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El presente estudio tiene por fin l a  comprensión de l a  función desempeñada 

por la música en cuanto componente de un rito mortuorio conocido por 
sentinela, que tiene lugar en una región conocida por "Carirí" y ubicada en 
e l  Nordeste de Brasil .  Por Ja investigación etnográfica, constatamos que la 
percepción nativa del papel de la música en la sentinela está directamente 

M ú s i c a y r i t u a l · 
l a  f u n c i ó n d e l  c a n t o 
e n  l a  s e n t i n e l a  d e  

f ú n e b r e 
C a r i r í * 

* Texto original en 
portugués.Traducción de 
Carlos Augusto Ancéde 
Nougué. 

l. (Cunha, 2000: 1 1 2).  

2 .  Zona poco poblada y muy 
seca del interior de Brasil. en 
especial del interior 
semiárido de la región 
noroeste, donde el ganado 
prevalece sobre la agricultura. 

3. El 1 de marzo de 1 889, en 
una misa en honor al Sagrado 
CoraLón de Jesús. celebrada 
por el Padre Cícero, sucedió 
lo que se conoce como el 
··milagro de Juazeiro··. 
Cuando se le daba a la beata 
María de Araújo la comunión, 
la Hostia se transformó en 
sangre, siendo el  hecho 
entendido por todos los que 
estaban presentes y. 
posteriormente, por todo el 
Nordeste brasileño como 
expresión de la providencia 
divina. Durante toda la 
Cuaresma, los miércoles y 
los viernes. se repitió el  
. .  milagro". 

4. Cordelisws: autores de 
literatura de cordel. esto es. 
una clase de poesía popul ar, 
publicada en l ibros pequeños 
y baratos y producida sobre 
todo en el Nordeste de Brasil. 
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relacionada a Ja comprensión de la diniimica de salvación establecida por 
el rito en cada uno de sus momentos constitutivos. Así, obedecernos a la 
siguiente secuencia metodológica: comprensión de la visión del mundo y de 
los principales elementos constitutivos del credo religioso local; la comprensión 
de la percepción nativa acerca de la muerte; las funciones de la sentinela en 
la cultura; y, finalmente, las funciones de la música corno componente del 
rito mortuorio. 

l. Introducción: Contextualización del Problema 

"La tierra el exilio insoportable, 

el muerto un bienaventurado siempre. " 1 

El tema de la presente investigación surge del complejo religioso formado 
en una región situada en la frontera de los estados de Ceará y de Pernambuco 
en l a  región nordeste de B rasi l :  el sertiJ.o 2 de Carirí. Bajo una óptica 
geográfica. Carirí se asemeja, en l íneas generales, al modelo de sertiio del 

complejo semi-árido nordestino; mientras que, bajo el prisma de la religiosidad, 
principalmente en función del "mil agro de Juazeiro" 3, la región asumió un 
carácter s ingular, motivando la producción de trabajos científicos y 
periodísticos, además de servir de tema a cantadores, cordelistas 4, xilógrafos, 
fotógrafos y cineastas. S in  embargo, ningún estudio musical de carácter 
sistemático, enfocando la producción musical en el contexto religioso de la 
región, fue realizado hasta la presente fecha, lo que ya constituye una primera 
justificación para la realización de este trabajo. 
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El catol icismo rústico5 que se instauró en el sertoo nordestino tiene en la 

crucifi xión de Cristo el  principal emblema de salvación. Es en e l  ejemplo 
de resignación contemplado en el sufrimiento de Jesús que el pueblo se11anejo 

encuentra apoyo para Jos infortunios del día a día, constituyendo éste, muchas 
veces, una mortificación necesaria para la obtención de una vida nueva, que 
encuentra en la muerte un pasaje inevitable. Cunha (2000) observó que la 
vida sertaneja fue siempre marcada por una "insurrección de la tierra contra 
el hombre"', teniendo la muerte, en este contexto, posición relevante en el 
complejo religioso del sertao. Josué de Castro ( 1 967:4 1 1 ) , corroborando Ja  
idea supra, ve en e l  sufrimiento e l  principal trazo de  la fisonomía nordestina, 
configurándose como la principal i nsignia del catol icismo rústico que se 
asentó en Jos sertoes del Nordeste de Brasil .  

La religiosidad del sertoo de Carirí fue también marcada por un movimiento 
iniciado por la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XIX que tenía 
por fin el restablecimiento del espíritu tridentino y la implantación de un 
rigor jerárquico que en nada se adecuaba al carácter laicizado de la religiosidad 
caririense. Es, por lo tanto, del desencuentro entre el formalismo de un 
catolicismo vuel to hacia los principios de la ortodoxia romana y una 
religiosidad fuertemente marcada por la actuación laica que surgirá e l  rito 
de exequias sertanejo6, de donde extraeremos el objeto principal de nuestro 
estudio, a saber, el canto fúnebre del serrao de Carirí. 

El estudio de la función desempeñada por el repertorio fúnebre de Carirí 
como elemento del rito mortuorio, y su inserción y signiticación en contextos 
fuera de la estructura ritual, presuponen el estudio del complejo de l a  
religiosidad rústica de Carirí y sus efectos sobre l a  visión del mundo de los 
orantes a él sometidos. Por lo tanto, frente al carácter interdisciplinar que 
la investigación suscita, utilizaremos presupuestos teóricos que consideren 
el estudio de la música bajo una perspectiva funcional y ofrezcan directrices 
para la comprensión del fenómeno musical sometido a una organización 
ritual. 

2. El Canto en la Dimensión Ritual 

Comprender lo simbólico consiste, ante todo, en 

describir los sistemas en los que se materializa7 

2.1 La sentinela de Carirí 

El rito fúnebre de Carirí, conocido casi únicamente por sentinela, actualmente 
tiene su ejercicio restringido a algunas localidades de la zona rural. A pesar 
de que este estudio no tenga por fin ,  prioritariamente, el anális is de l a  
sentinela e n  todas sus dimensiones simbólicas,  s e  hace imprescindible e l  
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5 .  Adoptaremos la expresión 
··catolicismo rústico" para 
designar el catolicismo 
desarrollado en regiones 
donde la escasa presencia de 
sacerdotes provocó el 
desarrollo de una religiosidad 
fuertemente marcada por la 
actuación de líderes 
religiosos laicos. Algunos 
autores utilizaron la expresión 
"catolicismo popular" para 
designar el mismo sistema 
rel igioso. Nuestra preferencia 
por la primera expres ión. en 
común con otros autores que 
igualmente la usan, sólo tiene 
por fin evitar cualquier 
connotación política que la 
última expresión pueda 
sugerir, en virtud también de 
haber sido ya usada para 
identificar movimientos que 
promueven y defienden una 
militancia político-pastoral en 
el  seno de la Tglesia católica. 

6. Sertanejo: el habitante del 
sertiio. 

7. (Molino. [s.d]: 1 32) .  
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8. Expresión usada para 
designar lrn• deudos del 
difunto o moribundo. 

9. lncelencem: líder laico 
religioso a quien se atribuye 
la capacidad de pres idir el 
ritual. 

1 O. Bendiro: canción religiosa 
en general. Ver nota 23. 

1 1 . Explicación de la 
nmación uti l izada: [Tr. 2 1  = ver transcripción musical Nº 
2 .  Hay que subrayar que 
todos los bendiros 
presentados en el texto. 
transcritos o no. están 
registrados en dos CDs 
etnográficos producidos en 
razón de la investigación que 
sirvió de hase a la realización 
de la tesis de la maestría 
homónima. 

