio 22 Música de las bandas lomerianas ‘modernas’

Foto 35 Bandas Lomerianas ‘Modernas ‘

Ya con relación a los instrumentos hechos con materiales sintéticos, se dijo, por ejemplo “…ese 
charachachá suena como lata no más” (Bartolo Poiquí, músico y agricultor). Din Tany era más 
enfático aún: 

“La música que se hace con instrumentos sintéticos, no es música chiquitana. Esos ‘tarros’ 
que se usan, no son nuestros. Ni los ritmos mismos, no son de acá (cumbia, merengue, 
no son de aquí). Tambores de metal y plástico, platillos, se usan principalmente en San 
Lorenzo, Coloradillo y San Antonio, donde ahora se ve también que se usa más la trompeta 
en lugar de la flauta. Estas músicas están dominando ahora en comunidades como esas” 
(Estanislao Masai, músico y carpintero).

A estas formas de agrupación musical, se le suma otra, que no se trata de un conjunto conformado 
por instrumentistas, sino por una amplificación que, por supuesto, últimamente ha sabido traer 
consigo otro repertorio alternativo a los eventos musicales lomerianos. A estos sistemas de sonido 
se les llama actualmente como ‘musicón’, del que no podemos dejar de hacer mención, porque 
corresponde a una experiencia musical concreta que recurre a una serie de instrumentos, repertorios, 
actitudes, conceptos y valores específicos. 

Básicamente, el musicón es el sistema de amplificación que varios jóvenes en distintas comunidades 
han comenzado a utilizar como un ‘instrumento’ alternativo de expresión musical, el mismo que 
requiere de una serie de destrezas y conocimientos musicales, como ser el pulso, al armonía y 
la improvisación. Se trata de sencillos sistemas que cuentan con dos o más cajas de salida, cuya 
potencia de salida oscila entre los 500 a más de 1000 watts, y que normalmente recurren a motores 
generadores de energía eléctrica, debido a que en la mayoría de las comunidades todavía este 
servicio no está instalado. El repertorio con el que trabajan estos músicos, es bastante variado, 
usando géneros como el reguetón, la bachata, la cumbia villera, la cumbia chicha, y algunos ‘éxitos’ 
de axé brasilero; géneros que en su mayoría son interpretados por artistas internacionales, como 
ser Retrosonora, Marilyn, La Noche, Temerario, El Gigante de América y Bronco. A pesar de muchos 
músicos tradicionales, se ha visto cómo el musicón ha venido cobrado cada vez mayor presencia y 
reconocimiento en los principales eventos musicales de Lomerío.

En este sentido, no faltan los eventos en los que, si la convocatoria es buena, se cuenta con los tres 
formatos musicales arriba mencionados, hecho que implica ciertos esfuerzos por parte del anfitrión, de 
llegar a consensos y también por mantener una especie de ‘democracia sonora’ para que todos tengan 
la oportunidad de tocar y al mismo tiempo de disfrutar de las preferencias sonoras que se tocan.

En cuanto a la construcción de instrumentos se refiere, vemos que la luthería tradicional local aún 
pervive, si bien la falta de demanda hace que los artesanos estén dedicados a otras actividades. De 
hecho, en toda la zona no existe un taller que esté especializado en la fabricación de instrumentos 
musicales propios. De las comunidades visitadas, el lugar que más se destacó en la fabricación de 
instrumentos, es el taller de carpintería de don Estanislao Masai, en San Lorenzo, que como tal, divide 
su espacio y sus servicios con la fabricación en pequeña escala de muebles, utensilios y algunos otros 
productos de madera, como son las cajas para la apicultura, marcos de ventanas, etc. Ciertamente, 
don Tani no fabrica todas las piezas que se usan en los instrumentos, como es la caja acústica principal 
de los instrumentos de percusión, que son torneados de una sola pieza de madera maciza; cajas que 
él mismo encarga hacer con otro fabricante de Florida (quien usa un torno para tal efecto). 
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Foto 36  El Taller de Don Estanislao Masai. Los espacios donde se fabrica instrumentos musicales

En Lomerío, todo fabricante de instrumentos musicales por lo general no se dedica exclusivamente 
a este oficio. Se trata de carpinteros a los que, por ejemplo, se les encomienda el torneado del huso 
(juso, o fuso), la fabricación de manija para pilar el arroz  en el tacú, y otros utensilios domésticos, 
muebles y elementos de construcción, como marcos de ventanas, puertas, cercos, o cajas para 
la apicultura. Muchas de las herramientas son construidas por ellos mismos, como son los tornos 
manuales, las mesas de trabajo, etc.

El trabajo de la madera, sea para la fabricación de instrumentos o de utensilios como los mencionados, 
es un oficio que es enseñado de generación en generación. Y tal vez ocurra que éste sea uno de los 
pocos oficios que reciben una atención especializada en la medida en que quien enseña recurre a 
mecanismos prácticos para acompañar al aprendiz en las tareas que le son encomendadas.

Ahora, en lo que a la construcción de instrumentos musicales se refiere, es muy probable que muy 
raras veces los constructores no los sepan tocar. Tenemos allí una clara sobreposición de oficios y 
saberes distintos pero complementarios.

En cuanto a los tamaños y medidas, si bien hemos hecho mención aquí de medidas que puedan caracterizar 
a cada uno de los instrumentos lomerianos, ello no significa que existan medidas estandarizadas para 
la fabricación de los instrumentos. Al contrario, las mediciones realizadas en el terreno han permitido 

verificar que la definición de los tamaños y por tanto, la afinación de los instrumentos, es aproximativa, 
en la medida en que cada constructor intenta replicar formatos que considera originales. Es decir, el 
fabricante replica ‘al oído’ las alturas de otros instrumentos que tiene en su poder o que se presenta de 
otros colegas. Consideramos que, lejos de ser un problema de indeterminaciones de altura, representa 
más bien parte de la riqueza sonora del paisaje musical lomeriano.

En el siguiente dibujo se puede ver cómo la afinación aproximativa de un fífano implica que el 
fabricante va desplazando la cera de abeja con la ayuda de dos pedazos finos de madera (palitos), 
para llegar a obtener la altura deseada, lo cual es posible a través de la comparación constante con 
otro instrumento similar.

FT 12 dibujo transversal que muestra la forma de afinar un fífano

Por ejemplo, las medidas realizadas a diferentes instrumentos de viento, han mostrado diferencias 
de hasta 3 cm. en el largo, o por lo menos de 50 cm. De acuerdo a lo que los músicos más ancianos 
recuerdan, las características de los instrumentos que se usan en el sistema musical lomeriano, son 
las mismas. No observan ningún cambio esencial. 

Algo muy interesante al respecto fue lo que nos dijeron varios constructores: “Che, ¿tenés medidas? 
Es que se me rompió la flauta y quiero hacerme otra…”. Varios constructores de instrumentos, como 
el caso de don Mariana Bailaba, afirman tener las ‘medidas’, lo cual corresponde a uno o varios 
instrumentos de los cuales simplemente se replican las medidas para construir otros. “A mí siempre 
me ocupan con eso, me buscan pa pedirme las medidas…”, decía don Mariano. Definitivamente, 
no encontramos ningún constructor que recurra a afinadores analógicos o digitales para este oficio.

En cuanto a sus repertorios, un análisis de los materiales grabados nos hacen coincidir con Huseby, 
Ruiz, y Waisman109, quienes sugieren que elementos como los perfiles melódicos, el fraseo y el ritmo de 
las músicas que son interpretadas con seku-seku, yoresomanka y tyopix, muestran la existencia de una 
tradición musical no europea, mientras que el repertorio del buxix, principalmente, nos estaría mostrando 

109  Ibid., p. 669.
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elementos musicales europeos, tales como la métrica regular, frases regulares de cuatro compases que, 
por lo general, se combinan en secuencias organizadas en un formato ‘pregunta-respuesta’. En el caso 
de la flauta, estos autores identifican además, elementos afines con la música criolla de otras zonas, 
como son la cueca, el taquirari y la polca. Otra característica que Huseby, Ruiz, y Waisman destacan, 
es una permanente fluctuación entre los modos mayor y menor, llamando la atención hacia un “sonido 
más grave y su tercera superior”, lo cual consideran como algo propio y significativo de un universo tonal 
ajeno, al menos en lo que se refiere a las tensiones e indefiniciones que produce la apropiación. Sobre 
esta base, los autores consideran que la música lomeriana es una música de repertorio mestizo.

Todavía con relación al seku-seku, yoresomanka y al tyopix, los autores destacan una “duplicación del 
motivo en la conformación de una frase, y la de frases de dos o tres compases en la constitución de 
un período, tanto en las partes instrumentales como en las vocales”. Sin embargo, la interacción de 
flautas y canto que Huseby, Ruiz y Waisman aseguran son característica de un repertorio musical 
chiquitano110, aparentemente en Lomerío es algo nuevo, o por lo menos, poco conocido, ya que por lo 
general, en esta zona se concibe la ejecución de estos instrumentos para el caso de un sukiununux, 
sin la intervención de cantores. Tal vez los autores hacen mención de esta particularidad, cuando se 
refieren a la música que se vincula a las tradiciones del culto católico, no así a las fiestas paganas, como 
la mingas y otras anteriormente mencionadas. 

La particular afinación de estos instrumentos nos permite considerar la existencia de una estética 
sonora que es también particular. Si bien la literatura ha destacado cómo la herencia musical que 
ha dado sustento a la música que se reproduce en la actualidad, ha marcado en gran medida lo 
que en Lomerío se considera como ‘sonoramente bello’ o ‘armónicamente afinado’, mostrando así 
una tendencia hacia una cierta ‘armonía musical no-indígena’ que ha hecho posible la reproducción 
y consolidación de coros, orquestas, y habilidades musicales afines al barroco musical europeo, 
numerosos casos nos muestran que esto no es tan simple. 

Ver Ejemplos de audio de Timbres de instrumentos de viento

En los ejemplos de audio podemos ver hasta qué punto, la estética musical lomeriana permite la 
interpretación de dos instrumentos cuya afinación no es exactamente igual, lo cual da lugar a una 
serie de disonancia e incluso frecuencias muy particulares que son apreciadas por la población 
local. En estos ejemplos, podemos escuchar cómo, en una sesión de interpretación musical normal, 
instrumentos armónicos como las flautas o el yoresomanka, pueden juntarse para tocar de forma 
simultánea aún cuando tengan distinta afinación.

110  Ibid.

14. Cantos lomerianos

En la música tradicional chiquitana, a primera vista podría pensarse que no existen nombres de 
las canciones o melodías que se tocan y cantan, y que probablemente todo dependería solamente 
de la memoria sonora111. Sin embargo, ahora sabemos que sí existen nombres de los temas que 
son tocados y que probablemente la memoria determina principalmente la percepción auditiva y el 
manejo de los cuerpos en la danza, no así en la nominación de las canciones. 

En Lomerío existen muchos cantos religiosos que son dedicados, por ejemplo, para San Juan, San 
pedro, también hay cantos para el 8 de diciembre (Concepción); para la Pascua, la Resurrección, 
el Aleluya, y también para el Viernes Santo (el desclave). En estos cantos, cantados siempre en 
lengua nativa, lo único que varía es la letra; el ritmo siempre es el mismo. Muchos de ellos son rezos, 
acompañados de caja y bombo. 

Sin embargo, el canto religioso no es lo único que sale de las voces lomerianas. El canto profano, 
es decir, el que no está dedicado al culto religioso, aun es practicado, aunque no con la misma 
intensidad como aparentemente fue en el pasado. En algunas comunidades todavía se canta en 
ocasiones festivas, gracias a la trasmisión oral de padres a hijos. Tanto hombres como mujeres 
pueden cantar pero, en caso de la ejecución de los instrumentos, sólo los hombres pueden hacerlo. 

También se reconoce que, en comparación con la práctica antigua del canto, los cantos de cuna 
probablemente han sido reemplazados con el tiempo, por los rezos religiosos, tanto católicos como 
evangélicos, a pesar de que muchas personas mantienen estos cantos a la hora del descanso en la 
hamaca o cuando se da de mamar a los bebés.

En este tipo de cantos, es la mujer quien se destaca. Este es un caso diferente de participación 
musical, quizás porque una mujer se hace cantora no gracias a las enseñanzas de su padre. Muy 
a parte de la danza –que es una actividad supeditada a la existencia de música interpretada con 
diversos instrumentos y a distintos eventos específicos–, las mujeres que cantan se han definido a sí 
mismas como ‘músicas’, desde que tienen una participación clara y directa en la música lomeriana. 
Como ellas lo han planteado, el canto es una actividad claramente musical que es practicada en 
numerosas oportunidades dentro de su cotidiano vivir, inclusive mucho más que la danza, acerca de 
la cual aparentemente se ha construido la idea de que sería la única actividad musical relacionada 
con las mujeres. 

Cabe aquí aclarar que la autodefinición de músico o cantor, entre las personas contactadas, nunca 
estuvo equiparada a una especie de profesión o especialización artística, sino más bien como un 
don que es expresado y desarrollado en grados y formas distintas por ellos, dentro de las actividades 
musicales de su propio contexto. Inclusive, en varias ocasiones, claramente se hizo explícita la 
diferencia entre tener el don de la música y ser profesional.

111  Rozo, «El centro del mundo. Apuntes etnomusicológicos de la música chiquitana en la globalización».
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Paradójicamente, la literatura disponible sobre la música chiquitana nos muestra la preocupación 
de destacar al canto como una actividad dedicada exclusivamente a las diferentes formas de culto 
religioso, no así a la expresión de la vida cotidiana de las personas. En esta oportunidad, hemos 
podido constatar que en Lomerío el canto es una actividad ampliamente utilizada por las personas, 
como una narrativa musical que construye y a la vez es construida por un universo simbólico de una 
gran variedad de asuntos. Así, temas como la memoria colectiva, los sentimientos de las personas, 
las actividades productivas, la vida doméstica de los hogares, los temas festivos y de , la crítica social, 
y las instituciones sociales que gobiernan en estas comunidades, son narradas en los cantos que 
aparentemente vas mucho más allá en diversidad y riqueza, que solamente los asuntos religiosos.

