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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras sonantes”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.

1. Esta investigación se
realizó con el apoyo del
CONICET y la Agencia
Nacional de Promoción
Científica de Argentina.
Algunas interpretaciones
preliminares fueron
discutidas en reuniones en el
Museo Nacional de Rio de
Janeiro y el Musée du Quai
Branly de Paris. Agradezco
los amables comentarios y
sugerencias de Carlos Fausto,
Carlo Severi y Ana María
Gorosito Kramer.

Bibliografía

Anónimo. 1767. Descrizione Geographica, Politica, Istorica del r egno del
Paraguay Formatosi da i PP. Gesuiti. In Venezia, 1767.
Acosta, José de. [1590] 1979. Historia natural y moral de las Indias. México:
Fondo de Cultura Económica.
Anchieta, José de. [1554-1594] 1988. Informações, fragmentos históricos
e sermões, 1554-1594. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada.
Auletta, Estela. 1999. “El P. Jaime Oliver S.J. y su “Breve noticia de la
numerosa y florida cristiandad guaraní””, en Missoes Guarani.
Impacto na sociedade contemporanea, Regina Gadelha (ed.).
Sao Paulo: Educ-Editora da PUC-SP.
Avellaneda, Mercedes. 2002. “El Arcángel San Miguel y sus representaciones
en las Reducciones Jesuíticas del Paraguay”. Suplemento
Antropológico, XXXVIII/ 2, pp. 131-175.
Azpilcueta Navarro e outros. [1550-1568] 1988. Cartas Avulsas, 1550-1568.
Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada / Editora da Universidade
de São Paulo.
Bartolomé, Miguel. 1991. Chamanismo y religión entre los Ava-Katu-Ete.
Biblioteca Parguaya de Antropología 11. Asunción: Centro de
Estudios Antropológicos, Universidad Católica.
Blanco, J. M. 1929. Historia documentada de la vida y gloriosa muerte de
los padres Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y
Juan del Castillo. Buenos Aires: Sebastián Amorrortu.
Bougainville, Louis Antoine de. 1772. Voyage autour du monde, par la
frégate du roi La Boudeuse, et La Flute L’Étoile, en 1766, 1767,
1768 & 1769. Nouvelle Edition augmentée. An Euchatel, De
l’imprimerie de la Société typographique.
Brabo, Francisco Javier. 1872. Colección de documentos relativos a la
expulsión de los Jesuitas de la República Argentina y del Paraguay
en el Reinado de Carlos III. Madrid. Est. Tip. José María Pérez.
Busaniche, Hernán. 1955. La arquitectura en las misiones jesuíticas guaraníes .
Santa Fe: Editorial Castellvi.

Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras sonantes”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que

6364E S T U D I O S
65

representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que

6364E S T U D I O S
65

representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.

“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Buenos Aires.
Illari, Bernardo. 1998. "Un Laudate Pueri Como Antiobra (Acerca De La
Invención De La Música Jesuítica De Chiquitos)." Música Barroca
Del Chiquitos Jesuítico. Trabajos Leídos En El Encuentro de
Musicólogos. (Santa Cruz de la Sierra).
_____.  2004. "El sonido de la misión: Práctica de ejecución e identidad en
las reducciones de la Provincia Del Paraguay ." Música colonial
Iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de
ejecución y ejecución de la práctica. Rondón, Víctor (editor).
Actas del V Encuentro simposio internacional de musicología,
V Festival Internacional de Música renacentista y barroca
americana “Misiones de Chiquitos”. Santa Cruz de la Sierra.
APAC.
_____. 2006. “Carta de Misiones: sobre la música jesuítico-guaraní en 1651
y su investigación actual”. Revista del Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”,  Nº 20, pp. 97-113.
Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical
Instruments. Chicago: The University of Chicago Press.
Lange, Francisco Curt. 1986. El Extrañamiento de la Compañía de Jesús del
Río de la Plata (1767). Los bienes musicales y la constancia de
su existencia a través de los inventarios practicados. 1ª Parte,
Revista Musical Chilena,  XL/165 (enero-junio), pp. 4-58.
[MCDA] Manuscritos da Coleção de Angelis 1949-1969 (Cortesão, Jaime,
org.). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional (7 vols.).
Métraux, Alfred. 1928a. La religion des tupinamba et ses rapports avec celle
des autres tribus tupi-guarani. Paris: Librairie Ernest Leroux.
Bibliothèque de L’École des Hautes Études Sciences Religieuses.
_____.  1928b. La civilisation matérielle des Tribus tupi-guarani. Paris :
Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
Montardo, Deise Lucy Olivera. 2002. A través do mbaraka: música e
xamanismo guaraní. Tese de doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Antropología Social, Universidade de São Paulo.
Montero do Amaral. Claro. s/a. Memoria sobre usos e costumes de indios
guaranys, caiuás e botocudos. Revista del Instituto Histórico  e
Geográfico Brasileiro, LXIII (parte II), pp. 263-273.
Mujica Pinilla, Ramón. 1992. Ángeles apócrifos en la América virreinal.
Lima: Fondo de Cultura Económica.
Mura, Fabio. 2006. A procura do “Bom viver”. Territorio, tradição de
conhecimento e ecología doméstica entre os Kaiowa. Tesis de
doutorado. Programa de Posgraduação em Antropología Social.
Museo Nacional, Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Nawrot, Piotr. 2000. Indígenas y Cultura Musical de las Reducciones
Jesuíticas. Guaraníes, Chiquitos, Moxos. Bolivia: Editorial Verbo
Divino.
Nobrega, Manoel. 1988. Cartas do Brasil (1549-1560). Belo Horizonte:
Editora Itatiaia.
Oñate, Pedro de.  [1617] 1929. “Novena Carta, del P . provincial...”. Cartas