1 2. Expresión muy usada 
para designar el tiempo que 
se extiende desde la llegada 
del ince/encero hasta el 
instante del fallecimiento. 

1 3 . Rezadora. anexo 2. La 
··exaltación·· tiene por fin 
inspirar al ··pecador"· la 
contricción y el deseo del 
arrepentimiento, y debe ser 
declamada y no cantada. 

Mús ica y ritual: la función del canto . . .  45 

conocimiento de su proceso ritual, para penetrarnos del componente musical 
sin correr el  riesgo de desfigurar su integridad l i túrgica. Este tópico intenta 
ofrecer una visión de la estructura general de la sentinela y constituye aporte 
esencial para la comprensión del enfoque musical realizado en secuencia, 
posibil itando, en este segundo paso, la recurrencia de elementos aquí 
previamente esclarecidos, faci l i tando, así, la inteligibil idad del discurso 
analítico. 

La seminela empieza con la muerte o cuando el estado del moribundo indica 
que tiene pocas horas de vida. Cuando se da uno de estos dos casos, los 
"dueños del muerto''8 se encargan de hacer traer a un ince/encero9 para 
puxar, es. a saber, coordinar el rito. Cuando él llega a la casa del "muerto", 
g e n e r a l m e n t e  s e  c a n t a  u n  bendito 1 0 de " l l e g ada" [ Tr . 2 ] 1 1 . 

En caso de que aún la mue1te no se haya producido, la primera parte del rito 
se destinará a ayudar "a morir al pecador" t 2• i niciándose con l a  oración "Yo 
Pecador", en l a  forma transcrita abajo, seguida por e l  "Acto de Contrición" 
y por la "Salve Reina''. La discusión sobre el empleo de la  música en esta 
fase la reservaremos al tópico siguiente. 

Yo, pecador, me confieso a Dios todopoderoso, a l a  
bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San 
Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos, y a vos, 
Padre. que pequé gravemente con el  pensamiento, palabra y 
obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa; 
por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, 
al bienaventurado San Miguel Arcánge l, al bienaventurado 
San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. a 
todos los Santos, y a vos, padre, que roguéis por mi a Dios 
Nuestro Señor. 

Percibiendo el i11celencero l a  proximidad de la muerte, se inicia la fase de 
'·exaltación del muerto", l a  cual, según nos informó D. Alzira 1 3, consiste en 
hacer que "él ! el moribundo] se arrepienta y procure el camino santo de 
Dios". En ese momento se invocan jaculatorias específicas. La oración 
s i g u i e n te es  u n a  de l a s  recogi d a s  que se prestan a es te  fi n :  

M adre d e  D i o s  / Madre nuestra / M adre suprema 
Madre poderosa / Madre dolorosa / Madre de l  S alvador 

De hoy para siempre yo me entrego a ti / Bendecid mi vida 
Bendecid mi muerte/ Perdona todo lo que cometí en este mundo 
Danos el cielo por descanso eterno / Danos peso por eternidad 
Fiel en la balanza de San Miguel . 
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Después del  fallecimiento Ja  atención se vuelve hacia la vestimenta del 

muerto. Se constataron, para esta fase, dos procedimientos respecto a las 
preces: algunos de los entrevistados dijeron que durante Ja "preparación del 

muerto" se declama la "Salve Reina"; otros informaron de la existencia de 

benditos destinados a este momento, de los cuales registramos un ejemplo 

[Tr.3] .  

Después de haberse vestido al muerto, se  da inicio a la  parte principal de  la  

sentinela. Esta etapa se inicia con la oración del "rosario del reposo eterno"14, 
prosiguiendo Ja siguiente secuencia: "Oficio"; "Letanía"; "Salve Reina". 

Durante el  rezo del rosario del reposo eterno, antes de cada "Padrenuestro" 
se declama la siguiente oración: 

Dale Señor el eterno descanso I 
Entre el resplandor de l a  luz perpetua; 
Descansa en paz I 
Amen 

En seguida a cada "Avemaría" se canta esta oración 15 :  

Re · JA• • ' e te1 • 

Fueron recogidas dos variantes del oficio util izadas en el rito fúnebre: el 
"oficio de las almas" y e l  "Oficio de Nuestra Señora de Ja Inmaculada 
Concepción". Para este último constatamos la existencia de dos usos: cuando 
se canta "en la voz de los muertos"16, se restringe al rito de exequias; cuando 
se canta en "voz de la Iglesia", no se puede componer la sentinela, teniendo 
un uso reservado a contextos que no guarden conexión con la actividad 

fúnebre. 

Para la letanía recogimos tres variantes, cada una con una forma particular 
de organizar las invocaciones, en todas predominando el texto latino. Se 
verifican algunas i ntroducciones de palabras de la lengua portuguesa, casi 
siempre en sustitución de vocablos latinos de pronunciación semejante en 
portugués, produciéndose, a veces, fusiones que crean vocablos inexistentes 

en las dos lenguas, como es el caso de la expresión degenitriste, proveniente 
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14.  También se utiliza la 
expresión '"rosario de los 
morrales .. . Esta forma de rezar 
el 1'rosario del reposo eterno'' 
es exclusiva del rito 
morruorio. Es bastante 
semejante a la forma 
convencional, dislingujéndose 
solamente por la añadidura 
de dos jaculatorias: la 
primera. antes de cada 
.. Padrenuestro"; la segunda, 
al final de cada "Avemaría'". 
Estas oraciones tienen su 
fundamento en la  liturgia de 
los difuntos del catolicismo: 
··Requiem r.erernan dona eis, 
Domine /ET lux perpe1ua 
luceal eis: Requiescal in pace 
/Amen." 

1 5 .  "Reposo eterno dadnos, 
Señor, / la luz perpetua. I tu 
resplandor.'' 

I'!� • )"k • droi 

1 6. Expresión usada para 
otorgar a un texto de bendilo 
no relacionado al contexto 
fúnebre, mediante la 
utilización de una melodía 
específica - voz de los 
muertos - . una aplicación 
funeraria. 
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de la conj unción de los términos "Dei  Genitrix" y "triste" [Tr.4] . 

Comprobamos algunas variantes en la forma de util ización de la "Salve 
Reina", apareciendo rezada, cantada y declamada en recto-tono. Sin embargo, 
no se considera correcta sino una única forma. Por ejemplo, para los orantes 
que la utilizan en la forma cantada, no cabe otra forma de uso.  Sobre l a  
util ización cantada: [Tr.5 ] .  

La orden de  penitentes de  S itio Cabeceiras añade, al final de  la  "Salve 
Reina", una oración que designan como "palabras en latín", y cuyo texto, 
transcrito abajo, corresponde, con ligeras modificaciones, a la parte final de 
la oración del "Ángelus" (Lefebvre, 1 963 : 1 5 10): 

Orais por nobis santa degen i triste / Ut digni efficiámur 
promissióni bus Christi /Oré mus grátiam cognomus defuntis / per 
Passiónem ejus etcrucem/ ad resurrectiónis glóriam perducámur 
/ Pereúmdem Christum Deus Dominum nostrum.  Amen. 