En este estudio hemos podido contactar y grabar algunas canciones. A parte de los cantos religiosos 
(para honrar a los santos, de velorio, de Pascua, para la Semana Santa, etc.), veremos entonces, que 
las canciones lomerianas abarcan una amplia gama de tipos y formas: cantos de cuna, de carnaval, 
para la minga y los trabajos, inclusive cantos de un carácter más social que recuerdan episodios tristes 
de la historia local. Además, contrariamente a lo que sucede con un sukiununux instrumental, en las 
canciones vemos que no necesariamente el tema se cierra con el cabecerax, antes mencionado. 
Veamos los siguientes ejemplos (acompañados de su indicación del número de Tema en el CD):

Audio 23 Siroti nikianañe imo guerra

(Se fue mi marido a la guerra. Canción  triste)
Canta: María Parapaino (San Antonio)

Sïrotityoteityo nikianañï
Sïrotityoteityo nikianañï
Manxtaikityo Puerto Suárez
Manxtaikityo Puerto Suárez
Sïrotityoteityo ïmo ba’ikixh
Sïrotityoteityo ïmo ba’ikixh
Manxtaikiityo Puerto Suares
Manxtaikiityo Puerto Suares
Sïrotityoteityo ïmo ba’ikixh
Sïrotityoteityo ïmo ba’ikixh

Iñokonoñe kiana nipox
Iñokonoñe kiana nipox
Aïbuityote tamantai naïx
Aïbuityote tamantai naïx
Axtïrabopïtyo nisucheki
Axtïrabopïtyo nisucheki
Sïrotityoteityo ïmo ba’ikixh
Sïrotityoteityo ïmo ba’ikixh
Axtïrabopïtyo nisucheki
Axtïrabopïtyo nisucheki

Chïtusiupïtyo kauta nakax
Chïtusiupïtyo kauta nakax
Takisïriotityo au Paraguay
Takisïriotityo au Paraguay
Chïtusiupïtyo axtï kuatato ñaana
Chïtusiupïtyo axtï kuatato ñaana
Tanentyo cinco añox niyïkïx 
Tanentyo cinco añox niyïkïx 
Chïtusiupïtyo axtï kuatato ñaana
Chïtusiupïtyo axtï kuatato ñaana
Chïtusiupïtyo axtï kuatato ñaana

Se fue también mi marido
Se fue también mi marido
Más allá de Puerto Suárez
Más allá de Puerto Suárez
Se fue también a la pelea
Se fue también a la pelea
Más allá de Puerto Suárez
Más allá de Puerto Suárez
Se fue también a la pelea
Se fue también a la pelea

Me dejó debajo su casa
Me dejó debajo su casa
Con su único hijo
Con su único hijo
Tengo mucha tristeza
Tengo mucha tristeza
Se fue también a la pelea
Se fue también a la pelea
Tengo mucha tristeza
Tengo mucha tristeza

No sé también dónde se encuentra
No sé también dónde se encuentra
Tal vez se fue al Paraguay
Tal vez se fue al Paraguay
Yo no sé también si va a volver
Yo no sé también si va a volver
Hace cinco años que se fue
Hace cinco años que se fue
Yo no sé también si va a volver
Yo no sé también si va a volver
Yo no sé también si va a volver
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 Audio 24 Sonixh aibu nipaimaka axti xhanx anu

(Canto para hacer dormir a mi hijo. Canción de Cuna) 
Canta: María Parapaino (San Antonio)

Nityobïkïma, nityobïkïma
Nuitïmïma, nuitïmïma
Ta ityo, ta ityo 
pïrïkï yïrityux
Ta ityo, ta ityo
pïrïkï yïrityux
Chepee chepee numantures
Chepee chepee numantures

Nityobïkïma, nityobïkïma
Nuitïmïma, nuitïmïma
Ta ityo, ta ityo 
pïrïkï yïrityux
Ta ityo, ta ityo
pïrïkï yïrityux
Chepee chepee numantures
Chepee chepee numantures

El saltito, el saltito
del tigrecito, del tigrecito
allá, allá
detrás del cerro
allá, allá
detrás del cerro
con, con el zorro
con, con el zorro

El saltito, el saltito
del tigrecito, del tigrecito
allá, allá
detrás del cerro
allá, allá
detrás del cerro
con, con el zorro
con, con el zorro

Audio 25 Sonixh Axtopi kupikixhi

(Levántate señorita que ya viene el día. Canción  de trabajo) 
Cantan: Grupo Sitobusimia (San Antonio) 

Axtopi kupikixhi ti kuati nanenese
Axtopi kupikixhi ti kuati nanenese
Atisaityo atisaityo aiñonximia pema
Atisaityo atisaityo aiñonximia pema

Aikubinuxiaityote kiana siukuxi
Aikubinuxiaityote kiana siukuxi
Atisaityo atisaityo aiñonximia pema
Atisaityo atisaityo aiñonximia pema
Aikubinuxiaityote kiana siukuxi
Aikubinuxiaityote kiana siukuxi
Aikubinuxiaityote kiana siukuxi 

Despierta señorita, ya viene el día
Despierta señorita, ya viene el día
Levántate, levántate a juntar el fueguito
Levántate, levántate a juntar el fueguito

Sopla [atiza] bien debajo de la olla
Sopla bien debajo de la olla
Levántate, levántate a juntar el fueguito
Levántate, levántate a juntar el fueguito
Sopla bien debajo de la olla
Sopla bien debajo de la olla
Sopla bien debajo de la olla
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Audio 26 Isane na apachetio

(Qué es lo que buscas? Canción de contenido social) 
Cantan: Grupo Sitobusimia (San Antonio)

Isane na apachetio
Isane na apachetio
Yapachetio kupikimia
Yapachetio kupikimia
ikiataboti isaima
ikiataboti isaima
Aibuche aparitityo
aibuche aparitityo
ti kuati na nanenese
ti kuati na nanenese
Iku na nikiruxti
Iku na nikiruxti
Isane na apachetio
Isane na apachetio
Yapachetio kupikimia
Yapachetio kupikimia
ikiataboti isaima
ikiataboti isaima
Kiana nisuemanti
Kiana nisuemanti
Aibuche aparitityo
Aibuche aparitityo
ti kuati na nanenese
ti kuati na nanenese
ikuna nikiruxti
ikuna nikiruxti
ikuna nikiruxti

Qué es lo que buscas?
Qué es lo que buscas?
Busco señorita
Busco señorita
para compañera de mi hijo
para compañera de mi hijo
Con quien también va a charlar
Con quien también va a charlar
Cuando esté amaneciendo
Cuando esté amaneciendo
En su hamaca
En su hamaca
Qué es lo que buscas?
Qué es lo que buscas?
Busco señorita
Busco señorita
para compañera de mi hijo
para compañera de mi hijo
Debajo de su casita
Debajo de su casita
Con quien va a charlar
Con quien va a charlar
Cuando esté amaneciendo
Cuando esté amaneciendo
En su hamaca
En su hamaca
En su hamaca

 

Audio 27 Ñantinxhama

(Mi yerno. Canción de fiesta) 
Cantan: Grupo Sitobusimia (San Antonio)

orisibaboti ñantixhama
orisibaboti ñantinxhama
ui nityabai piakitinxhama
ui nityabai piakitinxhama
tarukapaetyo norisibaxti
tarukapaetyo norisibaxti
ui nityabai piakitinxhama
orisibaboti ñantixhama
orisibaboti ñantixhama
orisibaboti ñantixhama

Está borracho mi yerno
está borracho mi yerno
de la chicha de mi hija
de la chicha de mi hija
mucho se emborracha
mucho se emborracha
con la chicha de mi hija
esta borracho mi yerno
esta borracho mi yerno
esta borracho mi yerno
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Audio 28 Mameso nityanuxi

(Mal de la cabeza por ella. Canción de amor. Triste) 
Canta: Antonia Parapaino (San Antonio)

Kuyapapae nikianañe
Kuyapapae nikianañe
Ñamesokoxatai tyanuxi
Ñamesokoxatai tyanuxi
Ityopikisapae Merchorax
Ñamesokoxatai tyanuxi
Ityopikisapae Merchorax
Ñamesokoxatai tyanuxi

Kuyapapae nikianañe
Kuyapapae nikianañe
Ñamesokoxi tyanuxi
Ñamesokoxi tyanuxi
Ityopikisapae Merchorax
Ñamesokoxi tyanuxi
Ityopikisapae Merchorax
Ñamesokoxi tyanuxi
Ñamesokoxi tyanuxi
Ñamesokoxi tyanuxi

Desgraciado mi marido
Desgraciado mi marido
Está mal de la cabeza
Está mal de la cabeza
Por Melchora
Está mal de la cabeza
Por Melchora
Está mal de la cabeza

Desgraciado mi marido
Desgraciado mi marido
Está mal de la cabeza
Está mal de la cabeza
Por Melchora
Está mal de la cabeza
Por Melchora
Está mal de la cabeza
Está mal de la cabeza
Está mal de la cabeza

Audio 29 María Consesioma

(María Concepción. Canción de fiesta y también religiosa. Se le canta a las Marías)
Canta: Antonia Parapaino (San Antonio)

Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe
Imo nachamanataityo taityo kaima
Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe

Tari sorisibaraityo nachamata
Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe

Auki icheityo sobekatityo
Auki icheityo sobekatityo
supapaseara aemo Maria konsesioma 
supapasearaityote Maria konsesioma 
Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe

Tisiuro taboxio chepe tampora
otokoraityo opukinuna
Maria konsesioma otokoraityo
Maria konsesioma otokora

Tari sorisibaraityo nachamata
Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe
Maria konsesioma aityasusuñe

María Concepción invítame
María Concepción invítame
Para brindar contigo, ahora
María Concepción invítame
María Concepción invítame

Que me emborrache con tu brindis
María Concepción invítame
María Concepción invítame
María Concepción invítame

Desde lejos venimos también
Desde lejos venimos también
A visitarte aquí María Concepción
A visitarte también aquí María Concepción
María Concepción invítame
María Concepción invítame

Ya suena la caja y el bombo
bailemos, alegrémonos
María Concepción bailemos también
María Concepción bailemos

Que me emborrache con tu brindis
María Concepción invítame
María Concepción invítame
María Concepción invítame
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Audio 30 Axtopi nusasax

(Despierta que ya viene la lluvia. Canción para niños) 
Canta: María Josefa Sumamí García (San Antonio) 

Axtopi nusasax
tikuati xobeorox
Axtopi nusasax
tikuati xobeorox
tari xobeora
tari xobeora
chakuityo nobiri
tari xobeora
tari xobeora
chakuityo nobiri

Tikuati nuparabax
chepetyo nomotorix
pukinuñante
pukinuñante
tyaku xobeokate
pukinuñante
pukinuñante
tyaku xobeokate

Despierta gallareta
ya viene la lluvia
Despierta gallareta
ya viene la lluvia
que llueva
que llueva
en la espalda del mauri
que llueva
que llueva
en la espalda del mauri

Ya viene la paraba
junto con el loro
alegres, 
alegres
porque llovió
alegres, 
alegres
porque llovió

Audio 31 Nixhanka aemo

(Te quiero. Canción de amor. Puede servir también como canción de cuna) 
Canta: Tomás Choré (San Lorenzo) 

Mercerama nisumpañeru
Mercerama nisumpañeru
tarukapaityo nixhankamaintyo
tarukapaityo nixhankamaintyo
akibiteityo kiana nisipau
akibiteityo kiana nisipau
tarukapaityo nixhankamaintyo
tarukapaityo nixhankamaintyo
akibiteityo kiana nisipau
akibiteityo kiana nisipau

tarukapaityo nisukechimia
tarukapaityo nisukechimia
toxtai semana onkono sobi
toxtai semana onkono sobi
tarukapaityo nisuchekimia
tarukapaityo nisuchekimia
toxtai semana onkono sobi
toxtai semana onkono sobi
tarukapaityo nisuchekimia
tarukapaityo nisuchekimia

asaratato isimenuñe
asaratato isimenuñe
tobiso nuxia nausasima
tobiso nuxia nausasima
chapiete aemo ayekatato
chapiete aemo ayekatato
tochenko kaima nisuchekityo
tochenko kaima nisuchekityo
chapiete aemo ayekatato
chapiete aemo ayekatato

Mercedita, mi compañera
Mercedita, mi compañera
hartísimo me quiere
hartísimo me quiere
venite debajo mi choza
venite debajo mi choza
hartísimo me quiere
hartísimo me quiere
venite debajo mi choza
venite debajo mi choza

grandísima es su tristeza
grandísima es su tristeza
dos semanas no más la dejé
dos semanas no más la dejé
grandísima es su tristeza
grandísima es su tristeza
dos semanas no más la dejé
dos semanas no más la dejé
grandísima es su tristeza
grandísima es su tristeza

está viéndome llegar
está viéndome llegar
saltó mucho su corazón
saltó mucho su corazón
gracias a ti que regresaste
gracias a ti que regresaste
acabó ahora mi tristeza
acabó ahora mi tristeza
gracias a ti que regresaste
gracias a ti que regresaste
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Audio 32 Sonixh imo nunku kibikixh

(Canción del tiempo de embarbascar. Canción de Trabajo) 
Canta: Marcelina Choré Quiviquivi (San Antonio)

Opesiburo nopiokoka
Opesiburo nopiokoka
kianaityo xoropopoxi
kianaityo xoropopoxi
ñinanaityo kibikixhi
ñinanaityo kibikixhi
nikibiki Tomanxixhi
nikibiki Tomanxixhi
ñinanaityo kibikixhi
ñinanaityo kibikixhi
nikibiki Tomanxixhi
nikibiki Tomanxixhi

Ayetityo kosepaxi
Ayetityo kosepaxi
aibuityo niyasaikixh
aibuityo niyasaikixh
Ichepeityo nimiachetax
Ichepeityo nimiachetax
imointyote nopiokoxi
imointyote nopiokoxi

Pukinuña Kosepaxi
Pukinuña Kosepaxi
atasote niyasaikixh
atasote niyasaikixh
uityote nopiokoxi
uityote nopiokoxi
Pukinuña kosepaxi
Pukinuña kosepaxi
Pukinuña kosepaxi

Se huyen los pescados
Se huyen los pescados
Debajo del tarope
Debajo del tarope
del barbasco
del barbasco
el barbasco de Tomás
el barbasco de Tomás
del barbasco
del barbasco
el barbasco de Tomás
el barbasco de Tomás

Viene también Josefa
Viene también Josefa
También con su jasayé
También con su jasayé
Con su machete
Con su machete
También para el pescado
También para el pescado

Contenta Josefa
Contenta Josefa
Se llenó su jasayé
Se llenó su jasayé
con pescado
con pescado
Contenta Josefa
Contenta Josefa
Contenta Josefa

Todos estos ejemplos de cantos han sido interpretados sin el acompañamiento de otros instrumentos 
musicales, lo cual, no obstante, no significa que siempre son interpretados de esa manera. 
Ciertamente, existen casos en que se combinan cantos y acompañamiento instrumental, como es el 
caso de la música religiosa, por ejemplo, el Sanperuma (música para San Pedro).  