66E S T U D I O S

Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la
Compañía de Jesús. Documentos para la Historia Argentina, vol.
20. Buenos Aires: Universidad Nacional, Facultad de Filosofía
y Letras,  Instituto de Invest igaciones Históricas.

Plá, Josefina. 1975. Las imágenes peregrinas (Las migajas de una herencia).
Barroco en el Paraguay. Asunción: s/ed.

Perasso, Jose. s/a. Ayvukue Rape (El camino de las almas). Etnografía ava-
kue-chiripa y Tymaka-chiriguano. Asunción: Museo “Guido
Boggiani”.
_____.  1986. El Paraguay del siglo XVIII en tres memorias. Asunción:
CEHILA/Peroni Ediciones.
Ruiz, Irma. 2004. La “caída” de los dioses y la dulcificación del mar: secuelas
de otra mirada sobre la arquitectura del cosmos (mbyá)-guaraní.
Revista de Indias,  LXIV / 230, pp. 97-116.
Ruiz de Montoya, Antonio. [1640] 1989. La Conquista espiritual del
Paraguay. Rosario: Equipo Difusor de Estudios de Historia
Iberoamericana.
_____.  1876. Tesoro de la Lengua Guarani. Leipzig: Julio Platzmann.
Scott, James. 1990. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts.
New Haven: Yale University Press.
Sepp, Anton. [ca. 1691] 1971. Relación de viaje a las misiones jesuíticas .
Buenos Aires: EUDEBA. Tomo 1.
_____.   [1714] 1974. Jardín de flores Paracuario. Buenos Aires: EUDEBA,
Tomo 3.
Severi, Carlo. 2007. Le Principe de la Chimère. Une anthropologie de la
Mémoire. Paris: Éditions Rue D’Ulm/Presses de l’École normale
supérieure.
Staden, Hans. 1974 [1557]. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia/ Ed. da Universidade de São Paulo.
Storni, Hugo. 1980. Catálogo de los Jesuitas de la Provincia del Paraguay
(Cuenca del Plata). 1585-1768. Roma: Institutum Historicum
Societatis Iesu.
Sustersic, Bozidar Darko. 1998. “Las artes plásticas y la música de las
Misiones según el testimonio del friso de Trinidad”. Actas de las
VII Jornadas Internacionales sobre las Misiones jesuíticas.
Resistencia: IIGH. Facultad de Humanidades, UNNE.
_____.  1999a. “La música en las misiones jesuíticas de guaraníes y las
maracas del friso de Trinidad”. CD-Rom III Jornadas de Estudios
e Investigaciones “Europa y Latinoamérica Artes visuales y
música”. Buenos Aires: Instituto de Teoría e historia del Arte
“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.
_____.  1999b. Templos Jesuítico-Guaraníes. Instituto de Teoría e Historia
del Arte “Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.
_____.   2005. “Las Imágenes conquistadoras. Un nuevo lenguaje figurativo
en las misiones del Paraguay”. Suplemento Antropológico, XL/2,
pp. 151-194.