Concluida esta etapa, comienza la "cantoría", que se prolonga, muchas veces 
durante toda la noche, hasta la salida del féretro, finalizando la sentinela e 
iniciando la procesión en dirección al cementerio. Registramos un bendito 

l lamado "despedida del féretro", que se canta antes de la salida del féretro 
hacia e l  cementerio, y otro, cantado después de que el ataúd cruza la puerta 
de la casa [Tr7 JTr8 ] .  El anexo 1 presenta un modelo de estructura para la 
sentinela de Carirí. 

2.2 Orientación teórica 

La investigación de la importancia de la sentinela en el contexto cultural de 
Carirí carece, más bien, del conocimiento de las relaciones entre la vida y 
la muerte presentes en e l  s imbolismo religioso del catolicismo local. Así, el 
presupuesto metodológico para e l  estudio de la función de la música en el 
ámbito ritual y la verificación de una j erarquía entre los benditos obedecerá 
a la siguiente sucesión:  comprensión de la visión del mundo y de los 
principales elementos constitutivos del credo religioso caririense ;  la 
comprensión nativa acerca de la muerte; las funciones de la sentinela en la 
c u l tura; las funciones  de la música como componente del r i to .  

La argumentación analítica emprendida en  esta investigación, en sentido 
general, se dedicará al estudio del empleo de un símbolo en una estructura 
ritual, particularmente al estudio de la música en la sentinela. Debemos, ante 
todo, asegurarnos de la posibilidad de construir así nuestro proceso de análisis, 
el cual requiere que la sentinela constituya una estructura ritual, y que la 
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música pueda funcionar como s ímbolo de u n  rito. E n  este sentido, 

comprenderemos la  noción de ritual a partir de los conceptos desarrollados 

por Turner ( 1 968: 2) :  

Entiendo por ritual una conducta formal prescripta en un 

momento no dominado por la rutina tecnológica, y relacionada 

con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la 

más pequeña unidad del 1itual que sin embargo conserva las 

propiedades específicas de la conducta ritual ; es Ja unidad 

ú l tima  de estructura específica en un contexto r itual .  

De forma axiomática, atribuiremos a la música "'función de representación 

simbólica", de acuerdo con el pensamiento de Meniam ( 1 964), según el cual 

' ·casi s i n  duda la música funciona en todas las sociedades como una 

representación de otras cosas, ideas o comportamientos". También se admitirá 

como presupuesto teórico la '"fu nción de comunicación" de la música 

(Meniam, 1 964:223 ) , sobre la cual el autor reconoce que, "en tanto nosou·os 

sabemos que Ja música comunica alguna cosa, no estamos seguros sobre 

qué, cómo o para quién." Por último, reconoceremos a la música "la función 

de v a l i dac ión  de i n s t i t u c i o n e s  soc i a l e s  y r i tu a l e s  re l i g iosos' ' : 

S istemas religiosos son validados, como folclore, a través de 
la recitación de un mito y leyenda en canción. así como a 

través de la música que expresa preceptos religiosos. (Meniam, 

1 964: 224) 

Siendo ahora, a partir de tales presupuestos teóricos, posible tratar de la 

música como un símbolo del ritual sentinela, portadora de un potencial 

comunicativo y que legitima el sistema religioso local, discutiremos nuestro 
objeto más específicamente. 

El hecho de que la rel ig iosidad caririense esté centralizada en prácticas 

penitenciales destinadas a la remisión de los pecados, en favor de una vida 

mejor y eterna. hace que el temor delante de la muerte no sea, en primera 

instancia, atribuido a la fatal idad de "dej ar de estar v ivo", sino al no 

merecimiento de un "buen Jugar" o, en otras palabras, al merecimiento del 
"castigo del infierno". En esta perspectiva el rito tiene lugar como i nstrumento 

de intercesión en favor del alma del muerto, teniendo como ptincipal finalidad 

la liberación del infierno. Aunque la sentinela se realice en favor del d ifunto, 
ejerce una importante función para los vivos. Además de facilitar la salvación 

del alma y controlar su separación del cuerpo, también tiene por fin administrar 

la separación definitiva entre el mundo de Jos vivos y de los muertos a través 

E S T U D I O S  
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1 7 .La elaboración de un 
modelo para el ri to monuurio 
no elimina la posibilidad de 
que existan variaciones. 
incluso en la región 
geográfica estudiada. La 
forma propuesta traduce, por 
decirlo así, un '"modelo 
ideal". es a saber, que exhibe 
una estructura ritual en la 
que todas las etapas posibles 
están presentes. Así. podemos 
afirmar que las variantes han 
de constituir siempre 
reducciones de la estructura 
presentada, y nunca 
añadiduras de nuevas panes. 

18. Nos referimos aquí a la  
importancia de conocer e l  
modo en e l  q u e  se d a  l a  
separación entre la música 
( el be11di10) y el habl a ( la 
oración hablada). La 
distinción, aunque de rnanera 
general implique cierta 
previsibilidad cuando se 
inserta en el contcxlo 
rel igioso. está provista de 
suti lezas que merecen ser 
consideradas, principalmente 
las referentes a los aspectos 
funcionales relativos a cada 
práctica. 

Música y r i tual :  la función de l  canto . .  49 

de una codificación coherente con l a  visión del mundo y del sistema religioso 

local. De esa forma, revestida de símbolos de la propia cultura, la sentinela 

ofrece, para los que quedan, una dimensión de sentido, sometiendo la mue1te 

a una ordenación sagrada, a cuyos designios están sujetos los destinos de 

todos los vivos. Por lo tanto, además de la función inmediata de velar al 

muerto en respeto al dolor familiar o a una costumbre o prescripción religiosa, 

la se11tinela desempeña funciones de ámbito cul tu ral esenciales al 

mante n i miento del orden en lo cotidiano rel igioso de la comunidad. 

La percepción nativa del papel de la música en la sentinela está directamente 

relacionada con la comprensión del potencial de salvación propiciado por 

el rito en cada uno de sus momentos constitutivos. Por lo tanto, la investigación 

de los aspectos fu ncionales de la música en la sentinela necesita e l  

conoci miento de l a  finalidad de cada etapa del rito y d e  cómo l a  música 

contribuye a la obtención del éxito del proceso ritual. 

Orientados por la descripción de la sentinela de Carirí realizada anteriormente, 

estudiaremos la presencia de la música en cada momento del 1ito, intentando, 

en cada uno, encontrar la función principal desempeñada por el canto del 

bendito. Procurando equilibrar las posturas émico-éticas en el curso de la 

investigación, profundizaremos en las concepciones de l o  nativo acerca de 

la actuación de la música en el rito, para verificar la existencia de una 

jerarquía entre los benditos, y en los criterios que definen la orientación 

jerárquica. 

2.3 La música en el  contexto ritual 

De acuerdo con el modelo de estructura propuesto (anexo 1 ) , la sentinela 

se desarrolla cronológicamente en tres momentos: antes de la muerte; durante 

la muerte; después de l a  muerte. E l  primer período se extiende desde e l  

bendiro de llegada hasta el momento anterior a l a  "exaltación" del moribundo. 

El segundo, durante la muerte. se prolonga desde la exaltación hasta l a  

muerte. El tercero, comprende l a  "preparación del muerto'', l a  parte invariable 

del rito, es a saber, el Rosario de los muertos, el Oficio, la Letanía y la "Salve 

Reina", y todas las músicas cantadas hasta los benditos de despedida del 

ataúd 1 7 . 