En cuanto a la letra, en algunos casos, existen composiciones recientes, de letra y música, que uno u 
otro músico puede reivindicar, principalmente desde la conformación de las agrupaciones modernas 
(que tienen nombre, uniforme, etc.). En otros casos, los temas son de origen desconocido. En otros 
casos, como es el de el grupo Sitobisimia, los integrantes se apropian de músicas ya existentes y 
adaptan nuevas letras. Al parecer, éste es el caso más común.

Todavía con relación a las letras, según algunos músicos lomerianos, antiguamente no había letra 
en sus canciones. La presencia de letras en estos temas, como explican, es reciente. Se trataría de 
algo que comenzó con los festivales y concursos folclóricos que fueron organizados desde los años 
1980s, por algunos colegios locales e instituciones cívicas departamentales, como es la Casa de la 
Cultura de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, algunas fuentes indicaban ya que las letras estaban 
presentes en las canciones chiquitanas.

También se reconoce que las mujeres, incluso las que más y mejor saben este oficio vocal, sólo se 
atreven a expresar su canto cuando ya están animadas con la chicha fermentada. En algunos casos, 
las mujeres no han reconocido su propio canto como una expresión musical formal, quizás por falta 
de reconocimiento (el marido o la familia tampoco lo reconocía como tal), o porque hasta cierto punto 
podría estar vigente todavía la idea de que música es aquello que o bien está plasmada en una 
partitura o está difundida por la radio. 

Al igual que ocurre con los instrumentos antes descritos, las mujeres cantoras, por ejemplo, las del 
grupo Sitobisimia, aprendieron por la imitación, y ahora enseñan de igual manera, imitando pero a la 
vez promoviendo un trabajo casi autodidacta, y corrigiendo siempre, la pronunciación de la lengua 
nativa. Aclaran que las nuevas generaciones no pronuncian correctamente el besiro y eso afecta el 
resultado final. 

15. Danzas lomerianas
¿Qué se puede decir de las disposiciones del cuerpo frente a la música lomeriana? “Para una fiesta 
se ofrece músicos, sin la música no hay fiesta, si no hay música no hay baile, nadie va a bailar en lo 
seco, silbando no más. No habría alegría. No es alegría eso. Tiene que sonar la música para que se 
alegre la gente, para que le venga una alegría.” (Bartolo Poiquí, músico y agricultor)  

La danza es uno de los elementos musicales que los lomerianos identificaron como imperdible en 
el tiempo. Por lo que fue manifestado, pueden ocurrir cambios de repertorio, de instrumentación, de 
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recursos (analógicos vs. digitales), o lo que sea, pero la danza como práctica nunca se va a dejar de 
practicar. “Y no creo que eso se pierda… Eso está en la carne.” (Ignacio Quiviquivi Coasase, músico 
anciano). “Bailar, eso sí he visto desde siempre. Cuando suenan los instrumentos, ya se baila. Creo 
que eso no se va a perder”. (Marcelina Choré, anciana, ama de casa). O como decía don Ignacio 
Quiviquivi:  “No creo que nadie no sepa bailar”. 

Foto 37  Danzas lomerianas

Al mismo tiempo, el único aspecto que fue observado como impedimento para la danza, es la edad y 
la salud: “…Nosotros ya no nos vamos a las fiestas como antes (para carnaval, pascua). Nos vamos 
sí a misa y luego nos vamos a descansar. A las chichas ya no nos vamos, porque ya somos viejos… 
Ya mi compañero ya no oye, y no puedo rezar con él, a pesar de que él sabe, ya no lo comparte 
conmigo.” (Isabel Parapaino Ch., anciana)

Aparentemente la danza lomeriana manifiesta dos grandes variaciones. La principal, como ya se 
dijo, es el llamado sukiununux, o la llamada ‘rueda’, ‘ronda’ o bapasukux; la cual es conformada por 
un grupo grande de bailarines, mujeres y hombres -a veces sólo mujeres- quienes bailan tomados de 
las manos, encerrando en un gran círculo al grupo de músicos. Antes de continuar describiendo al 
sukiununux como danza, debemos señalar que, en lagunas comunidades escucharon poco acerca 
de este término, principalmente como ritmo musical. En estos casos, el término sólo es traducido 
como un “dar vueltas sin sentido”, al mismo tiempo que corresponde a la idea de “rueda-rueda”, 
que también es un termino usado para denominar la danza más tradicional lomeriana. Este formato 
coreográfico, según la literatura disponible, ha sido ampliamente extendido entre las etnias horticultoras 
asimiladas a las misiones jesuíticas de las tierras bajas del país112. 

Las variación de los movimientos coreográficos del sukiununux, tiene estrecha relación con las 
tonadas de los instrumentos de viento que se tocan en ese momento. Los pasos de la ronda 
generalmente son tres: inicialmente se baila en una dirección, al segundo llamado del instrumento 

112  Huseby, Ruiz, y Waisman, «Un Panorama de la Música en Chiquitos», p. 667.

guía, se interrumpe el circuito y se baila en dirección concéntrica (hacia los músicos), como una 
especie de ovación. Al tercer llamado, se continúa la danza en círculo pero en sentido contrario. 
En este proceso se procura intercalar hombres y mujeres en el gran círculo, sin embargo, esto a 
veces no es posible, por lo que sin ningún reparo, dos o más varones bailan tomados de la mano. 
Se dice que el cambio de dirección se practica para que la gente no se maree y no se aburra de 
un solo sentido. Más adelante propondremos una analogía de este tipo de danza, con sentidos 
que pueden vincularse a la conformación y organización de la comunidad

Una alternativa coreográfica a la ronda, o sukiununux, es la danza que se acompaña con el tyopix, en 
la que los bailarines forman filas que van serpenteando por entre los músicos, tomados o no de las 
manos y que replican los mismos movimientos de los pies del sukiununux: una caminar cadencioso 
que avanza con pequeños pasos pero reproduciendo un constante sonido raspante (fricción de los 
pies con el suelo).

Una tercera forma de danza es la que se efectúa en pareja. Normalmente, se baila en pareja para la 
celebración de Pascua que, además de ser una fiesta religiosa (celebración del bautismo católico), 
la elección y nombramiento de compadres y comadres la convierte en una fiesta también de carácter 
civil. En esta modalidad de danza, el concepto de “pares” es muy fuerte al ser desarrollado en las 
siguientes combinaciones de danza y ejecución del secu-secu: compadre-compadre, comadre-
comadre, hombre-mujer, padrino-ahijado; combinaciones que están estrechamente vinculadas 
con las relaciones y obligaciones sociales. En un diferente nivel, los siguientes pares simbólicos 
también cobran mucha importancia en esta variación: dos cántaros de chicha (que son entregados 
una para el compadre y la otra para la comadre), dos hileras de tubos para la música (en el 
instrumento secu-secu, propio de tal celebración), el nombre mismo “secu-secu” y, finalmente, el 
contrafestejo de los agasajados en la próxima pascua, que corresponde a una segunda instancia, 
es decir, doble festejo.

Vimos también que, dentro de la forma de baile en pareja, también se identificó al Baile Suelto, 
como una modalidad lomeriana, pero esta forma de danza estaba siempre asociada a la misma 
Pascua, es decir, ocurría siempre entre compadres. El baile suelto no es la misma danza a la 
que la mayoría de lomerianos hicieron referencia cuando hablaron de las danzas en pareja que 
se practican para la Pascua, ya que éstas incluyen la ejecución del secu-secu, además que es 
un baile ‘lado a lado’, que puede ser realizado entre dos varones.

A diferencia de esta danza: “…En la pascua también bailan el baile suelto, y se baile con pañuelo. 
La comadre con el compadre y la otra pareja también. Similar a la cueca del interior. El finado mi 
padre lo bailaba con su comadre, juntos.” (Ignacio Quiviquivi Coasase, músico anciano)

De hecho, hay comunidades que desconocen por completo la existencia de tal danza. También 
hay quienes atribuyen el origen del baile suelto, a otras regiones, como San Ignacio de Velasco, 
reconociendo que en Lomerío ha sufrido una serie de transformaciones en ‘el toque’, cosa que 
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mujeres, ellas arreglan las fiestas. Los hombres hacen la música, y ellas bailan como si fueran el 
adorno de la fiesta y de la alegría.” (Marcelina Choré, anciana, ama de casa)

Algo que también debe mencionarse aquí, es la observación que se hace del desarrollo de la danza 
al interior de las escuelas de la TCO. Se dice que los profesores de escuelas y colegios han estilizado 
los bailes tradicionales, en especial el del sukiununux, quizás contribuyendo con ello a la confusión 
reinante entre lo que se define por chovena y sukiununux, ya que siempre las chovenas, que son 
bailadas en pareja, son presentadas como las danzas más tradicionales y representativas de la 
zona. Se menciona, por ejemplo, que los ‘pasos’ de la chovena que se presenta en la actualidad, se 
parecen mucho con los pasos de danzas andinas, como la danza del Tinku que es tradicional del 
norte de Potosí. Lo interesante es que en muchas comunidades, este tema es abiertamente discutido 
con los mismos profesores y directores de los establecimientos, en cuyas ocasiones ellos explicaron 
que optan por este tipo de cambios para que, dentro de presentaciones y festivales escolares e 
intercolegiales, los bailes sean ‘más vistosos’.

Se entenderá de todo esto que fue expuesto que, hoy en día, en Lomerío efectivamente se baila muchos 
tipos de música. Desde taquiraris, polkas, románticas, brasileras, rancheras, hasta sukiununuxes y 
chovenas pueblerinas. Pareciera que en la danza, la condición de gustos y preferencias es más 
flexible, lo cual es paradójico, ya que éstas siempre van acompañadas de música, sea al vivo o con 
aparatos electrónicos. Esto podría sugerir que la actividad y oficio de hacer música es lo que siempre 
cae en el ojo crítico local: dentro del sistema musical de Lomerío, son los músicos quienes reciben 
más críticas acerca del tipo de música que ofrecen y la forma de presentarla.

Finalmente, como lo habíamos anunciado, las características de la danza colectiva en ronda, nos 
sugieren una analogía: podríamos ver la danza como un sistema simbólico que se relaciona con la 
identidad comunal. ¿Cómo sucedería esto? En dicha danza, los músicos que guían la celebración, 
y también el ritmo en que se consume la chicha fuerte de maíz, siempre se ubican al centro de las 
rondas de danzantes. En este hecho pareciera representarse a “la comunidad”, ya que se trata 
siempre de una colectividad que está ubicada “al centro de todo” y en cuyo entorno giran las personas 
que son parte de ella. En los diferentes momentos de “la historia de la comunidad”, ésta determina el 
sentido y el “ritmo” que adoptarán estas personas en su andar. Ellos, tanto hombres como mujeres, 
frecuentemente hacen un alto para ovacionar el centro de su identidad, reconociéndose en él y 
reconociendo a los que “caminan” (bailan) en el mismo sentido, unos al lado de otros. Al hacer esto, 
levantan los brazos y la reconocen como su centro, como su origen y, por qué no, como su destino. 
Consecuentemente, “la tonada de la comunidad” vuelve a entonarse como un referente sonoro que 
guía al grupo, y determina un nuevo rumbo o sentido que deberán tomar en el futuro.

De esta manera, cada vez que se reproduce la música, interpretada bajo estos patrones tradicionales, 
podría decirse que estaría reproduciéndose también una vinculación colectiva hacia la comunidad, 
sobre una base lúdica y no solamente productiva u organizativa. 

continúa ocurriendo hasta nuestros días. Donde hubo consenso fue en afirmar que esta danza la 
bailaban los abuelos, hacen muchos años atrás, y que se quedó grabada en la memoria de muchos 
ancianos.

El número de parejas que intervienen en esta danza depende del número de compadres presentes 
que son invitados para la ocasión. Es esta la única danza en la que hombres y mujeres usan 
pequeños pañuelos en la mano. 

El baile suelto comienza con un saludo entre la pareja. Tiene una coreografía muy similar a 
la cueca, pero no en el sentido de conquista amorosa, sino de encuentro respetuoso o de 
honrar al acompañante, ya que quienes bailan en este caso, son compadres. Es por eso que la 
coreografía recurre al pañuelo (“el compañero”), como medio de interacción entre dos personas 
que “no pueden tener contacto físico”. Los danzarines hacen movimientos coreográficos con 
el pañuelo, el mismo que es entrelazado en momentos en que, como sucede en la cueca o el 
bailecito, se deben distinguir las partes de la estructura de la canción con lo que popularmente 
se llama ‘quimba’. 

Sin embargo, en la actualidad, se ha introducido la modalidad de baile en pareja propio de 
las culturas urbanas, generalmente dentro del repertorio de música que se considera ‘bailable’, 
como es la denominada música cumbia, en sus versiones “chicha”, “villera” o “tropical”, o formas 
de ‘rancheras’, taquiraris, chovenas (en este caso, la ‘chovena pueblerina’), carnavalitos, 
huayños, reguetones, etc. Como ya fue insinuado antes, son los jóvenes quienes más apelan 
a esta modalidad, aparentemente influenciados por su relación con la cultura urbana, mediante 
sus constantes migraciones. Los ancianos y los pobladores más conservadores, consideran a 
este tipo de baile una falta de respeto ya que, en forma directa, se toma a una persona del sexo 
opuesto para bailar “cara a cara”, cuando la modalidad tradicional más bien controla este aspecto 
promoviendo más bien los bailes colectivos. La tradición, como vimos más arriba, solamente 
permite el baile de parejas entre hombre y mujer, cuando éstos son compadres, mediante un 
baile de lado a lado.

Por lo general, no existe canto cuando las personas están danzando. Lo que sí ocurre son temas 
en los que se alternan partes cantadas (generalmente a capella y unísono) con otras que son 
instrumentales, que es cuando la gente baila. 

El análisis de la danza con los lomerianos también ha permitido evaluar el rol de la mujer dentro de la 
música. Si bien ya había sido mencionado el tema de prohibiciones e incluso prejuicios que a veces 
se imponen frente a la participación de las mujeres en eventos musicales, también existe un visión de 
que no habría nada malo en ello. Al contrario, la presencia de la mujer en la música, principalmente a 
través de la danza, puede considerarse un elemento fundamental dentro del sistema:

“Creo que no es delito de aquella que baila, pues baila porque está alegre en la fiesta. Eso está 
bien en mi pensamiento. Tampoco se considera locura para las bailarinas. Si además bailan las 
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Tal analogía pudo ser discutida y propuesta en las entrevistas realizadas. También fue complementada 
con el concepto de “concentricidad” que Burkhard Schwarz113 propone para entender la cosmovisión 
chiquitana, quien, basándose en datos proporcionados por investigadores como Riester y Strack, ha 
encontrado la figura concéntrica en las representaciones gráficas de diferentes objetos de la cultura 
material de Lomerío. 