67

Trelles, Manuel Ricardo. [ca. 1762] 1882. “Maloca Misionera”. “El rumbo
y las averías de los indios guaranis, desde el ibirápitá-guazú hasta
el pueblo de Santo Domingo Soriano, lo  escribe fielmente quien
se halló presente á todo”. Revista de la Biblioteca pública de
Buenos Aires, Tomo IV. Buenos Aires: Imprenta Europea.
Viveiros de Castro, Eduardo. 1992. “O Mármore e a Murta: sobre a
inconstância da alma selvagem”. Revista de Antropología; Nº 35,
pp. 21-74.
Waisman, Leonardo. 1998. “¿Cómo escuchar música colonial
latinoamericana?" Música e investigación, 1/2, pp. 99-107.
_____. 2004. “La contribución indígena a la música misional en Mojos
(Bolivia)”. Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria, Nº
12, pp. 11-38.
Warburg, Aby. 1939. “A Lecture on Sepent Ritual”. Journal of the Warburg
Institute, 2/4, pp. 277-292.
Wilde, Guillermo. 2003a. “Orden y ambigüedad en la formación territorial
del Río de la Plata a fines del siglo XVIII”. Horizontes
Antropológicos, Nº 19, pp. 105-135.
_____.  2003b. “Poderes del ritual y rituales del poder: un análisis de las
celebraciones en los pueblos jesuíticos de guaraníes”. Revista
Española de Antropología Americana, Nº 33, pp. 203-229.
_____.  2004. “El ritual como vehículo de experiencias sonoras indígenas
en las doctrinas jesuiticas del paraguay (1609-1768)”. Música
colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica
de ejecución y  ejecución de la práctica: 43-57. Rondón, Victor
(comp.) Actas del V Encuentro Científico Simposio Internacional
de Musicología, V Festival Internacional de música renacentista
y barroca americana “Misiones de Chiquitos” . Santa Cruz de la
Sierra. APAC.
_____.  2007. “Toward a political Anthropology of Mission Sound: Paraguay
in the 17th and 18th Centuries”. Music & Politics II (Department
of Music, University of California, Santa Barbara) [Disponible
en http://www.music.ucsb.edu/projects/musicandpolitics/]
Winternitz, Emmanuel. 1979. Musical Instruments and Their Symbolism in
Western Art. New Haven: Yale University Press.

2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como

56 E S T U D I O S
57 58 E S T U D I O S

5960E S T U D I O S
61

corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación

62 E S T U D I O S

que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).



GUILLERMO WILDE

Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,

Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasific ación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.

1. Esta investigación se
realizó con el apoyo del
CONICET y la Agencia
Nacional de Promoción
Científica de Argentina.
Algunas interpretaciones
preliminares fueron
discutidas en reuniones en el
Museo Nacional de Rio de
Janeiro y el Musée du Quai
Branly de Paris. Agradezco
los amables comentarios y
sugerencias de Carlos Fausto,
Carlo Severi y Ana María
Gorosito Kramer.

Bibliografía

Anónimo. 1767. Descrizione Geographica, Politica, Istorica del regno del
Paraguay Formatosi da i PP. Gesuiti. In Venezia, 1767.

Acosta, José de. [1590] 1979. Historia natural y moral de las Indias. México:
Fondo de Cultura Económica.

Anchieta, José de. [1554-1594] 1988. Informações, fragmentos históricos
e sermões, 1554-1594. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada.

Auletta, Estela. 1999. “El P. Jaime Oliver S.J. y su “Breve noticia de la
numerosa y florida cristiandad guaraní””, en Missoes Guarani.
Impacto na sociedade contemporanea, Regina Gadelha (ed.).
Sao Paulo: Educ-Editora da PUC-SP.

Avellaneda, Mercedes. 2002. “El Arcángel San Miguel y sus representaciones
en las Reducciones Jesuíticas del Paraguay”. Suplemento
Antropológico, XXXVIII/ 2, pp. 131-175.

Azpilcueta Navarro e outros. [1550-1568] 1988. Cartas Avulsas, 1550-1568.
Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada / Editora da Universidade
de São Paulo.

Bartolomé, Miguel. 1991. Chamanismo y religión entre los Ava-Katu-Ete.
Biblioteca Parguaya de Antropología 11. Asunción: Centro de
Estudios Antropológicos, Universidad Católica.