En el proceso ritual son dos las formas de mediación entre el mundo de los 

vivos y de los muertos: oración (hablada) y bendito (cantado). Las preces 

habladas ocupan, en Ja estructura ritual, un espacio bastante reducido en 

comparación con la participación de la música. Cabe, no obstante, antes de 

que investiguemos las particularidades funcionales referentes a los benditos 

en el ámbito del rito, identi ficar elementos que s i n gularicen los dos 

i nstrumentos de intercesión en favor del difunto, que no se restrinjan a la 

obvia distinción hecha por el observador1 8 . 

El uso de la música religiosa del cato]jcismo rústico de Carirí está generalmente 
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asociado a prácticas religiosas, lo que hace, para los practicantes, más débil 

la separación entre la  música y la oración. Para empezar la distinción. 

observemos la aplicación del término reza 19 en el cotidiano religioso 

caririense. La acepción de este término no está únicamente asociada a una 

oración hablada, sino que engloba también un repertorio musical de cuño 

religioso. La utilización de expresiones como "rezar un bendito", "rezar una 

inceleni;:a", "rezar cantando" ilustra la connotación musical conferida al 
vocablo. Por otro lado, expresiones del tipo "rezar el Padrenuestro", "rezar 

el Avemaría", resaltan la utilización más común del término, asociándolo 
a una oración hablada. Por lo tanto, "reza ", en conformidad con la acepción 

atribuida en el Carirí, a partir de ahora será, en este estudio, utilizada para 

designar de modo genérico el conjunto de plegarias o de cánticos religiosos. 
Para designar la oración ú nicamente hablada, util izaremos el término 

"oración". El pasaje de la entrevista abajo transcrita retrata la predilección 

de la música en tanto instrumento de alabanza2º : 

- A: Cuál es más fuerte, rezado o cantado? 

- R: Rezado es oración, cantado es h imno, es bendito. Voy 

a dar una explicación: es mejor cantar un himno, alabanzas 
a Dios que rezar un rosario en la hora del mediodía en el mes 

de enero encima de las piedras duras, de rodillas. Cantar son 

dos votos de corazón: mental y vocal. 

- A: Usted sabe algún verso que no sea de la iglesia? 

- R: Lo sé pero no canto' 

- A: Y hablado? 

- R: Que no sea de la Iglesia? 

- A: Sí. 

- R: No lo necesito, no tiene sentido para mí, no añade nada 
en mi vida. 

- A :  Pero u s ted t i e n e  c o n o c i m i e n t o  de a l g u n o ?  

- R :  Hijo, quien vive e n  la faz de la  tien-a, todo l o  ve, ¿no e s  
así? ¿ Uno n o  tiene oídos y boca? Yo, en cuanto a las escrituras, 

lo que se me pida que haga, lo hago, y respecto al mundo, 

nada ( . . .  ) Aquello q ue no s irve a Dios es vanidad . 2 1  

Así como e l  término reza designa cualquier especie d e  canto u oración, el 

término bendito, en el Carirí, es usado, de forma genérica, para designar 
cualquier clase de música religiosa. No es pretensión de este estudio i nvestigar 
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19 .  Reza = oración. 

20.Utilizaremos en las 
e1iu-evistas las iniciales '"A .. 

para identificar el habla del 
autor de la investigación y 
·'R'. para identificar la 
participación del rezador. La 
entrevista. parcialmente 
transcrita, fue realizada con 
un penitente de la orden de 
las --Borboletas Azuis·· 
[Mariposas Azules]. � Hay 
que decir, además . que en la 
traducción al  español se 
pierde casi totalmente e l  
aspecto coloquial y rústico 
del habla del sertao brasileño; 
y que. en el habla de l a  región, 
subsisten muchísimos 
arcaísmos y se dan diversas 
alteraciones fonéticas 
respecto al portugués 
brasileño culto. Por eso, 
siempre transcribiremos en 
notas los fragmentos de las 
entrevistas en portugués. 

21. "A: Qua/ é 111aisfor1e, 
rezado º" camada ? 
R: Rezado é orar;ao, camado 
é hino. é bendito. Vou dar 
uma e.xplicariio: é melhor 
cantar hino, glórias a Deus 
do que re:,ar um 1vsário na 
hora do meio-dia no mes de 
janeiro em cima das pedras 
dLlra de joelhos. Cantar sao 
dois votos de corcu�·iio: mema/ 
e vocal. 
A: O se11hor sabe a/gwn l'erso 
qLle niio seja da lgreja? 
R: Eu sei mas niio canto! 
A: E/alado? 
R: QL1e niio se ja da lgreja? 
A: Sim. 
R: Nao adianra nao. 
A: Mas o senhor rem 
co11hecimenro de algum ? 
R: Meu ji, quem vive na fuce 
da /erra, tuda ve. ncio ve? 
Num tem os oul'idos e a boca? 
Eu dentro das escrituras o 
que me procurá prafa:,er eu 
far;o, e sobre o 1111111do, nada 
(. .. ) AqLlilo que niio serve a 
Deus é vaidade. " 
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22.Para ince/enra, ver pámúo 
siguiente. 

23. Nótese aquí la distinción 
entre bendito designado en 
sentido estricto. como un 
elemento perteneciente al 
subconjunto "benditos 
fúnebres", y bendito 
designado en sentido 
genérico. como el conjunto 
de Lodas las canciones 
religiosas. Para evitar 
cualquer tipo de imprecisión 
tenninulógica, a panir de aquí 
el término bendito debe ser 
entendido como elemento de 
la clase de los benditos 
fúnebre,,. Reiteramos aquí l a  
centralidad d e  este trabajo en 
el repertorio de los benditos 
fúnebres. 

24. Hay un tipo de i11cele11ra 
que . en virtud de que el 
primer verso de cada estrofa 
contiene la palabra ·'rosario'·, 
es conocido también por 
"Rosario". Ejemplo: "Yo 
quiero un rosario . . . I Yo 
quiero dos rosarios . .  .'' hasta 
doce veces. 

25.Cearense: de Ceará, el 
estado del Nordeste brasileño 
donde se encuentra la región 
de Carirí. 
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todos los elementos musicales pertenecientes a l  conjunto d e  benditos; nos 

ceñiremos, por lo  tanto, al subconjunto "benditos fúnebres", designación 

nuestra, compuesto por los elementos "incele111 ;;as''22 y "benditos" 23 .  

La l iteratura básica brasileña sobre la presencia de la música en los ritos 

mortuorios y en  las prácticas penitenciales del catolicismo rústico brasileño 

presenta la utilización del término ince/enr;a para especificar una clase de 

música que tiene ejercicio en el  contexto mortuorio. En Carirí este término 

es utilizado de dos maneras: para designar el repertorio fúnebre cantado para 

la muerte de un niño; y para indicar el tipo de bendito fúnebre cuyo texto 

es cíclicamente repetido, diferenciándose las estrofas por la sustitución del 

numeral "uno (a)" por "dos", "tres"y así sucesivamente, en general hasta 

"doce"24 [Tr.2] .  