FT 13 Figuras concéntricas parecidas a una ‘ronda’

Fuente: B. Schwarz, 1994

113  Schwarz, Yabaicürr - Yabaitucürr – Chiyabaiturrüp. Estrategias neocoloniales de «desarrollo» versus territorialidad chiquitana.

Foto 38 El Sukiununux: una danza que rodea a los músicos

Podríamos descubrir la misma figura concéntrica también en la danza. La ronda, o sukiununux, 
justamente se organiza con danzantes que forman un círculo mientras bailan, teniendo a los músicos 
al centro del mismo. Toda vez que la música anuncia un cambio de sentido en la ronda, con la ayuda 
de un llamado particular (como veremos más adelante), la ronda gira hacia el otro lado, dando 
continuidad a un encuentro musical y a la vez corporal. 



CAPÍTULO CUATRO:
Perspectivas de la Música 
Lomeriana y la Educación
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1. Futuro de la música lomeriana, desde la perspectiva local
Durante las discusiones acerca del futuro de la música lomeriana, varios elementos salieron a luz, ya 
sea en términos de preocupación, expectativa, juicio o proposición. 

Ciertamente, se trata de un tema que detona sentimientos adversos. Mientras que algunos aseguran 
que la música “tradicional” se va a perder, argumentando que hoy en día, inclusive “hay fiestas 
paralelas” (Dolores Charupá, anciana) en las que lo tradicional tiene poco menos que pelearse con 
lo no-tradicional por el espacio; otros se muestran mucho más optimistas al respecto: “Cuantos años 
yo les escuché a esos que dicen que se va a perder, que ya no se toca caja, ya no se toca flauta, que 
se va a perder. Entonces decimos nosotros: no se va a perder, más bien viene con fuerza ya. Así, si 
nosotros no tocamos, se pierde… Si ya no hay cajas, se perdió porque no lo practicamos nosotros, 
más vale tocar y hablar en chiquitano, así yo lo escucho.” (Juan Masai, anciano músico y agricultor).

Otro comentario al respecto manifiesta:“No creo que se pierda nuestra música, al igual que el rezo, 
por ejemplo. Yo sé rezar, no me olvido. Siempre rezo el Padre Nuestro iyai Kesokrixto, Dios te Salve, 
Anaxtiiyai. No me olvidé porque así me enseñó mi abuelo, también reza mi abuela. Aprendimos con 
mis hermanos. No sé escribir, pero está en mi cabeza… La madre de mi esposo también sabe rezar.” 
(Isabel Parapaino Ch., anciana)

Ante todo, existe consenso en identificar que uno de los mayores desafíos es fortalecer la música 
lomeriana desde dentro, “incentivando a los jóvenes sobre la base de que la música propia tiene el 
mismo valor que cualquier música del universo” (María Jesús  Mangarí, profesora); mostrando además, 
el hecho de que en las mismas comunidades hay muchas cosas que se desconocen sobre el propio 
sistema musical. En San Ignacito, por ejemplo, en una plenaria se nos decía: “Aquí no existe ese 
instrumento, el Tyopix, que es de los nuestros. Aquí nadie sabe tocarlo. Lo que estoy diciendo es que 
no nos interesa aprender… No lo conocemos, ni sabemos cómo es su sonido. Ya no existe puej… así 
se ha perdido porque tal vez no había interés. Así que, si no hay un interés de tocar un instrumento, y 
si también los padres no tienen interés de enseñar a sus hijos, todo eso se va a perder.”

De igual manera, durante las sesiones de discusión en Santa Anita, surgieron algunas preocupaciones 
entre los participantes, quienes veían como muy importante el poder recuperar las denominaciones 
en “lengua originaria” de todos aquellos elementos que constituyen su música, y no depender sólo 
del conocimiento de los más ancianos, que poco a poco se está perdiendo. 

En este sentido, algunas de las estrategias indicadas, fueron: a) su difusión en los medios de 
comunicación locales, donde se destacó el impacto de la radio que es de propiedad de CICOL 
(Radio Mokox, FM 99.9, localizada en la comunidad de Púquio), donde ya se inició una serie de 
programas acerca de elementos culturales lomerianos; b) el diálogo con las autoridades locales para 
llegar a un entendimiento común acerca de la importancia que tiene la música en la cultura local; c) 
que los padres de familia asuman en este tema un alto grado de responsabilidad para con sus hijos, 
promoviendo que todos los jóvenes tengan la oportunidad de conocer e involucrarse en su propia 
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música y al mismo tiempo en las músicas del mundo, en la medida de lo posible, dejando con ello, 
que los jóvenes se desarrollen en este campo con toda libertad; y, d) una mayor dedicación y cuidado 
hacia la sabiduría que tienen las personas mayores, apoyándoles en mecanismos que les permita 
tener una ‘llegada’ con los jóvenes.

También se ha mencionado la importancia de la realización de grabaciones, pero con fines educativos, 
es decir, “para enseñar a los alumnos en la escuela para mantener y conservar la música. Primero lo 
propio, y luego la música de afuera, porque si no se practica lo nuestro se sobrepone lo de afuera” 
(San Antonio, Sesiones de discusión)

Otro aspecto que ha sido observado, fue la relación que tiene el desarrollo de la música con el 
desarrollo de la lengua nativa. Se dice que la recuperación de la una puede contribuir en mucho 
la recuperación de la otra. Es decir, los problemas relacionados con la música son fácilmente 
identificables en el uso y ‘pervivencia’ del besiro: un asunto compartido que se hace evidente no 
sólo en los más jóvenes, sino también en las personas mayores. “…Todo era en besiro. Ahora todo 
ha cambiado. No sé cómo ha entrado ese castellano. Nuestros hijos no quieren hablar. Mi hijo no 
lo habla bien. Yo crecí al lado de una viejita que no hablaba castellano. Sé escribirlo. Ahí mis hijos 
la escuchaban, yo creo que es así que se puede recuperar [convivencia]” (María Jesús  Mangarí, 
profesora). En este sentido, al mismo tiempo que se reconocía la necesidad de fortalecer el uso del 
besiro principalmente en el hogar, las fiestas y las escuelas, también se ha considerado la importancia 
de las variaciones dialectales que pueden implicar notables diferencias, tanto idiomáticas cuanto 
musicales.

“Puede ser que la música recupere si hay alguien que lo haga. Así como ahora, ya hay escuela y 
maestros para enseñar. Lo mismo pasa con el idioma que ya también se está perdiendo… En todas 
partes se dice que aquí es donde la cultura es pura y se mantiene viva. Porque otros pueblos como 
Concepción, San Ignacio y San Javier, ya se perdió gran parte de su cultura. Por eso los turistas 
vienen directo hasta aquí.” (Francisco Cuasase Soriocó, anciano)

“La música no se enseñaba en la escuela. Igual pasaba con otras cosas. Por ejemplo, era prohibido 
que las mujeres aprendan a leer y escribir. Sólo podían los varones por la cuestión del servicio 
militar… Si no se enseña y no se practica, la música y la lengua se van a perder, porque los que 
saben ya son unos cuantos y ya son ancianos… Si se enseña en la escuela se va a conservar. Hay 
peligro que se pierda.” (María Sumami, anciana)

“…yo creo que hay que darle seguimiento… Yo creo que hay que tener un área donde se pueda 
enseñar, crear canciones que vayan aprendiendo, los ritmos y todo eso. Tropezamos con que no hay 
materiales, lo mismo pasa con la lengua.” (Palmira, Sesión de Discusión)

Foto 39 La música lomeriana, los jóvenes, el futuro

Por otro lado, también se ha reflexionado acerca de la relación que tiene la música con la cultura 
en general, y por ende, el impacto que puede llegar a tener en procesos más complejos, como 
por ejemplo, la consolidación de las autonomías indígenas en la actual coyuntura política del país. 
“Ahora, con esa ley de Autonomías, si perdemos nuestra cultura, ¡perdemos nuestra autonomía!” 
(San Lorenzo, Sesión de Discusión)

Asimismo, una preocupación compartida fue la relación que puede llegar a tener la música lomeriana 
con la llegada de la energía eléctrica, en el sentido de que este cambio puede implicar el riesgo 
de que este sistema musical local poco a poco vaya perdiéndose, ya que con la luz eléctrica llega 
inevitablemente otras culturas y valores. Al respecto se señaló que una de las estrategias es 
fortalecer su enseñanza en las escuelas, reconociendo empero que es importante que los niños y 
jóvenes aprendan muchas y diferentes músicas, pero siempre teniendo lo propio en primer lugar, 
como una prioridad indiscutible. 

“Con la energía que está por llegar a la zona van aparecer toda clase de música y lo propio se 
guarda, los jóvenes no aceptan la música nuestra, más prefieren lo que viene de afuera.” (María 
Sumami, anciana)

Con todo, se ha destacado que, como siempre ocurre dentro de la relación entre padres e hijos, el tema 
de la reproducción de la música propia, pasa por el ejemplo que los mayores puedan dar a los más 
jóvenes. Aquello que María Jesús Coasase nos decía “Tengo que usar el tipoy si quiero que mis hijas 
lo usen. Y si pienso en el rescate de esta vestimenta, debe ser así. Hacer y ponernos”; en la música 
equivaldría a un: “hacer, bailar y tocar” para que la música sea reavivada entre los mismos jóvenes.
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2. Música en las escuelas de Lomerío: experiencias, opiniones, 
preocupaciones

En consideración al complejo universo musical que intentamos describir y analizar en los capítulos 
anteriores, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué y cómo se está enseñando la música en las 
escuelas de Lomerío? 

Las primeras nociones de lo que, en el pasado, ha sido la presencia de la música lomeriana en las 
escuelas, indicaban: “…En la escuela no se enseñaba la música  porque era prohibido.” (Bruno 
Suarez, músico anciano). “…nunca nos enseñaron, ni en la escuela siquiera. Es que era prohibido 
tocar esa flauta, porque decían ‘¡eso es pa borrachos!’…” (Juan Parapaino Ch., músico y luthier)

A través de distintos encuentros realizados con profesores de los establecimientos educativos 
locales, quisimos informarnos más acerca de los aspectos relacionados a los contenidos en música 
que se imparten en los establecimientos educativos lomerianos. Un aspecto importante que ha sido 
señalado es que no se cuenta con profesores que han sido formados en la especialidad de Música en 
las entidades de educación superior del país. Efectivamente, las posibilidades reales de que existan 
profesores especializados en la disciplina musical en Lomerío son escasas. En todas las consultas 
realizadas, se nos ha informado que en Lomerío no hay profesores formados en música. La Escuela 
Superior de Formación de Maestros (ESFM-MIC), definitivamente no ofrece esta especialidad, razón 
por la cual, puede afirmarse que, todo profesor/a que desee trabajar con contenidos específicos 
de música, debe hacerlo basándose en su propia experiencia y sobre la base de  los contenidos 
mínimos que se imparten en la actualidad.

La currícula educativa en la actualidad está desarrollando contenidos enfocados en la idea de 
‘calendarios culturales’, a partir de lo cual, la música tiene poco espacio y desarrollo, con relación al 
resto de aspectos culturales. En las escuelas se continúa trabajando con la asignatura de Música 
partiendo principalmente de contenidos básicos de teoría musical europea, profundizando en pocos 
aspectos de la historia musical de Bolivia, a partir de dos distinciones generales: música occidental 
y música oriental. Además, se observa que esta base de conocimientos musicales y formas de 
concebir la música, continúan desarrollando, sea de forma explícita o implícita, la idea de que el 
desarrollo ‘empírico’ de la música, es decir, hacer música ‘al oído’ y sin escritura, necesariamente 
implicaría un desarrollo incompleto, ‘no formal’, y carente de teoría; por lo tanto, esta forma de hacer 
música no  tendría técnica, método ni principios disciplinarios. 

Además, en los establecimientos educativos no se cuenta con suficientes instrumentos musicales 
como para desarrollar cursos específicos de instrumento. Tampoco se desarrollan cursos de audición 
musical ya sea por falta de: materiales musicales (CDs, casetes, DVDs, etc.), equipos de reproducción 
adecuados o información suficiente sobre culturas o sistemas musicales, sean propios o ajenos. 

En el aula, los profesores que trabajan con contenidos de música tienen el objetivo de identificar 
‘talentos’ musicales, con quienes tienen previsto desarrollar trabajos específicos. Por lo mismo, los 
estudiantes que no muestran talento o interés en la música deben avocarse al desarrollo de la danza.

En este sentido, uno de los principales productos generados a partir de la enseñanza musical en las 
últimas décadas, han sido las danzas folclóricas. Un segundo producto resultante, que en un grado 
mucho menor en comparación con las danzas, ha sido la conformación de pequeñas agrupaciones 
musicales cuya tendencia ha sido el desarrollo de música también folclórica. Se prevé que en el futuro, 
la generación de este tipo de productos musicales folclóricos aparentemente no va a cambiar. 

Así, por ejemplo, en un recorte de prensa pegado en la ventana del colegio San Antonio, fechado 
en el 18/09/2010, vimos una noticia destacada en un titular: un grupo de “tamboritas” del colegio 
San Antonio de Padua (de la comunidad de San Antonio), conformado por unos 11 a 13 jóvenes 
(varones), participaron de los festejos del bicentenario de Santa Cruz y ganaron el primer premio de 
un Festival de música organizado para tal ocasión, en la categoría de ‘música tradicional’. El grupo 
en cuestión había interpretado Chovenas, Taquiraris y “otros ritmos orientales tradicionales”.

Foto 40 Música lomeriana en la Prensa nacional
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No cabe duda de que la actual situación en que está el desarrollo de la música en las escuelas del país tiene 
más relación con el folclore que con las músicas consideradas ‘tradicionales’, ‘nativas’, ‘autóctonas’ u ‘originarias’. 

Tampoco se puede dudar que, en las Tierras Bajas de Bolivia, los festivales de música folclórica en 
contextos urbanos, como es el conocido Festival “Sombrero de Saó” (cuya ‘trayectoria’ comenzó a 
principios de los años ochenta), y el Festival Elay Puej, entre otros eventos musicales urbanos que 
han conseguido atraer a numerosos músicos de las provincias a lo largo de varios años114, han 
generado un fenómeno de recuperación de algunos elementos tradicionales de la música de esa 
macroregión. No es casual que los conjuntos participantes provengan de los pueblos que han dejado 
el estilo de vida aldeano, pues hallan en esas presentaciones un lugar que siempre les ha negado 
la ciudad y, a la vez, recrean manifestaciones musicales que con la vida pueblerina necesariamente 
merman. Grupos lomerianos como los Sitobisimia, se organizaron justamente para participar en el 
festival mencionado, respondiendo a la invitación de un antropólogo.

Sin embargo, la otra cara de esa moneda, posiblemente sea que se esté contribuyendo a la valoración 
cuantitativa más que cualitativa del “hacer música”, y la consecuente e inevitable transformación de 
la experiencia musical en un negocio mercantil. Este fenómeno viene aparejado con la ruptura de las 
prácticas musicales tradicionales y una serie de tensiones y contradicciones que comienzan a surgir a 
nivel local; un panorama que no deja de preocupar a muchos lomerianos. 

Por ejemplo, se ha observado que el hecho de que las canciones lomerianas se dejaron de cantar 
en besiro, no sólo obedece a los cambios que se suscitaron desde la Iglesia católica (recordemos 
que el Concilio Vaticano Segundo, de 1950, hizo que se dejara de usar lenguas nativas en las 
celebraciones litúrgicas), sino que, según varios músicos lomerianos, también fue provocado por el 
efecto de los festivales y concursos folclóricos que fueron organizados desde los años 1980s, por 
algunos colegios locales e instituciones cívicas departamentales, lo cual también ha generado la 
presencia del castellano en las canciones lomerianas.

Video 7 Video de una chovena citadina encontrado en Internet

114  Cristian Massud, «El folclore oriental ¿pa’ dónde va?», El Deber (Santa Cruz, Enero 23, 2010), sec. Brújula, http://www.eldeber.
com.bo/brujula/2010-01-23/nota.php?id=100122201030.

Foto 41 Estilización de Danzas ‘tradicionales’

Ahora bien, tampoco podemos negar que, en cierta medida, esto está sucediendo en las escuelas 
locales. “En los festivales de las escuelas es donde más se ve que se está modernizando la 
chovena. A pesar de que ésta pueda seguir siendo original para nosotros.” (San Lorenzo, Sesión 
de Discusión). ¿Será que esto pueda ser discutido a nivel intercomunal? 

El horizonte de este trabajo sólo ha permitido destacar que el fenómeno es vigente y que por 
eso, a decir de  varios lomerianos, debe ser un asunto de reflexión y discusión participativa. De 
hecho, no es difícil percibir que la presencia de la música lomeriana es una demanda local muy 
arraigada:

“Se debe enseñar la música nativa en sus diferentes ritmos e instrumentos.” (Ignacio  Cuasace, 
estudiante)

“…que exista un apoyo de parte de la alcaldía como incentivo al músico sabio que vaya a enseñar 
a los  alumnos… y que también se exija como trabajo práctico de los alumnos, por medio de 
notas de calificaciones…” (José Chávez, músico y chofer)

“…que se toque la música nativa en la escuela ya que en los alumnos se ve una preocupación 
de aprender a tocar los instrumentos del lugar, y esto se los ve en los eventos  que realizan los 
colegios en ambos niveles y ciclos…” (Cristina  Surubí, ama de casa)
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El programa de rescate de la música lomeriana convocó a músicos como Mariano Bailaba, Pablo 
Roca, Andrés Tomicha, Pedro Soriocó, Tomás Choré, Pedro Salvatierra, entre otros, quienes fueron 
contratados para enseñar la música lomeriana en distintos establecimientos educativos locales por 
un período variable (seis meses aproximadamente), llegándose inclusive a establecer una Escuela 
Musical Autóctona en San Antonio.

Infelizmente este programa fue interrumpido por el cambio de gestión municipal, inmediatamente 
luego de que empezaron las elecciones correspondientes. Por ello, hasta ahora no ha llegado a 
formalizarse dentro de la malla curricular escolar, no ha sido asumido por todos los establecimientos 
de la TCO, ni cuenta con recursos suficientes para tener continuidad. Aspectos de organización 
interna de la estructura escolar también influyeron en la falta de continuidad de este programa: 
“Nuestra música en la escuela está bien, pero lo que pasa es que aquí, como es una comunidad 
pequeña, los niños estudian solo hasta el tercer curso, luego salen a otro lado y nunca más con la 
música…” (Ana Gutiérrez, ama de casa) 

Después de varias consultas con las autoridades municipales actuales, con directores y profesores 
de algunos establecimientos educativos, y con los mismos músicos lomerianos, en la actualidad, 
nadie pudo decir si es que éste proyecto tendrá o no continuidad en el futuro. Lo que sí quedó claro 
durante las conversaciones fue, por un lado, que dicho proyecto nunca fue objeto de seguimiento, 
evaluación y/o sistematización de las experiencias, con la finalidad de poder identificar elementos 
que permitan medir el grado de aprovechamiento por parte tanto de maestros como de la población 
estudiantil, o la población en general; y, por otro, que nunca se definieron criterios que permitan de 
alguna manera unificar (lo que no significa ‘uniformar’) la enseñanza de la música nativa, en el grado 
de garantizar que, con referencia a lo que se pueda considerar como ‘sistema musical lomeriano’, se 
esté impartiendo una enseñanza completa en todas las escuelas de la zona.

Paralelos a esta iniciativa, luego surgieron también algunos casos aislados de contratación de 
profesores, pero al parecer, no contaron con un programa específico e institucional que los respalde: 
“…pero después que el Gobierno Municipal se ha preocupado por la música, contrataron a un músico 
para que enseñe a los niños de la primaria durante 5 años. Durante ese tiempo aparecieron niños 
que les gustó y otros que no, y los que han aprendido ya han salido afuera del país para demostrar 
la música lomeriana. Aquí depende el interés de cada niño al igual que las mujercitas, la enseñanza 
es para ambos sexo. En la escuela se nota bien lo que les interesa, lo cuida su instrumento.” (San 
Antonio, Sesión de discusión)

Por otro lado, al igual que otras instituciones educativas de la chiquitanía, en las que se enseñó el 
denominado ‘Barroco Chiquitano’ (Urubichá, que en 1996 tenía 420 alumnos; Santa Ana, que en 1998 
tenía 50 alumnos; y San Ignacio, que en 1999 tenía 70 alumnos), en Lomerío se conformó el coro 
y la orquesta sinfónica de San Antonio de Lomerío, lo cual ha implicado una serie de experiencias 
musicales notablemente diferentes. 

“…se bebe enseñar el manejo y toque de los instrumentos de músicas nativas de Lomerío.” (M. 
Jesús Cuacase, ama de casa)

“Debería enseñarse la música propia, la chovena, aplicada en aula. Pero lo que actualmente se 
enseña es puro himnos. Eso se debería enseñar al menos en los colegios principales de toda la 
zona” (San Lorenzo, Sesión de discusión).

“En la escuela habría que incentivar a valorizar nuestros ritmos que todavía quedan.” (San 
Lorenzo, Sesión de discusión)

Sin embargo, hemos visto que esta demanda todavía no ha sido del todo satisfecha, lo cual 
obedece a varios factores. Por ejemplo, a la hora de evaluar qué influencias externas podrían 
existir en las escuelas, relacionadas a la música que se enseña dentro de la currícula oficial, 
algunos lomerianos mencionaron la preocupación de que se contrata profesores que son 
del interior del país, quienes no conocerían el sistema musical local. Sin embargo, como ya 
observamos anteriormente, en la actualidad, y a diferencia quizás de otras regionales del país, 
en Lomerío prácticamente ya no hay profesores que sean oriundos de otras regiones y culturas 
(se dice que después de los años ochenta ya no se veían profesores ‘collas’). La gran mayoría, 
salvo alguna que otra excepción, son profesores nativos lomerianos o de zonas vecinas, como 
es el área de influencia de Concepción. 

Ahora, si bien esto es evidente, tampoco puede descartarse que sean los mismos profesores 
lomerianos quienes ‘llevan’ a las escuelas estos repertorios, ya sea porque tienen algún vínculo 
personal con otras culturas (p.e. matrimonios interétnicos), o porque precisamente se han 
formado en Normales del interior del país. Con todo, en las escuelas todavía se observa que 
muchos profesores están trabajando con repertorios y/o contenidos que pueden considerarse 
‘ajenos’ a la cultura lomeriana, como es el caso de formas estilizadas de la saya afroboliviana, 
de chacareras y cuecas chaqueñas, y de otros géneros más ‘tristes’, como es el huayño andino, 
todos ellos acompañados principalmente de grabaciones y aparatos electrónicos; elementos 
que, por ser notablemente estilizados, podrían estar contribuyendo a lo que aquí hemos definido 
como proceso de ‘folclorización’ de la música.

También se ha observado que, en la actualidad, las preocupaciones institucionales al parecer se 
han interesado más por la lengua nativa que cualquier otro elemento de la cultura lomeriana. A 
pesar de que la música sí ha sido objeto de algunos programas alternativos, ésta no ha recibido 
la misma atención en cuanto a programas, investigaciones, desarrollo de cartillas, etc.

Sin embargo, es posible destacar dos experiencias específicas de formación musical que 
ocurrieron en Lomerío: el programa de rescate de la música lomeriana, y la conformación del 
coro y la orquesta sinfónica de San Antonio de Lomerío, siendo ambos programas del Gobierno 
Municipal. Veamos por separado.
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Luisa Chuvé nos contaba al respecto: “Por tres años yo participé del coro de la Alcaldía. Nuestro 
profesor era Rubén Darío [Director de la Escuela de Música de Guarayos]. En ese coro cantábamos 
pura música barroca… Mi hijo que ahora es de veinte años, también estudió, pero violín. Llegó a ser 
primer violín de la orquesta de cuerdas que también fue organizada por la parroquia y la alcaldía. Era 
la Sinfónica de San Antonio de Lomerío. Ahora él estudio Administración de empresas en Santa Cruz 
y toca violín en una agrupación de mariachis” (Luisa Chuvé, música y ama de casa)

Sin embargo, cuando hablamos con Luisa de la posibilidad de desarrollar otros tipos de música 
a partir de tan importante iniciativa de formación musical, ella decía: “En el coro de la alcaldía, no 
recuerdo que nos hayan consultado alguna vez sobre qué música queríamos aprender. Hicimos no 
más lo que el director decía”.

Recordemos aquí a aquellas familias que tienen un número considerable de hijos viviendo en la capital 
cruceña, cuya experiencia musical en este sentido, es innegable. Hay varios casos parecidos. “San 
Antonio ha sacado muchos estudiantes de música de alto nivel. Siete años y todos han egresado. 
Pero todos esos ¡se han ido! Después de todo ese esfuerzo, ahora sólo los viejitos están tocando 
allá. El resto vive ahora en Santa Cruz…” (Pedro Chuvé)

“Lo que pasó con… Angel Sumamí [el Alcalde Municipal de aquel entonces], trajo maestros músicos 
de Guarayos, pa que enseñen a tocar violín. No hay nada que decir, ellos aprenden, pero ahorita no 
hay nadie de esos jóvenes violinistas”. A esto varios se preguntaron de qué sirve enseñarles si es 
que los jóvenes se van a ir a vivir a la ciudad de Santa Cruz.

No ha sido posible ahondar más acerca de las experiencias lomerianas con este tipo de música 
debido a la dificultad que enfrentamos de encontrar más personas que pudieran hablarnos del tema. 
Por lo visto, uno de los resultados que más se destaca de ésta es el hecho de que gran parte de los 
jóvenes formados se fueron de Lomerío, tal vez en busca de otro tipo oportunidades para desarrollar 
sus dones musicales.

Con relación a los métodos, en estas experiencias de enseñanza musical dentro de las escuelas, 
algunos optaron por un método práctico de ir directo al instrumento, sin teorías ni nada parecido. 
Otros optaron por empezar hablando de música, sólo que la experiencia luego mostró que sólo 
quedaron en eso. En Púquio se hizo énfasis en este aspecto: “En las asignaturas de música, algunos 
profes sólo hablaban de música, no se toca ni se escucha nada” (Puquio, Sesión de Discusión). 

Don Nico Supayabe también fue maestro de música en las escuelas de Púquio. Él nos cuenta su 
experiencia. Convocado por el Gobierno Municipal de San Antonio, y recibiendo como salario un 
pequeño incentivo económico, él recuerda que nadie le proporcionó ningún método, programa, o 
contenidos mínimos para que enseñe, en el entendido, claro está, que se consideraba que era el 
maestro quien sabía qué es lo que debía enseñarse acerca de la música lomeriana. Y claro, sobre la 
base de su propia experiencia, él llegó a enseñar flauta, fífano, secu secu, bombo y caja. En aquel 

período, don Nico llegó a tener más de 40 estudiantes, enseñándoles por un lapso de seis meses 
ininterrumpidos. De ese grupo, recuerda el músico, fueron cuatro alumnos los que se destacaron, 
quienes están tocando no en fiestas todavía, sino en los eventos musicales organizados por los 
establecimientos educativos.

Estas experiencias de contratar músicos ‘empíricos’, ‘sabios’ o ‘especialistas nativos’ para enseñar la 
música nativa se replicaron en Concepción y en otros colegios centrales de Lomerío. Sin embargo, 
se observa que estos músicos han enfrentado una serie de dificultades para atender las exigencias 
de un curso impartido dentro de una sala de aula. En general, se ha visto que, a pesar de sus amplios 
conocimientos sobre la música ‘tradicional’ lomeriana, varios de estos especialistas no tuvieron suficientes 
herramientas para manejar un proceso pedagógico ni para ‘lidiar’ con estudiantes jóvenes y niños. 

Frente a este panorama, y considerando además otros factores adicionales, como es la tensión 
que existe entre adultos y jóvenes entorno a la actividad y desarrollo de la música, ¿qué música se 
debería/podría enseñar en las escuelas de Lomerío? ¿Cuál sería la mejor forma de enseñar música 
en un contexto como Lomerío? 

3. Enseñar música en Lomerío: propuestas y recomendaciones
Cuando propusimos discutir acerca de qué música se debería enseñar en las escuelas de Lomerío, 
y si sólo se debería enseñar la música propia, en las distintas comunidades varias personas 
intervinieron con opiniones diversas: “no sólo lo nuestro, aunque eso sea un peligro, porque los 
jóvenes exigen, porque toman contacto con otras músicas”; otros decían: “se debe enseñar la 
música propia, porque nadie enseña reguetón en la escuela, es por pura moda, eso se aprende 
afuera”; algunos argumentaban: “primero lo nuestro, lo que refleja la cultura y la identidad”; a lo que 
otros retrucaron: “eso no es posible por la influencia de los medios de comunicación… ¿Quién no 
escucha la radio? ¿Quién no compra los Cds?…”

Así, cuando conversamos con las personas acerca de la presencia de la música lomeriana en las 
escuelas de la TCO, sus intervenciones han podido definir algunas ideas fundamentales que se 
deben tomar en cuenta:

- Que no sea calificada (que no se usen notas numéricas o cuantitativas)

- Que no busque la uniformización ni la folclorización de la música

- Que no congele la cultura y que contemple más bien los cambios

- Que los estudiantes investiguen activamente lo ‘propio’ y también lo ‘ajeno’

- Que se practique la audición en el aula
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- Que se enseñe a crear (crear músicas con recursos propios)

- Que además de enseñarse la música propia, se enseñe también las Músicas del Mundo.