La etnografía e n  que se basó este trabajo constató que la  incelenr;a, salvo 

cuando es utilizada en el velorio de un niño, no está asociada a un uso fúnebre 

específico. Pero, como fue distinguido anteriormente, existen incelenr;¡as 

destinadas a anunciar la llegada del incelencero al local del velatorio, para 

vestir al muerto y avisar l a  hora de salida del ataúd. Al mismo tiempo, es 

común en la literatura brasileña, y en particular en la  cearense25, la existencia 

de registros que otorgan una función específica a la incelen�·a. En Montenegro 

( 1 980:63) encontramos el siguiente registro: 

Cuando alguien moría, parientes, amigos y personas caritativas 

pasaban la noche cantando junto al difunto, prolongándose 

los cantos lúgubres hasta ser echado el  ú l timo puñado de 

tierra sobre la sepultura. La cantinela, en la sentinela o 

"incelenr;;a", como decía el beato Ricardo Xavier de Oliveira, 

tenía por fin provocar el  perdón de Dios por los pecados del 

alma del moribundo. 

Los estudios sobre el repertorio fúnebre de Carirí se limitan, en la mayoría 

de los casos, a generalizaciones desprovistas del debido apuro teórico

metodológico y el rigor etnográfico apoyados por una contextualización 
cultural y religiosa. Las definiciones parecen siempre basadas en aspectos 

meramente instrumentales, sin contemplar el simbolismo místico-religioso 

asociado a cada bendito fúnebre. Creemos que las categorías "bendito" e 

"inceleni:;a", usadas genéricamente ,  son insuficientes para revelar las 

peculiaridades funcionales de la música en tanto componente del rito funerario. 
El estudio de las propiedades funcionales del repertorio musical de la sentinela 

no puede prescindir de la comprensión del bendito fúnebre como elemento 

de una estructura l i túrgica. De otra forma sería perjudicada la organicidad 

simbólica de toda la actividad ritual. 
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2.4 La función de la música en la sentinela 

La forma en que Merriam ( 1 964) estudia las actividades desempeñadas por 

la música en el contexto sociocultural confiere especial atención a la distinción 

entre "uso" y '·función". Defendiendo la importancia de tratar del tema en 

el ámbito de la  etnomusicología, el autor observa que "queremos saber no 

sólo lo que es una cosa, sino. más significativamente, lo que hace a las 

personas y cómo esto se hace". En términos generales, se hace la distinción 

asociando "uso" a una util ización específica de la música. ya aisladamente, 

ya en conjunto con otras actividades, resu l tando directamente de la  

consideración nativa; y "función", respecto a las  razones que justifican e l  

uso a partir del análisis realizado por el investigador sobre la exégesis nativa. 

Porque este estudio no tiene por fin el identificar los usos y funciones de la 

música en la sentine/a, y se ocupa, esencialmente, en el uso de la música en 

el rito, utilizaremos el término ·'función" para designar, indistintamente, la 

finalidad desempeñada por la música en su contexto de acción. La cita abajo 

transcrita fortalece la dimensión funcional de la música en la  perspectiva de 

Merriam ( 1 964: 20 1 ): 

Función, en particular, puede no ser expresada o i ncluso 

entendida a partir de la perspectiva de la  consideración nativa 

- tales consideraciones nosotros las reuniríamos bajo el título 

de "conceptos". El sentido en el que uti l izamos este término, 

por lo tanto. se refiere a la comprensión de lo que la música 

hace a los seres humanos en tanto que considerado por e l  

observador externo que busca aumentar el  ámbito de la  

comprensión por este medio. 

Justificando l a  participación de la música como parte íntima del ritual. 

Herndon y McLeod ( 1 98 1 :  1 1 6) subrayan el grado de tipificación exi stente 

en la música y el rito como factor que posibilita este enlace, advi11iendo que 

·'esta relación debe provenir de la redundanci a  i mplicada en el di scurso 

ritual, música y ritual propiamente dicho". Creemos que los análisis acerca 

de la función de la música en la sentinela no pueden ser l levados a cabo 

separadamente del fin último del proceso ritual correspondiente a cada fase. 

Por lo tanto, nuestro estudio pretende mostrar l a  consonancia entre rito, en 

sentido genérico, y música, verificando de qué forma esta última contribuye 

para la eficacia de aquél. Seguiremos en nuestro análisis la estructura del 

rito [anexo 1 ]: antes de la muerte - benditos de llegada; durante la muerte 

- benditos de exaltación; y luego de la muerte - benditos de la parte invariable 

(recomendación de almas). 

Los benditos de llegada se destinan a dar a los "dueños del muerto" 26 el 

consuelo por su fallecimiento. El  canto atestigua la  seguridad de que él irá 
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26. Ver nota 8. 
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al cielo y será colmado de  gracias por Dios, y no  hace referencia a l  infierno, 
al pecado o al arrepentimiento; se canta para el  alma, la cual, aunque unida 

al cuerpo, tiene ya garantizado el destino celeste. El bendito de l l egada 
traduce la presuposición de la  eficacia del rito siguiente. Esta c lase de 
benditos, aunque se encuentre cronológicamente antes del proceso ritual 
propiamente dicho, actúa sobre una perspectiva salvífica proporcionada por 
el  rito que todavía se realizará. Contemplado el ritual como un camino de 
salvación, los benditos de l legada cumplen la función de ambientar un tiempo 
futuro, es a saber. el tiempo logrado por la sentinela, cuyos efectos salvíficos 
están previamente conocidos ya. A partir de los benditos recogidos y de las 
decl araciones acerca de esta c lase de benditos, percibimos c i ertas 

particularidades en Ja manera de cantar. Diferentemente de lo que sucede en 
las otras especies de benditos usadas en el curso del rito, en las que J a  
expresión d e  piedad y d e  penitencia s e  refleja e n  e l  discurso musical, siendo 
frecuentes los glissandos y las variaciones de dinámica. además de una 
marcada reverencia en Ja correspondiente gestualidad, l os cantadores de 
sentinela reconocen en los benditos de l legada un carácter menos lastimero. 
hecho que atribuimos principalmente a la finalidad central del canto, es a 
saber, la de celebrar la salvación del alma. 

El mate1ial recogido presenta una disposición rítmica uniforme y una melodía 
predorninantemente silábica, sin la presencia de glissandos o melismas que, 
como veremos todavía, serán la tónica de otras especies de benditos. En 
razón de la  ya referida comprensión nativa respecto a los efectos de esta 
clase de benditos, no se demuestra ninguna señal de mortificación mediante 
el canto. siendo demostrado. al revés, un júbi lo que otorga carácter más 
vigoroso en lo que toca a la misma intensidad del canto. 

La segunda fase de la sentinela. la exaltación, se destina a despertar en e l  
moribundo l a  conciencia de su estado de pecador y .  por lo  tanto, declarar la  
necesidad del arrepentimjento. En cuanto a Ja  participación de la música, 
encontramos dos procedimientos para esta etapa: el primero afirma l a  
inexistencia d e  benditos destinados a componer esta fase, realizándose l a  
actividad ri tual solamente con las oraciones "Yo pecador'', ··Acto de 
Contrición" y "Salve Reina", hasta que se acerca de hecho e l  fal lecimiento, 
cuando se empieza una oración de exaltación. Además de las dos oraciones 
que transcribimos en el ítem 2. 1 ,  registramos ésta: 

Jesús es mío/Yo soy de Jesús/Jesús me 
acompaña 

Yo acompaño a Jesús/Librad. Jesús 
De la eterna agonía/Libradme, Jesús/José y 

María. 

Es importante subrayar que los entrevistados que atestiguaron en favor de 
este procerumjento mencionaron. como una práctica muy antigua, la costumbre 
de ·'cantar para el muerto todavía vivo" con e l  fin de inspirarle el deseo del 
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anepentimiento. En ese sentido, D. Alzira concluye diciendo que "los mayores 

dicen que se cantaba, pero yo no lo presencié, no soy de ese tiempo". 

El segundo procedimiento se canta hasta algunos instantes antes del 

fallecimiento, cuando se pone una vela encendida en la mano del moribundo, 

empezando entonces, como en el primer caso, Ja fase de exaltación, cuando 
se reza una jaculatoria de exaltación, como las referidas anteriormente. Los 
benditos, en este caso, tienen por finalidad despertar en el moribundo el 
deseo del arrepentimiento. Es, por lo tanto, el instrumento de convencimiento 
de que se valen los rezadores para propiciar la salvación al alma del "pecador" 
por intención del propio moribundo. Al canto no se le otorga un poder de 

salvación, ni tampoco tiene la finalidad de pedir Ja absolución del alma. Se 
cree que el canto "va a ayudar al pecador a buscar el camino santo de 
Dios"27. Mediante el canto "el Espíritu Santo puede posar en el arrepentimiento 
y el corazón, y él [el  moribundo] arrepentirse por lo que h izo"2 8 . 

Los benditos de esta etapa siempre relacionan la condición de pecador a las 
penas del infierno, contraponiendo una vez más, bajo una perspectiva 
maniquea, el  cielo y el infierno.29 La forma de cantar esos benditos expresa 
el intento de llevar un mensaje de temor al pecador, siendo traducida en tono 
in1perativo mediante la utilización excesiva de glissandos y un ritmo asimétrico 
absolutamente vinculado al texto, y eso, añadido a Ja estructura responsorial, 
da una idea de l lanto colectivo. Aunque el receptor del mensaje es,  
esencialmente, el "moribundo", en razón de la narración detallada del proceso 
de la muerte que fortalece el temor de la condenación, se otorga a esos 
benditos cierta importancia en la conversión de Jos vivos. Las estrofas que 
abajo se transcriben son de un bendito recogido en el orden de Penitentes 
del Sitio Cabeceiras y ej emplifican el  carácter imperativo y la  narración 
sobre el proceso de la muerte que se encuentran en esta clase de benditos. 

Pecador, cuidado mientras tienes tiempo / 

Pecador, cuidado mientras tienes tiempo / Cuando la muerte 
viene mata de repente / Cuando l a  muerte viene mata de 
repente / 
Mira, pecador, donde te escondes / Mira, pecador, donde te 
escondes, / 
Tu señor te llama y tú no Je respondes / Tu señor te llama y 
tú no le respondes / 
Cuando la muerte viene callada, sola / Cuando la muerte 
viene callada, sola / 
Viene diciendo esta hora es mía / Viene diciendo esta hora es 
mía / 
Faltándote el aliento y huyéndote la sangre / 
Faltándote el aliento y huyéndote la sangre / 
Y en esta m isma ocasión está entreveniendo / Y 
en esta misma ocasión está entreveniendo. 30 
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27 .D . Alzira. Anexo 2. 

28. Ibid. 

29. Hay que subrayar que. 
aunque la creencia en el 
purgatorio está ampliamente 
presente en la región, los 
benditos fúnebres siempre 
actúan bajo una óptica 
maniquea: el ··no ir al cielo" 
corresponde al "ir al infierno··. 

30. ·-Pecador alerta enquanto 
é tempo / Quando a marre 
vem mara de repenre!Quando 
a marte vem mara de repente 
I O/ha pecador, a onde se 
esconde/O/ha pecador, a 
onde se esconde. / Teu senhor 
te chama e tu niio 
aresponde!Teu senhor re 
chama e ru nao a responde / 
Quando a morre vem calada 
sozinha/Quando a marre 
vem, calada sozinha / E/a 
vem dizenda esta hora é 
minlw!Efa vem dizendo esta 
hora é minha / O  forga re 
fa/rano e o sanguefugindo!O 
Jorgo tefalrando, e o sangue 
fugindo I E nesra mesma ansa 
tá se 'entevino '/E nesta 
mesma ansa uí se 'entevino'." 
Nótese. en este bendito. el 
uso de dos arcaísmos: ansa 
(= ocasión) y emevino (= 
entreven iendo, 
interveniendo), éste último 
con aJteraciones fonéticas 
típicas de la región (enrevino 
< enrrevindo> ). 
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3 1 .  Se atribuye el hábito de 
colocar el ataúd de esta 
manera a una costumbre 
antigua. Las explicaciones 
siempre se refieren a la 
manera de entrar en el 
cementerio: "Va a entrar en 
el cementerio por los pies: 
entonces, que salga ya así". 
También es corrente la 
costumbre de no dormir con 
los pies vueltos hacia la 
puerta. pues. si se lo hace. la 
muerte será anticipada. 
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Concluida la  exaltación y e l  arreglo del cuerpo, e l  ataúd es  colocado de modo 
que los pies del difunto estén vueltos hacia la puerta de la calle3 1 ,  y empieza 
la parte invariable de la sentinela. Con Ja muerte, se extingue la posibilidad 
de inspirar al moribundo una actitud de arrepentimiento, y entonces se pasa 
a suplicar la salvación a la misericordia divina. Al  difunto ya no se destina 
ningún estímulo a la contrición, como lo expresa D. Alzira: "Lo que él tenía 
que hacer, ya lo hizo mientras estaba vivo". Ahora el canto se vuelve 
instrumento de comunicación entre los que ruegan por el alma del muerto 
y una dimensión sobrenatural que, en última instancia, proclamará el veredicto 
final sobre el destino del alma. 

La oposición entre el mundo de los vivos y el de Jos muertos, aunque es  
afirmada en virtud del fallecimiento que pone término a la comunicación 
con el moribundo, bajo otra perspectiva se atenúa, ante la capacidad otorgada 
al canto de rogar a Dios por la salvación del alma - que hasta la conclusión 
del rito se considera unida al cuerpo del difunto -, aproximando Jos espacios 
sagrado y terreno, el  cielo y la tierra. Sobre todo ahora se exige "cantar 
correctamente''. Entiéndase "cantar" no sólo como la emisión vocal del 
bendito, sino como toda conducta y juicio intrínsecos al canto. Herndon y 
McLeod ( 1 98 1 :  1 1 8), observando la relación estrecha entre música y religión 
cuando integradas en una práctica ritual, afirma, corroborando lo observado 
en la sentinela de Carirí, la exigencia de "ejecución perfecta" del componente 
musical : 

"Ser correcto" es una indicación de cómo h:1� personas ven 
la función de la música en la religión. La música es un conjunto 
estandarizado, y generalmente se dice que fue enviada 
directamente a Jos hombres por Dios. La música tiene poder; 
esto es, si ejecutadas correctamente, ciertas piezas llegan a 
los oídos de lo sobrenatural. 