De hecho, ante la pregunta acerca de qué podría enseñarse sobre música en una escuela o 
colegio, uno de los mejores puntos de partida tal vez podría ser el conjunto de propuestas, tanto de 
experiencias como de contenidos educativos que el educador en música canadiense Murray Schafer 
publicó en diferentes libros.115

Sin embargo, en Palmira se hizo una observación muy elocuente al respecto: “Si preguntamos 
qué música se debe enseñar en nuestras escuelas y colegios, para eso está eso que se habla: la 
interculturalidad. Debemos conocer todo, no discriminar. Si vemos bien ahorita, en nuestro medio 
mayormente no funciona cien por cien la radio. Yo tengo y escucho la radio de San Julián y entonces 
es ahí donde se escucha música del altiplano y otra música” (Palmira, Sesión de discusión)

Ahora, si nos basamos en ese principio de interculturalidad, tal vez podríamos poner atención en 
los contenidos de esta investigación, descubriendo temas específicos que, sumados, constituyen 
lo que hemos tratado de definir como el ‘Sistema Musical Lomeriano’; claro está, complementado y 
contrastado con todo el universo de la música no-lomeriana. Esta propuesta podría tener la siguiente 
conformación:

I Aspectos teóricos de la música

a. La música, el sonido, el ruido: nociones generales
b. Decisiones Culturales acerca de la Música
c. Música, sociedad y relevancia social
d. Géneros musicales
e. Música, cuerpo y emociones
f. Danza: entre lo oral y lo corporal
g. Representación gráfica de la música

II Aspectos históricos y actuales de la música lomeriana

a. Horizontes históricos de Lomerío y de su música
b. Música Lomeriana, hoy

III Saberes, valores y comportamientos musicales lomerianos

a. Musicalidad lomeriana
b. Lo ‘propio’ y ‘típico’, lo ‘ajeno’ y ‘prestado’
c. Creadores musicales e instrumentistas
d. Procesos de Enseñanza/aprendizaje musical
e. Tradiciones musicales: entre lo oral, lo visual, lo escrito
f. Mujeres y canciones lomerianas
g. Repertorios: ritmos y versos lomerianos

115  El compositor en el aula (Buenos Aires: Ricordi, 1965); El rinoceronte en el aula (Buenos Aires: Ricordi, 1975); Limpieza de oídos: 
Notas para un curso de música experimental (Buenos Aires: Ricordi, 1982); El nuevo paisaje sonoro: Un manual para el maestro de música moderno 
(Buenos Aires: Ricordi, 1985); Cuando las palabras cantan (Buenos Aires: Ricordi, 1992); Hacia una educación sonora: 100 ejercicios de producción 
y audición sonora (Buenos Aires: Pedagogías Musicales Abiertas, 1994); O ouvido pensante, 2nd ed. (São Paulo: Editora UNESP, 2003).

h. Calendario musical: la religión, las fiestas, el tiempo
i. Música y organización social
j. Préstamos, apropiaciones e innovaciones musicales

IV Prácticas y Productos musicales

a. Instrumentos*: 
•	 Historia
•	 Técnicas 
•	 Afinación
•	 Conformación de agrupaciones
•	 Construcción
•	 Audición

b. Canto
•	 Historia
•	 Técnicas
•	 Tipos de canciones
•	 Poética y expresión
•	 Audición

c. Danza
•	 Historia
•	 Técnicas
•	 Coreografía y Roles
•	 Valores y Significados
•	 Vestimenta

V Panorama musical boliviano  (Audición y contextos culturales)

a. Andes
d. Valles
e. Tierras Bajas
f. Amazonía
g. Chaco
h. Ciudades

 * Tratándose de, por ejemplo, técnicas específicas para el buxixh (la flauta), podría considerarse lo siguiente:
 - Formas de administrar el aire
 - Posición de la boca y la cabeza
 - Posición de los brazos
 - Posición de los dedos
 - Posición del cuerpo 

   VI Panorama musical del mundo (Audición y contextos culturales)

De este segmento, hay numerosas maneras de organizar un contenido mínimo. A continuación sugerimos dos 
ejemplos de alternativas de esquema, la primera menos esquemática (al azar) que la segunda (por continentes):
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Esquema I:

Albania
Andalucía
Bali
África Central
China
Grecia
Japón
Kazakstán
Kurda
Lituania
Mali
Nigueria
Tajikistán
Turquía
Vietnam
Abkhazia
Afganistán
África
Camerún
Indonesia
Irán
Korea
Laos

Escocia
Senegal
Tailandia
Turqmenistán

Esquema II

África
Egipto
Guinea ecuatorial
Angola
Guinea Bissau
Camerún
Marruecos
Ruanda
Tanzania
Ghana
Tschad
Uganda

Ásia
Birmania
China
India
Irak

Israel
Japón
Java
Siam
Siberia
Sumatra

Oceanía
Nueva Guinea
Salomón
Tonga

Europa
Alemania
Inglaterra
Islandia
Lituania
Noruega
Rumania
Suecia
Serbia
Turquía

Norteamérica
Cora
Esquimales
Hopi
Kwakiutl
Pawnee

Centro y Sudamérica
Mapuches
Suya
Rapanui
Afrobrasileros
Afrocaribeños
Mayas

Esperamos que la propuesta de contenidos que aquí presentamos sirva sólo como punto de partida 
para pensar, de forma participativa, una currícula completa que se adecue a la realidad lomeriana. 
Además, en lo concerniente a materiales musicales de otras regiones del país, y también de otros 
países y continentes, se debe enfrentar el tema de acceso a los mismos, cosa que en la actualidad 
todavía es muy limitado.

Ahora, desde otro punto de vista, también es necesario pensar sobre aquello que podría resultar 
contraproducente en la enseñanza de la música lomeriana. Tal vez un uso poco crítico de cualquier 
sistema de enseñanza, o inclusive de cualquier recurso técnico de hecho puede resultar en problemas. 

En esta línea, un tema específico que salió a luz, es lo que podríamos denominar como “encuentro 
de diferentes universos de saberes’. Una forma de explicar en pocas palabra esta preocupación, 
es lo que el maestro Mariano Bailaba decía acerca del tema de las curaciones de la música: “esto 
podría ser malinterpretado en la escuela, porque algunos crean tal vez que son puras ‘brujerías’”. 
Aquí,  sería importante recordar y reconocer que todo aquello que se dijo acerca de este tipo de 
‘curaciones’, son conocimientos específicos que desde mucho tiempo atrás han hecho posible la 
existencia de la música en Lomerío. Creemos que, si se diera el caso de poder introducir estos temas 
en la enseñanza musical, no serviría de nada trata de verificar su veracidad científica, pero sí el 
reconocer su enorme valor cultural e incluso organizativo que ha caracterizado a Lomerío a lo largo 

de toda su historia. Tampoco se trata de que, enseñando estos temas en la escuela, se deba llegar 
a ‘convencer’ a los estudiantes de música que se hagan este tipo de ‘curaciones’ para ser buenos 
músicos. Se trataría tal vez de crear conciencia en ellos, a partir de un conocimiento integral de lo 
que significa hacer música en su propio contexto.

Otro tema importante, y que ya fue mencionado antes, es el de la conversión del sistema musical 
lomeriano en un sistema musical escrito. Vimos que este tema no está libre de contradicciones, 
como se expresaba en una Sesión de Discusión realizada en San Lorenzo: “…en sí, los maestros de 
música, los nativos, no saben esas notas. No saben esa pedagogía. Son empíricos… A pesar de que 
eso empírico también se escucha bonito…”.

Definitivamente, más allá de cualquier contradicción, el tema de la representación gráfica de la 
música trae consigo las preguntas: ¿cómo, para qué, y para quién? Retomemos aquí el ejercicio 
que realizamos con los colegas Oscar Kellemberger y David Arze, sobre la transcripción de músicas 
lomerianas usando la notación musical europea, para ver cómo este ejercicio permite hacer una 
serie de puntualizaciones que creemos importantes para re-pensar el tema del uso de la notación 
escrita y las transcripciones para atender dos objetivos: la investigación de la música lomeriana y, 
como resultado de éste objetivo, su enseñanza en las escuelas.

No cabe duda de que las transcripciones han servido mucho para varios objetivos. Por ejemplo, 
han sido de gran utilidad histórica para evitar que ciertas tradiciones y obras musicales se pierdan 
en el olvido. Han servido también para dar continuidad a una serie de tradiciones de enseñanza/
aprendizaje musical. También han servido para que se generen análisis comparativos que han 
confrontado elementos de diversas culturas musicales.

Sin embargo, también debemos reconocer lo siguiente: a) que una notación musical como, por ejemplo, 
la europea, es un lenguaje en sí mismo, que requiere de varios años de entrenamiento para ser dominado 
como idioma; b) que en mucho casos, el uso de transcripciones ha generado el desarrollo de una cultura 
conservacionista, coleccionista, archivística y clasificatoria de la música que busca casi ‘detenerla en el 
tiempo’ para que no pierda las cualidades que ha tenido a lo largo de la historia.

Pero, si aceptamos la idea de que hay un sinnúmero de cosas que se puede decir acerca de la 
música sin la necesidad de representarla gráficamente, podemos también reconocer que existe 
un conjunto de procedimientos y actitudes en el uso de notaciones escritas en la música que, de 
acuerdo al etnomusicólogo rumano, Marin Marian-Bălaşa116, van más allá del simple uso de un 
recurso técnico.117

116  Marin Marian-Bălaşa, «Who Actually Needs Transcription? Notes on the Modern Rise of a Method and the Posmodern Fall of an 
Ideology», The World of Music 47, nº. 2 (2005): p. 19.

117  Para autores como Phillip Bohlman, 1993, 2001:203-5, y Marian-Bălaşa, 2002, 2003a, 2005; la transcripción musical (extraer 
escalas musicales, tipos melódicos, sistemas sonoros, etc.), no sólo tiene implicancias técnicas sino que también puede ser acto muy próximo 
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Por un lado, a pesar de que muchos defienden la idea de que las transcripciones son suficientemente 
precisas para proporcionar una base válida para el análisis y la comparación de aspectos de estilo 
de una música en particular, Marian-Bălaşa no dice que toda transcripción sólo nos provee un 
información parcial, principalmente acerca de lo sonoro, como fenómeno físico, como acústica pura, 
lo cual sólo es una parte de lo que la música es como construcción cultural.118 Trabajos como los de 
este investigador rumano han demostrado que los resultados de este tipo de documentos escritos 
proporcionan sólo aproximaciones que están sujetas a los intereses, expectativas y sesgos de cada 
transcriptor. 

El uso de la notación escrita para transcribir músicas viene a ser, según este autor, un campo 
estrictamente subjetivo, una experiencia personal que, por lo tanto, está sujeta a la interpretación y 
a un alto grado de re-composición de lo que se escucha. Por lo tanto, ninguna transcripción humana 
puede pretender ser perfecta, objetiva ni completa119. 

Además, aun cuando los etnomusicólogos hayan propuesto un sinnúmero de alternativas gráficas y 
simbólicas, por lo general, la notación escrita no ha sido capaz de dar cuenta de las complejidades y 
detalles mínimos de las músicas ‘orales’.120   

Todas estas ideas del investigador rumano sugieren que las transcripciones musicales 
que se hace en la etnomusicología, y en consecuencia el uso de la notación escrita 
convencional que se usa en la enseñanza de esa música que ha sido transcrita, acaba 
respondiendo sólo a los intereses y preocupaciones de un solo sector de la sociedad: los 
musicólogos académicos.

No podemos negar que se trata, con todo, de un debate que todavía está abierto. Y como tal, no 
es nuestra pretensión concluir en algo definitivo en este trabajo. Tal sólo quisimos traer a colación 
estas reflexiones para pensar de manera crítica hasta qué punto es necesario transcribir la música 
lomeriana como mecanismos para que ésta se enseñe o se conserve.

Antes de tomar cualquier decisión, debemos intentar responder las cuestiones antes planteadas: 
¿sirve la transcripción musical para evitar que la tradición y producción musical lomeriana se 

al ejercicio del poder. Una transcripción musical llega incluso a convertirse en un acto político porque podría: a) generalizar este método 
de investigación como si fuera el único y supremo; b) consolidar una idea particular y rígida de investigación etnomusicológica; c) aislar la 
etnomusicología de otras disciplinas y saberes; d) servir a ideologías que requieren demostrar particularismos, esencias y purezas étnicas y/o 
nacionalistas; y e) obscurecer estas tendencias con una supuesta neutralidad, mostrándose aparentemente apolítica, objetiva, seria y científica. 
Ibid., p. 10.

118  Ibid., p. 6.

119  Ibid., p. 7.

120  Ciertamente, la gama de posibilidades para representar gráficamente la música, es muy amplia, y va mucho más allá de la 
notación europea, ya que requiere sólo de la creatividad de los transcriptores, quienes pueden adoptar o transformar los signos gráficos según 
sea necesario, con el fin de adaptarlos a los fonemas y fenómenos musicales que van encontrando en las interpretaciones al vivo. Marian-Bălaşa 
cita, por ejemplo, los trabajos de Charron, 1978 y Beaudry, 1978; Triimu Ojamaa, 2005; Rytis Ambrazevicius, 2005; De Vale, 1985. Ibid., p. 10.

pierdan en el olvido? ¿Sirve para el desarrollo de los procesos de enseñanza/aprendizaje musical 
lomerianos? Probablemente no.