Mientras recogíamos datos, constatamos que se tenía especial cuidado con 
Jos benditos de esta fase del rito. La ejecución de los benditos usados en la  
parte invariable exige la observancia de una serie de requisitos, por lo  que 
muchas veces no nos fue posible proceder al registro musical. El ayuno o 
al menos la abstinencia de alimentos durante varias horas y el horario nocturno 
son condiciones indispensables al canto. A nosotros se nos exigió además, 
como condición para realizar la grabación, la participación en el bendito, 

esto es, la ejecución de toda la gestualidad inherente al canto: por ejemplo, 
señal de la cruz, quedarse de pie y genuflexión en los momentos debidos. 
Juzgamos que todo este rigor es fruto de Ja creencia en que, durante l a  
ejecución de esta clase de benditos, las "personas del cielo'', atraídas por e l  
sonido, vienen a oír el canto. En  virtud de  esta creencia, por ejemplo, cada 
vez que nos proponíamos registrar la letanía, nos recomendaban que no 
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interrumpiéramos el canto, pues se cree que "Nuestra Señora desciende del 

c i e l o  para, de rod i l l as .  escuchar e l  ca nto" , que debe prosegu ir  
ininterrumpidamente hasta el final, siendo pecado gravísimo contradecir tal 

precepto. Los benditos y oraciones que componen esta fase de la sentinela 

son todos en honor a María Santísima, a quien se reconoce el oficio de 
abogada de los pecadores, costumbre presente en todo el territorio brasileño, 
y encontrado también en Portugal, como nos lo informa Cortesao ( [s.d] :  9 1 ) : 

Además, San Miguel pesa el alma pecadora, y el plato de la  
balanza toca e l  suelo. Es  en ese momento cuando la  Virgen 
acude c in tercede junto al Amado H ijo con 'palabras de 
alegría' : 

Por la sangre que derramaste I 
Acudiremos a este alma, I 

Que se pierde por siempre. I 
Nuestra Señora sacó su divino pañuelo. / 

A la balanza lo tiró. I 
Y, por milagro de la Virgen, I 
¡ Subió el peso en silencio ! 32 

Es la traducción,  en el ámbito rel igioso, de la ternura 
portuguesa. Lo que hay de más terrible en el  catolicismo -

la eternidad de la pena - se atenúa y se vuelve gracia y perdón. 
gracias a las soberanas 'palabras de alegría· de la Madre de 
Dios. Así, la mujer asienta en el corazón del mismo catolicismo, 
para suavizarlo, su dulce trono de amor. 

Las estrofas abajo transcritas forman parte del Oficio de Nuestra Señora de 
la Inmaculada Concepción, primer bendito de la parte invariable, e i lustran 
la presencia de la devoción mariana en el contexto fúnebre de Carirí: 

Sóis lirio hermoso I Que olor respira I 
Entre las espinas I De la serpiente la ira // 
Vos quebrantáis I Con vuestro poder I 
Los ciegos errantes I Los alumbráis // 
H icisteis  nacer I Al sol tan fecundo I 
Y como con n ubes I Cubriste i s  Dios y el mundo // 
Oíd, Madre de Dios, I Nuestra oración, I 
Toquen  vues tro corazón I Los c l amores  míos . 3 3  

Las declaraciones acerca de  la  importancia de los benditos en  el ámbito ritual 
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32. ''Pelo songue que 
derramaste / Acudiremos a 
esta almo. I Que se penle para 
sempre. / No.ua Senhora tirou 
o .1eu di1•i110 le111;0. / Nas 
bala111;as o lwu;ou. I E, por 
milagre da Virgem. I Subiu o 
pPw> Rm si/Bncio/'" 

33.  "Sois lírio formoso / 
Que cheiro respira / Entre os 
espinhos / Da serpente a ira 
// Yós aquebrantais / Com o 
vosso poder I Os ccgos 
errantes/ Os alumiais // 
Fizestc nascer / O sol tao 
fecundo I E como com 
nuvens/ Cobristes Deus e o 
mundo // Ouvi Mae de Deus 
/ Nossa onu;ao / Toquem em 
vosso peito / Os c lamores 
meus . 
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34. Palabras de un miembro 
del orden de penitentes 
"Borbolecas Azuis'· 
[Mariposas Azules]. 
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demuestran la superioridad otorgada a los  bendiros de la  parte invariable, 
seguido de los destinados a la exaltación y. por últ imo, de los benditos de 
l legada, de despedida, y de todos los que completan el velatorio. Los criterios 

que definen esa jerarquía están directamente reladona<los a la forma <le 
actuación de cada clase de benditos en el  proceso de salvación del alma, 
recibiendo aque l los "capaces'' de permitir la aproximación de los mundos 
del pecado y de la gracia - la tierra y el  cielo - mayor importancia en el rito 
de exequias. 

El repertorio de exaltación t iene al moribundo por receptor del mensaje 

musical. Los hendiros de la parte invariable se destinan a llevar la súplica 
de los que participan en e l  rito a una instancia divina capaz de perdonar al 
pecador y salvarle el alma. Los benditos de llegada y de despedida del ataúd 
se destinan generalmente a los familiares, llevándoles un mensaje de consuelo 
y de esperanza. La ordenación jerárquica, por grados de importancia, es ésta: 
benditos de la parte invariable (Oficio de Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción o Oficio de las Almas; "Salve Reina"; y Letanía); benditos de 
exaltación; y benditos de l legada, de despedida y otros que vengan a 
complementar el velatorio. 

2.5 El bendito fuerte 

Es importante subrayar también que en el repertorio fúnebre recuperado por 
l a  recogida etnográfica existe un conjunto de benditos que fuera del contexto 
ritual funcionan como i nstrumentos de protección contra toda suerte de 
peligros, sean de orden sobrenatural - tentaciones demoníacas - o cualquier 
apuro mundano: son los "benditos fuertes". Creemos que la  función del 
bendito fuerte en el  día a día de los rezadores haya derivado de la  función 
desempeñada en el ámbito ritual. Observamos que la util ización de esta clase 
de benditos en la sentinela, además del fi n específico, conexa a la  del rito, 
de actuar por la salvación del alma del difunto, desempeña la función de 
proteger el local donde se realiza la sentinela contra la invasión de "fuerzas 
del mal". La cita siguiente fortalece nuestra hipótesis: 

Cuando cantamos un bendito como éste, dígame qué demonio 
viene a arrimarse al  ataúd.34 

Carneiro da Cunha ( 1 978: 1 1 2) ,  al definir escatología como ''un conjunto 
<le representaciones relativas al destino post mórtem del hombre'', defiende, 
a partir de un referencial durkheimiano, que "ese conjunto forma parte de 
una herencia cultural. de un acervo de la sociedad", contraponiéndose a l a  
v i s ión  que somete la comprensión de la escatología a una  "respuesta 
individual". La escatología que predomina en la  religiosidad rústica de Carirí, 
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y a esto nos referimos ya en los  primeros capítulos, está fundamentalmente 
asociada a l a  idea del juicio final, en la que se centran, principalmente, los 
benditos fuertes. 

Es común en la l iteratura sobre el catolicismo rústico brasileño el referirse 
a Ja "reza fuerte" u "orac ión fuerte" . Della Cava ( 1 985 :  1 52), en trabajo 
realizado .en Juazeiro del Norte, c iudad de Ja región de Carirí, define así 
oración fuerte: 

Una oración fuerte es una súplica dirigida a Dios o a los 
Santos siguiendo una fórmula que sólo se debe utilizar en 
c i rcunstancias extremas . Estas orac iones aparec ieron 
probablemente. hace siglos, en la Península Ibérica como 
rezas y fórmulas para usar contra hechiceras. En Brasil las 
oraciones fuertes se traen colgadas del cuello, en un pequeño 
saco cosido, o en la cartera, en el bolsillo, en cualquier lugar 
en que estén ocultas. Otras oraciones fuertes, o las mismas 
que referimos, son rezadas en momentos de agobio extremo, 
como remedio salutar y supremo para su resolución.  

Durante la  investigación constatamos la u ti l ización de las expresiones 
"bendito fuerte", "bendito finísimo", "reza [bendito] singular" para designar 
algunos benditos que tienen el poder de alejar el mal . La ejecución de estas 
piezas requiere, casi siempre, un estado de necesidad, es a saber, la presencia 
de alguna maldad que justifique el canto; si eso no pasara, sería pecado 
cantarlas .  La inexistencia de una just ificación para el canto nos ha 
imposibilitado, en ciertos casos, el logro del registro. Constatamos que los 
benditos siguientes forman la clase de los benditos fuertes en Carirí: "Oficio 
de Nuestra Señora"; "María, valedme"; "Llanto de Nuestra Señora"; "El 
sueño de Nuestra Señora". Hay otros también considerados fuertes, pero a 
los referidos se les atribuye "un mayor poder". Y he aquí el argumento del 
líder del orden de penitentes de Sitio Lagoa para la imposibilidad de cantar 
el bendito " M aría, valedme" y el "Llanto de N u estra Señora" :  

Yo no canto "María. valedme'" porque mi padre me lo prohibía, 
porque es muy fuerte. Él me lo prohibía porque es pecado. 
La gente no canta esos benditos sino cuando tiene mucha 
necesidad. Por ejemplo:  alguien quiere hacer daño a otra 
persona, y entonces esta persona se vale de Dios y canta. 

- A : Y el "Llanto de Nuestra Señora"? 

- R: Uno tampoco lo canta. 

E S T U D I O S  
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35. "Eu niio cauto Maria 
\lalei-me porque o meu pai 
me proibia, por que é muito 

forre. Ele proibia porque é 
pecado. Agente só canta esses 
benditos na maior precisiio. 
Por exemplo: uma pessoa 
quer fa:er mal agente, aí 
afiente se vale de Deus e 
canw. 
- A: E o Pranto de Nossa 
Se11hora? 
- R: Também m1111 cama 
nao. 
- A: Por que? 
- R: Porque é nwito 
pesaroso.'· 
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- A:  ¿Por qué? 

- R: Porque es muy pesaroso.35 

Hay que subrayar que los benditos fuertes, así como los benditos de la parte 
invariable, presentaron un número menor de variantes. Mientras que en los 
demás benditos recogidos se notaban muchas diferencias de texto, de melodía 
y de ritmo según el entrevistado, l as versiones de cada bendito fuerte 
presentaban alto grado de similitud en todos eses elementos. Esta evidencia, 
agregada a los requisitos para la ejecución y a la exigencia del "cantar 
correctamente", y corroborando el argumento de Hemdon e McLeod ( 1 98 1 : 
1 1 6)  de que "una de las más impresionantes características de la música 
litúrgica es la  cantidad de tiempo en que estas formas pueden retenerse", 
entendemos que la mayor conservación de estos benditos ocurrió porque, 
más que los demás, reafirman la dimensión maniquea de la religiosidad del 
serrao de Carirí y justifican la fe católica en cuanto instrumento de salvación. 
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Etapas 
prel iminares a la  

agonía 

Parte invariable del rito: 

Procesión funeraria: 

ANEXO 1 

A SENTINELA: Modelo de Estructura 

• L l e g a d a  

l 
• Ayuda 
• Exaltación 

j 
Preparac ión de l  muerto 

l 
• Rosario 
• Oficio 
• Letanía 
• Salve  Regina 

l 
• Benditos diversos 

l 
• Benditos de Despedida 

l 
• Bendito para el camino 

• Entierro 
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Habiendo 
ocurrido ya el 
fallecimiento 

antes de la  
l legada 
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ANEXO 2: Entrevistados 

l. Penitentes de Sitio Cabeceiras - Barbalha-CE 

63 

Joaquirn Mulato de Sousa (Jefe), Severino, Francisco José de Lima (Chico Severo), 

Damiao Barbosa, Antonio de Sales, Epitácio Abilício dos Santos, Francisco Pra<;a da 

Si lva. 

2. Incelem;as de Sitio Cabeceiras - Barbalha-CE 

Antonia Maria dos Santos, Maria Dolores, Francisca Rodrigues, Maria Senhora. 

3. Penitentes de Sitio Lagoa - Barbalha-CE 

Olírnpio (Jefe), Francisco Torné, Vicente Ludogero da Paixao, José Severino dos Santos, 

José Wilson Ferreira, José de Dora Ludogero da Paixao. 

4. Penitentes de "Borboletas Azuis" - Juazeiro del Norte-CE 

José Aves de Jesus* 

5. Rezadoras - Juazeiro del Norte-CE 

D. Alzira, D. Edite, D. Hozana, D. Tica, D. Rosinha. 

6. "Guerreros de San Gonzalo" - Juazeiro del Norte-CE 

Joaquim Ourives (Jefe), D. Pastora. 

7. Representantes del Clero 

Padre Murilo Barreto ( Párroco de la Iglesia Matriz de Juazeiro del Norte), Padre Vicente 

(Director del Seminario de Crato), Padre Luiz, Fray Juarez (Fraile Capuchino), Fray 

Jezualdo (Fraile Capuchino). 

8. Otros 

Nilton (sacristán), D. Assun<;ao (miembro de las Hijas de María). 

* Fueron entrevistados cinco penitentes, y todos se presentaron con el mismo nombre. 
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ANEXO 3: Transcripciones 

Las transcripciones que aquí se presentaron no corresponden a la totalidad de l material recogido en 
la investi gación . En virtud de que nuestro objeto de investigación se centra, en última instancia, en 

el estudio de la función de la música en la sentine/a de Carirí, elegimos transcribir los benditos 

considerados más importantes en la acti vidad ritual. 

No pretendemos, con el material transcrito, reproducir descriptivamente el sonido recogido; queremos, 
más bien. dar a cada bendito transcrito un reg istro aproxi mado de su variante más representativa. Así, 

no nos valemos sino de los recursos del sistema de notaci ón occidental , y todo el material transcrito 
(con por lo menos un ejemplo con el texto integral ) se encuentra en los dos CDs etnográficos que son 
parte esencial de este trabajo. Nótese que la indicación de tonalidad indicada por la armadura de clave 

se hace solamente para facilitar la visualización del discurso musical, sin ningún juicio sobre el aspecto 
tonal o modal de la pieza. 

l. Incelen\'.a do Anjo (cantada em caso de morte de crian\'.a balizada) 

J. 72 
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2 .  Incelern;a da Chegada 

IJllJS 11 , ,  111 

"" \•L."- é "' .. u ..... Jw lu - m 
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3. Bendito para vestir o morto 
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4. Ladainha 
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6 .  Incelern;a d a  Virgem da Concei�ao 
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7. Despedida do Caixao 
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ANEX0 4 

FOTO l - Joaquim Ourives: Jefe de los "Guerreros de San Gonzalo" (Juazeiro del Norte) 

J 
¡ 

/ / lo 

FOTO 2 - Orden de Penitentes de Sitio Cabeceiras (Barbalha-CE) 
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FOTO 3 - Instrumento de flagelación 

FOTO 4 - D. Alzira (rezadora) 

FOTO 5 - D .  Edite (rezadora) 