Al respecto de la existencia de notación escrita en la música, el educador en música Murray Schafer121 
decía de forma muy elocuente: “cuando las personas asocian la música con una partitura, con notas, 
con un pentagrama o con un papel ‘pautado’, se hace urgente una re-evaluación de las técnicas de 
enseñanza vigentes”. El autor decía esto debido a que defendía la idea de que la música es algo que 
suena. Sin sonido, ella deja de ser música. En este sentido, Schafer explicaba que, contrariamente a 
esa naturaleza, la lectura musical “incita muy fácilmente a que se desvíe la atención hacia el papel, 
hacia pentagramas que no son los sonidos”. Decía además: 

“…cuánto tiempo es gastado en la educación musical, con ejercicios silenciosos de 
caligrafía musical… La notación musical convencional es un código extremadamente 
complicado, y para dominarlo son necesarios muchos años de entrenamiento. Si no se 
la consigue dominar, es imposible sentirse seguros… Es discutible si tendremos o no 
todos esos años para malgastarlos en un sistema público de educación. Lo ideal, lo que 
precisamos, es de una notación que pueda ser aprendida en diez minutos, luego de los 
cuales, la música vuelva a su estado original: como sonido. Por ello, una tarea especial 
de los educadores musicales debería ser la de inventar una nueva o más notaciones, las 
cuales, sin perder objetividad y cualidad comunicativa, puedan ser rápidamente dominadas, 
para que así, la maldición de los ejercicios de caligrafía nunca más vuelvan a quitarnos el 
placer de la creación musical viva.122

No podemos negar que el uso de notación escrita en Bolivia se ha convertido en un asunto muy 
arraigado, que más allá de sus errores y/o aciertos, poco ha sido discutido con relación a las músicas 
cuyas tradiciones no parte del recurso escrito. En Bolivia no son pocos los que se han apropiado 
activamente de esa tradición escrita, pero frente al panorama que nos muestra una investigación 
contemporánea, podemos ver también que ideas de educadores como Murray Schafer todavía no 
han sido discutidas con suficiente alcance, principalmente en contextos como Lomerío.

En este tema, podemos identificar inclusive dos creencias bastante erradas, pero que con relación a 
la investigación etnomusicológica todavía están vigentes en nuestro contexto, ideas que ciertamente 
es necesario discutir también por su relación con el uso de la notación escrita: a) se cree que la 
etnomusicología es un oficio, actividad o preocupación estrictamente ‘occidental’; b) se cree que toda 
investigación musical debe generar partituras, si es que se considera seria, formal y consistente. 
Consideramos erradas estas creencias, no sólo porque toda sociedad en este planeta tiene el 
derecho y la capacidad de investigarse a sí misma, o investigar a otras sociedades en cuanto al 
uso y producción de músicas, sino también porque se ha demostrado que el carácter serio, formal y 
consistente de una investigación etnomusicológica no depende de su uso de transcripciones. 

121  Schafer, O ouvido pensante, p. 306.

122  Ibid., pp. 306-313.
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Sin embargo, no se puede ocultar un hecho crucial propio de los sistemas musicales de Bolivia: sin 
recurrir a ningún sistema de notación escrito, ni a métodos de transcripción musical, estas culturas 
musicales, como es el caso de la música lomeriana, ha existido a lo largo de siglos, y continúan 
reproduciéndose sin el riesgo de perderse en el olvido, sin perder un mínimo de capacidad creativa 
o fuerza transmisiva, sin perder su lugar en la memoria musical colectiva. 

Tampoco podemos negar que estos sistemas musicales han sufrido una serie de marginaciones 
históricas, y aún hoy se ven obligadas a competir por ganar visibilidad frente a otros lenguajes 
musicales. Sin embargo, creemos que estos sistemas musicales podrían cobrar mayor visibilidad, 
una vez que consigan mostrar hacia fuera su complejidad como Sistemas; también desde que 
asuman el desafío de propiciar su continuidad y autonomía en esta época de cambios acelerados, 
de sobre-información, de fronteras permeadas y viajes constantes. 

Como conclusión de este tema, quisiéramos decir que en Lomerío existe un sistema musical complejo 
que puede y debe ser enseñado como tal. Dentro de dicho sistema, existen suficiente elementos y 
técnicas como para hacer posible la transmisión formal de los conocimientos y habilidades musicales 
a los jóvenes y niños, sin que ello signifique que la música lomeriana deba adaptarse o transformarse 
a criterios, valores, conceptos o procedimientos que son ajenos a la cultura local. Así, al igual 
que investigadores como  Kellemberger123, creemos que los métodos de enseñanza/aprendizaje 
‘tradicionales’ son más rápidos y efectivos que los métodos de lectoescritura convencionales. De 
forma complementaria, queremos recomendar el futuro análisis de los posibles beneficios didácticos 
que podría otorgar la utilización de recursos audiovisuales para el correcto aprendizaje de la música 
lomeriana.

123  «Informe de Transcripción de músicas de Lomerío», 2010.

CAPÍTULO CINCO:
Conclusiones
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El trabajo de caracterización sobre los saberes, prácticas y productos musicales que existen y 
se reproducen en Lomerío, al final de cuentas, ha venido hasta aquí convirtiéndose en un texto 
complejo, ya que ha pretendido no sólo ser descriptivo, sino también analítico, crítico y propositivo, 
asumiendo además el desafío de dar cabida a la gran cantidad de ‘voces’ de quienes, desde su 
inicio, lo han intervenido desde diversos puntos de vista en este proceso de investigación. 

Por lo mismo, dado que este documento seguramente trae consigo algunas imprecisiones, 
contradicciones, vacíos y temas que todavía merecen ser discutidos, pedimos al o a los lectores, 
que sea considerado como un producto todavía en proceso de construcción, que no ha pretendido 
agotar los temas que expone llegando a conclusiones definitivas. Sin embargo, cualquier 
error u omisión, junto con todas las debilidades que pueda en él encontrarse, son de entera 
responsabilidad de quienes hemos asumido el trabajo de compilación, edición y redacción, no así 
de aquellas personas que contribuyeron con sus intervenciones. 

Cabe también advertir que este trabajo no ha tratado de buscar o lograr consensos o unanimidad 
con relación a lo que las personas sienten y opinan con relación a la música en Lomerío. Dejemos 
más bien que la riqueza se quede al lado de la diversidad de puntos de vista, de opiniones y 
valores que el fenómeno sonoro construye en sus mentes y cuerpos. 

Dicho esto, ¿cómo podríamos aproximarnos a una manera de concluir nuestro trabajo sin 
necesidad de dejarlo herméticamente cerrado? Quizás podemos abordar el desafío de hcer una 
síntesis, diciendo que en todo momento, este trabajo ha pretendido llamar la atención sobre la 
diferencia fundamental que existe entre aprender música para el disfrute (escuchar, bailar, gustar, 
recordar, compartir, encontrarse, identificarse, diferenciarse, etc.); y aprender música para tocarla 
(que algunas partes específicas del cuerpo estén en condiciones específicas de reproducir con 
soltura y naturalidad, lo que localmente llamamos ‘música’).

A partir de esta diferenciación, y también de la información que ha sido obtenida como resultado de 
la interacción ‘en terreno’ con la población lomeriana, tanto músicos como no-músicos, podríamos 
decir que estamos hablando de un Sistema que organiza de manera compleja la música DE 
Lomerío y la música EN Lomerío. Esta relación (la música DE – EN determinado contexto) pone 
en evidencia la forma en que numerosos elementos juegan e interactúan todo el tiempo, de 
manera interdependiente. Podríamos tal vez representar gráficamente este fenómeno a través 
del siguiente esquema:
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FT 14 El Sistema Musical lomeriano y la inter-relación e inter-dependencia de sus elementos

Fiestas/épocas productivas/Maíz

   Jerarquías      Valores/creencias

Instrumentos/Canto             Músicos/Relaciones entre músicos

     Tradiciones      Innovaciones(préstamos-apropiaciones)

Canciones/tonadas/’versos’ / ritmos

De esta manera, podemos decir que a Música lomeriana ha sido caracterizada aquí no sólo por 
organizarse en un calendario, o porque esté representada por un ritmo en particular, o por ser 
ejecutada por una serie de instrumentos específicos. También se la ha caracterizado a partir de 
una gran cantidad de aspectos que hacen de ella una compleja red de relaciones, intercambios, 
dinámicas, cambios y permanencia, como nos lo muestra su estrecha relación con el consumo de 
chicha fuerte de maíz y con el intercambio recíproco de formas de prestación de trabajo, bienes y 
servicios; o las formas como se relacionan músicos y no-músicos.

También vimos que el sistema musical que se considera tradicional en Lomerío, posee ciertas 
influencias misionales; probablemente esto ocurre más en forma que en contenido, evidenciándose 
con ello una notable diferencia con el resto de pueblos y territorios chiquitanos de la región. 

También hemos destacado que la música como expresión cultural compleja, sigue siendo interpretada 
en momentos especiales de la vida diaria. Sin embargo, en nuestros días, aparentemente no existe 
la misma relación que existía entre la práctica musical, las danzas y la actividad agrícola. En todo 
caso, el calendario musical ya no es el único patrón que rige el quehacer musical. Aún así, también se 
puede constatar que la parte más conservadora o tradicional de la música chiquitana, se concentra 
en las mingas que, como vimos, son eventos tanto productivos como festivos. Vimos también que los 
eventos en los que se practica la diversidad musical chiquitana, son las fiestas religiosas patronales, 
cuyo origen es misional. Empero, pareciera ser que la Minga continua siendo un evento capaz de 
provocar/activar con fuerza, ciertos principios que dan a la música un sentido particular. 

Vimos también que las músicas mencionadas más arriba, no son las únicas que hoy suenan en este 
hermoso contexto. Por eso recurrimos al concepto de ‘paisaje sonoro-musical’ de los lomerianos, 

el mismo que se evidencia mucho más rico y diverso de lo que la literatura ha venido mostrándolo 
en los últimos años. En efecto, vemos y escuchamos una gran variedad de repertorios y actitudes 
musicales que hacen mucho más complejo este escenario. Esto conlleva sin duda a una serie de 
conflictos y tensiones que ponen en relieve la variedad de ‘entendimientos’ acerca de lo sonoro, y 
que justamente se convierten en el motor que hace andar todo este sistema.

Eso nos permite además, comprender cómo los puntos de vista aquí registrados reflejan no sólo un 
aspecto preferencial de la música, es decir, como aquel elemento que ‘endulza’ o que acompaña 
gratamente momentos especiales de la vida comunitaria, sino que también reflejan el poder que ésta 
tiene para conseguir determinar tanto la vida de las personas.

Creemos que es muy importante destacar aquí, cómo dos aspectos no-musicales han sido 
evidenciados a partir de esta travesía musical lomeriana: por un lado, la relación entre música e 
idioma y, por otro, la relación entre música e identidad. Con referencia a la relación entre la música 
y el bésiro, los lomerianos han enfatizado cómo la existencia y desarrollo de la música van casi 
emparejados con la existencia y desarrollo de la lengua bésiro. Se dice que la recuperación de la 
una puede contribuir en mucho la recuperación de la otra. Es decir, los problemas relacionados con 
la música son fácilmente identificables en el uso y ‘pervivencia’ del besiro: un asunto compartido que 
se hace evidente no sólo en los más jóvenes, sino también en las personas mayores. Habría que 
indagar con mayor profundidad si existen vínculos o no entre las formas de construcción del bésiro, 
tal como los lomerianos lo escuchan y pronuncian, y la forma de construcción del sonido musical 
(preferencias estéticas del sonido, los timbres, los ‘versos’, la métrica, la sintaxis, etc.)

Con respecto al tema identitario, la posible capacidad de diferenciar la música lomeriana a través 
del concepto de sukiununux, podría relacionarse, directa o indirectamente, con el hecho de que 
probablemente también se esté gestando una diferenciación a nivel de denominativos identitarios: es 
posible que esté creciendo la necesidad local de diferenciar lo que es Lomerío del resto de la Gran 
Chiquitanía, un macro-contexto que, ciertamente, buena parte de la literatura tiende a mostrar como 
uniformizado. De esto, de ahora en adelante, los propios lomerianos seguramente serán quienes los 
que mejor podrán dar una opinión.

Con relación al sukiununux, es probable que éste sea un término que, de forma reciente, está siendo 
reivindicado como un concepto musical que resulta muy útil para diferenciar la zona de Lomerío con 
el resto de las comunidades chiquitanas en Bolivia y también diferenciar la música lomeriana de otras 
formas musicales urbanas que le son parecidas. Aparentemente, dicho término es capaz de resumir o 
reunir los varios y diferentes componentes que conforman el sistema musical lomeriano, ya que hace 
mención no sólo a un ritmo o género en particular (la chovena), sino también a una danza específica 
(la ronda), una orgánica instrumental específica (flauta-caja-bombo), y un contexto específico, 
como son las celebraciones que agregan elementos como son la preparación y el consumo de 
chicha fuerte de maíz, una serie de protocolos socioculturales ineludibles, la participación de ciertos 
sectores de la comunidad a dichos eventos, entre otros. Y dentro de esa distinción, aprendimos que 



Curaciones de Luna Nueva. Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío Curaciones de Luna Nueva. Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío

244 245

en la música lomeriana, el factor estructurante, definitivamente es la melodía, cosa que el ritmo no 
consigue hacer con la misma fuerza. Algo parecido, y también algo diferente, está ocurriendo en 
otras culturas musicales del plantea, lo cual nos recuerda cómo es diversa la humanidad en cuanto 
a las formas de organizar estéticamente los sonidos. Y, si pensamos el sukiununux como danza, la 
libertad que parece existir en esta expresión de los cuerpos, podría sugerir que, en comparación con 
ésta, la actividad y oficio de hacer música es lo que más se critica a nivel local: dentro del sistema 
musical de Lomerío, son los músicos quienes reciben más críticas acerca del tipo de música que 
ofrecen y la forma de presentarla, no así quienes los que bailan. De ser esto cierto, aparentemente, 
existe más celo en la música creada e interpretada que en la música que es bailada o simplemente 
‘recibida’ por una audiencia.

Ahora, si la música ‘tradicional’ lomeriana se nos muestra tan bella, importante y compleja, como lo 
es la de cualquier pueblo o cultura de este planeta, ¿será posible que los lomerianos conozcan la 
música de los ‘otros’? En África del sur, los Venda distinguen lo musical en un canto a través del ritmo, 
no de la melodía; y el espectro de diversidad de lo que se considera ‘musical’, se abre en numerosas 
y sorprendentes variedades. En Nueva Caledonia, los Kanak tienen experiencias sonoras que no 
consideran música sino discursos políticos contra la colonia francesa; su sistema musical contiene 
versos que describen las relaciones de parentesco patrilineales, los mismos que son cantados-
recitados hacia atrás. En Tunes, las cofradías que los Sufí realizan para recitar el Corán, a través de 
responsos religiosos que implican formas sonoras que inducen a un trance en los practicantes, son 
consideradas más rituales que eventos musicales. En Georgia, el canto es empleado para rituales 
funerarios, mientras que los pigmeos Baka, de los bosques húmedos de África, desarrollan juegos 
colectivos que resultan en una especie de “música de agua”, la misma que es creada e interpretada 
en las mismas fuentes naturales de agua. Esta diversidad, tal vez pobremente expuesta, nos permite 
al menos comprender que, definitivamente, la música lomeriana ES importante para el mundo, 
así como la música del mundo es crucial para los lomerianos. Las fronteras que puedan abrirse o 
cerrarse para pensar lo que es propio en Lomerío y lo que allá se entiende por ajeno, será también 
un principio fundamental para comprender lo que es una músicalidad lomeriana propiamente dicha.

Por lo mismo, hemos podido ver que, el reconocer una música como ‘propia’, no significa que ésta 
se convierta en algo estático e inmutable. Los lomerianos hicieron énfasis en el hecho de que, si bien 
una música pueda no ser reconocida como ‘propia’, como sucede, por ejemplo, con la polka, ésta 
puede, en un momento dado, convertirse en música ‘propia’ dependiendo del uso que se haga de 
ella, y de las decisiones sociales que se gestan detrás de este tipo de expresiones. Se ve así, que 
la aceptación implica un cierto grado de negociación y flexibilidad, elementos que pueden explicar 
la existencia de versiones, estilos, ‘acentos’, variaciones individuales, locales, regionales, etc. Es 
decir, la aceptabilidad también implica un alto grado de re-creación colectiva. Estos temas, lo propio, 
lo ajeno, la musicalidad, y  la diferenciación, son insumos propios de un análisis de la relevancia o 
pertinencia social de las músicas en un contexto como el estudiado.

Vimos por ello que la música que se escucha en las calles, plazas y hogares lomerianos, no es sólo la 
‘tradicional’, sino también la que es ‘ajena’. Ciertamente, los lomerianos perciben sin problemas que 

su cultura no puede existir sin tener muy de cerca lo ‘ajeno’, lo que no es ni ‘propio’ ni ‘tradicional’. 
Al parecer, ambos necesitan convivir dentro de las comunidades, justamente para hacer que se 
recree la diferencia de manera constante, y también se afirme y consolide aquello que uno decide 
conservar como ‘propio’. Al mismo tiempo, vimos cómo se dice que todos los pobladores conocen la 
música lomeriana. Hemos visto que no es tan así. En la actualidad, este bagaje cultural lo conocen y 
conservan sólo determinadas personas (músicos, fabricantes, ‘maestros’, ancianos, estudiosos). En 
Lomerío hay muchas personas que desconocen el universo de su propia música.

Eso nos condujo por varias razones al fenómeno de folclorización. ¿Qué implicancias tiene éste en 
la música? Entendamos por folclore (un término prestado de las palabras inglesas ‘folk’, que significa 
“pueblo” y ‘lore’, que significa “acervo”, “saber” o “conocimiento”), al conjunto de expresiones de la 
cultura de un pueblo, las cuales pueden ser de diverso tipo, como los cuentos, la música, los bailes, 
las leyendas, los chistes, la artesanía, y otras tradiciones que son compartidas por los miembros de 
dicha cultura. Ahora, el fenómeno de folclorización ha sido definido por muchos etnomusicólogos, 
como aquel proceso mediante el cual ciertas tradiciones sufren formas de teatralización, de 
comercialización (las tradiciones se convierten en mercancías), o incluso su re-invención cuando 
son puestos ‘en escena’ a partir de hechos o elementos que poco o nada tienen que ver con el 
perfil histórico y cultural al que se supone pertenecen. Muchas veces, este tipo de fenómenos es 
tolerado por las personas, porque constituye una forma de insertarse en el escenario político regional 
y nacional, y también de lograr que sus demandas sean atendidas. No obstante, en cualquier caso, 
se puede hacer siempre un balance crítico para determinar el costo social que tendría esta forma de 
exponerse hacia ‘afuera’. 

Desde otras perspectivas, se decía que el repertorio musical lomeriano, al menos el tradicional, 
es una construcción anónima y también colectiva, sin embargo, hemos podido ver que éste se 
caracteriza más bien por procesos creativos originales de una o pocas personas que definitivamente 
tienen nombre y apellido. Don Tany Masai, don Nico Supayabe, don Esteban Choré y don Tomás 
Choré; doña María Parapaino, doña Juana Chuvirú, doña Ana Palachai y doña Benita García, todos 
ellos son personas, entre muchas otras, que están contribuyendo con gran sabiduría, esfuerzo y 
sensibilidad en el fenómeno musical lomeriano, donde no cabría ningún ‘anonimato’; y si aun con 
tantos nombres y trayectorias pareciera que la música es un fenómeno carente figuras individuales, 
quizás se deba porque los lomerianos no tienen el interés de convertir su música en una mercancía 
para su comercialización en los ‘mercados’; en tal contexto, la aceptabilidad y relevancia social son 
dos factores que determinan el grado de colectividad de esa música. 

También se dijo mucho sobre la funcionalidad de la música, y que ésta es un elemento clave que 
explica en gran medida su existencia. Pues bien, se puede observar que en este contexto, existen 
músicas que sí se adaptan a ese criterio y otras que no. Por ejemplo, existen músicas consideradas 
relativamente propias, que no se adecuan al ‘calendario musical tradicional’, que son tocadas fuera 
de éste, sin ninguna otra función aparente que no sea la de amenizar un evento social.
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Respecto a la relación de la música lomeriana y el uso de notación escrita, vimos que éste tema 
ha sido ampliamente discutido con los músicos y no-músicos lomerianos en diferentes lugares 
y oportunidades. El asunto de la representación gráfica de estas músicas ha sido abordado 
principalmente a partir de una demanda que ha sido expresada de diferentes maneras, pero que 
todas ellas están dirigidas a hacer que la música de Lomerío pase directa y sistemáticamente a 
un sistema musical escrito. No obstante, hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos en brindar 
suficiente información, teórica y práctica, para mostrar otra perspectiva: si bien a algunos pueda 
parecer una tarea interesante convertir la música tradicional lomeriana en un conjunto de partituras, 
lo cual traería consigo muchísimos cuestionamientos, tal vez no sea necesario hacer eso cuando 
pensemos esta música en términos de investigación, de conservación y/o enseñanza/aprendizaje 
dentro de su propio contexto. Vimos así, que el desafío de la preservación de la música lomeriana en 
el tiempo, quizás esté en la actividad musical misma, y tanto no tanto en los papeles.

Asimismo, cuando entendemos la música tradicional lomeriana como un asunto del cuerpo, tanto 
en la danza como en su ejecución instrumental o vocal, podemos reconocer que la práctica musical 
lomeriana corresponde más a una tradición audiovisual que simplemente oral. Decir eso significa 
decir que este sistema musical se destaca por el alto grado en que el cuerpo está involucrado, no 
sólo en la ejecución (tocar y/o danzar) sino también en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
musical. Vimos que los ‘maestros’ y especialistas ‘dejan hacer’ a sus discípulos, casi sin recurrir a las 
palabras, es decir, dejan que sea el cuerpo la herramienta principal a partir de la cual es posible la 
comprensión de estas músicas, para convertirse en una experiencia concreta que muchas veces es 
difícil describir con palabras. Para decirlo de otro modo: En los procesos de enseñanza/aprendizaje 
musical, la palabra cede por completo el protagonismo al cuerpo, y son el oído, la vista, la piel y los 
dolores musculares los que entran en escena para permitir que una persona se comunique a través 
de la música. El asumir que la experiencia musical se aprende con la intervención del cuerpo, y no 
a través de la lectura de papeles, nos permitirá comprender que no hay nada en este mundo que 
pueda reemplazar la experiencia musical directa. 

La anterior afirmación nos permite pensar en un recurso complementario que puede ser muy 
útil a la hora de desarrollar la educación musical en contextos como el lomeriano. Justamente 
nos referimos a los recursos audiovisuales, es decir, a los videos y/o las grabaciones. En estos 
recursos se puede observar y escuchar con todo detalle, de forma muy fiel y clara, las diferentes 
formas de interpretar de los músicos, las variaciones de las danzas en ronda, los acentos y sus 
caprichos melódicos y rítmicos, las formas que cada mujer tiene de cantar, además de una larga 
lista de otros elementos y perspectivas que constituyen este sistema musical. Sin que puedan 
jamás reemplazar a un maestro cultor musical, los videos y las grabaciones serían los recursos 
que mejor podrían replicar, representar y exponer lo que es experiencia musical real, al menos 
mejor que cualquier partitura o discurso. Ciertamente, este tipo de recursos audiovisuales podrían 
complementar las enseñanzas de cualquier cultor musical lomeriano, reforzando la práctica, las 
ideas o incluso los procesos imitativos de los alumnos; inclusive, cuando una escuela no tenga 
el gusto y honor de tener un cultor musical dentro de su plantel docente, estos recursos pueden 

servir para que los interesados se internen através de conocimientos prácticos en este universo 
sonoro de gran riqueza.

Vimos también que existen aspectos no-musicales que, en la actualidad, pueden determinar en gran 
medida los procesos de enseñanza/aprendizaje musical en Lomerío. Por ejemplo, muchas veces, 
el tipo de relación que existe entre padres e hijos es lo que determina que los jóvenes tengan la 
oportunidad de acercarse a la música, no sólo la ‘tradicional’, y observamos que generalmente, el 
poco intercambio que hay entre generaciones posiblemente se ve condicionado por el trauma que 
algunos eventos históricos han marcado la vida de los pobladores originarios de las Tierras Bajas 
del país.

Esta perspectiva nos condujo a abordar el tema de conflictos alrededor de la música, lo cual permitió 
ver con mayor claridad que, más allá de diferencias, rivalidad o incomprensión, ambos sectores de 
la sociedad, jóvenes y ancianos, tienen un rol fundamental para que la música se desarrolle con 
libertad en las comunidades de Lomerío. Eso no significa que lo ‘propio’ deba ser reemplazado por 
lo ‘ajeno’, ni que lo ‘propio’ se convierta en la única posibilidad de experiencia musical en Lomerío, 
sino más bien, que ambos sectores asuman ese rol fundamental, en la medida en que contribuyan al 
desarrollo de la experiencia musical integral.

Así, este universo de elementos que parecería interminable, nos ha conducido a considerar la relación 
que sienten muchos lomerianos con los ciclos de la Luna y, a partir de ello, las formas a través de las 
cuales seguramente ven y entienden la vida, la presencia de los seres humanos en el planeta, las 
nociones de lo bello y lo eterno. Tantas cosas nos han conducido en esta experiencia hacia una serie 
de conocimientos acerca de la Luna, y más concretamente, a curaciones musicales, que implican un 
universo simbólico y de valores mucho más complejo que simples leyendas populares, supersticiones 
o ‘antiguadas’; no sólo por el hecho de que gran parte de los entrevistados han tenido experiencias 
propias y directas al respecto, incluidos los ‘hermanos’ de otros grupos religiosos, sino también 
porque parecería reinar la idea de que, entre los seres vivos que cohabitan en un mismo territorio, 
existe una directa capacidad de ‘transferir’ y ‘apropiar’ aptitudes y cualidades que también hacen 
posible la reproducción de un sistema musical concreto. Ciertamente, estos conocimientos son parte 
de un sistema complejo y muy valioso sobre el cual se sustenta todo el sistema musical lomeriano. 
¿Podríamos entender la música en Lomerío sin saber nada acerca de estos conocimientos?
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*
Escuchar la música como sistema.  Escucharla no como fenómeno sonoro solamente, sino 
también como la interacción de varios elementos complejos como valores, emociones, actitudes, 
comportamientos, manejos corporales, y formas de ver y vibrar el planeta. Este es el punto de partida 
de esta investigación que trata sobre los saberes, las prácticas y los productos musicales ‘en’ Lomerío. 
Y ¿por qué no ‘de’ Lomerío? Porque, desde una perspectiva multi-local, la música como sistema se 
muestra totalmente permeada de numerosas capas sonoras que, además de ser cotidianas, acaban 
determinando todo evento musical. Así, cuando nos propusimos estudiar las músicas consideradas 
como ‘tradicionales’ por los lomerianos, alcanzamos un estudio completo incluyendo también lo que 
viene a ser lo ‘no-tradicional’, que hoy en día, paradójicamente, a veces es lo que más se escucha. 

Un enfoque etnomusicológico así, no está exento de conflictos y tensiones, las mismas que ponen 
en relieve la variedad de ‘entendimientos acerca de lo ‘musical’, y que justamente se convierten 
en el motor que hace andar todo un sistema cultural. Así, teniendo al conflicto como engranaje, 
esa complejidad se ha puesto en evidencia. Gracias a ello, descubrimos esa complejidad musical 
cuyas perspectivas van desplazándose y a la vez deslindando lo ‘propio’ de lo ‘ajeno’; mostrando 
abiertamente dinámicas sociales, ‘repertorios’, trayectorias, negociaciones, incomunicaciones, 
contradicciones, apropiaciones, préstamos e imposiciones, todos ellos insertos en la experiencia 
musical local.

Así, través de las denominadas “Sesiones de Discusión”, entrevistas en profundidad, “Sesiones 
de Audición” con músicos y no-músicos, grabaciones de campo, encuentros interculturales, y la 
perspectiva múltiple y dialógica de las voces de muchos lomerianos, se ha empezado a dibujar el 
paisaje sonoro-musical de nueve comunidades lomerianas. Una experiencia que, entre tantas cosas, 
nos ha enseñado que reconocer una música como ‘propia’, no significa que ésta se convierta en algo 
estático e inmutable; y que la presencia de músicas que nos son ‘ajenas’, instalada ya en nuestro 
cotidiano, no necesariamente significa que lo hemos perdido todo, además de la noción de quienes 
somos.

Abordar lo musical de esta manera, ha permitido también iniciar una profunda reflexión sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la música en estos contextos, desplegando una serie 
de cuestionamientos respecto al papel de las escuelas en la educación musical, los contenidos 
pedagógicos, la transmisión de conocimientos entre generaciones, las expectativas frente a la 
difusión de la música local y el uso de notaciones escritas para este fin.

Con todo, que sea éste apenas un primer esbozo, modesto y aproximativo, que está todavía lejos 
de poderse comparar con la inmensa complejidad cultural y social que caracteriza a esta población 
de Tierras Bajas, que esta vez nos muestra su riqueza sonoro-musical. Lomerío definitivamente 
es un territorio donde, a través de la danza, el canto, la instrumentación y la creatividad, podemos 

comprender procesos históricos y sociales dinámicos, apropiaciones simbólicas, tensiones políticas, 
valorizaciones estéticas, representaciones sociales sobre la vida cotidiana, la ritualidad, la producción 
y la visión de la naturaleza y el mundo. Un territorio donde, quien quiere aprender música, y siente 
que no tiene el ‘don’, puede comenzar a hacerlo conociendo acerca de las curaciones de Luna 
Nueva.
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