Blanco, J. M. 1929. Historia documentada de la vida y gloriosa muerte de
los padres Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y
Juan del Castillo. Buenos Aires: Sebastián Amorrortu.

Bougainville, Louis Antoine de. 1772. Voyage autour du monde, par la
frégate du roi La Boudeuse, et La Flute L’Étoile, en 1766, 1767,
1768 & 1769. Nouvelle Edition augmentée. An Euchatel, De
l’imprimerie de la Société typographique.

Brabo, Francisco Javier. 1872. Colección de documentos relativos a la
expulsión de los Jesuitas de la República Argentina y del Paraguay
en el Reinado de Carlos III. Madrid. Est. Tip. José María Pérez.

Busaniche, Hernán. 1955. La arquitectura en las misiones jesuíticas guaraníes.
Santa Fe: Editorial Castellvi.

Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).



GUILLERMO WILDE

Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,

Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada

Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se

50 E S T U D I O S
51 52 E S T U D I O S

53 54 E S T U D I O S

Chamorro, Graciela. 1995. Kurusu ñe´ëngatu. Palabras que la historia no
podría olvidar. Asunción: Centro de Estudios Antropológicos.
Universidad Católica.

_____. 1998. A espiritualidade guarani: uma teologia ameríndia da palabra.
Säo Leopoldo: Editora Sinodal.

_____. 2004. La buena palabra experiencias y reflexiones religiosas de los
grupos guaraníes. Revista de Indias,  LXIV /230, pp. 117-140.

Claro, Samuel. 1969. “La música en las Misiones Jesuitas de Moxos”. Revista
Musical Chilena XXIII/108 (julio-septiembre), pp. 7-31.

Cardiel, José. [1770] 1913. “Breve relación de las Misiones del Paraguay.”
Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía
de Jesús. Pablo Hernández. Barcelona: Gustavo Gili, 1913, vol.
II, p. 514-614.

Casares Rodicio, Emilio (director y coordinador general). 1999. Diccionario
de la Música española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad
General de Autores y Editores. 10. vols.

Clastres, Hélène. 1989. La tierra sin mal. Buenos Aires:  Ed. del sol.
Clastres, Pierre. 1974. La société contre l´État. Paris: Les édition de minuit.
De la Torre, Manuel Antonio. [1761] 2007. “Razón que de su Visita General

da el Dr. D. Manuel Antonio De la Torre. Obispo de el Paraguay
al Real y Supremo Consejo de Indias. Año de 1761”. Una caída
anunciada. El obispo Torre y los jesuitas del Río de la Plata
(1757-1773). Aguerre Core, Fernando. Montevideo: Librería
Linardi y Risso.

Didi-Huberman, Georges. 2006. Ante el tiempo. Buenos Aires: Adriana
Hidalgo Editora.

Duverger, Christian. 1993. La conversión de los indios de Nueva España.
México: Fondo de Cultura económica.

Escandón, Juan. [1760] 1965. “Carta al Padre Andrés Marcos Burriel”. Juan
Escandón y su carta a Burriel (1760). Furlong, G. 1965  Buenos
Aires: Ediciones Theoria.

Escobar, Ticio. 2004. “El Barroco Misionero: lo propio y lo ajeno”. El
barroco en el mundo guaraní. Colección Latourrette Bo. Asunción:
Centro Cultural de la Embajada del Brasil.

Fausto, Carlos. 2005. “Se Deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo
entre os guarani (seculos XVI-XX)”. Mana, Estudos de
Antropologia Social, 11 /2, pp. 385-418.

Furlong, Guillermo. 1944. Músicos argentinos durante la dominación
hispánica. Buenos Aires: Huarpes (prólogo de Lauro Arestayán).

_____.  1968. Alonso de Barzana, S.J. y su carta a Juan Sebastián (1594).
Buenos: Aires. Ediciones Theoria.

_____.  1962. Misiones y sus pueblos guaraníes. Buenos Aires: Imprenta
Balmes.

Gell, Alfred. 1998. Art and Agency. Oxford: Clarendon Press.
Huseby, Gerardo. 1999 Los instrumentos musicales en los relieves de las

ruinas jesuíticas de Trinidad. CD-Rom III Jornadas de Estudios
e Investigaciones “Europa y Latinoamérica Artes visuales y
música”. Buenos Aires: Instituto de Teoría e historia del Arte

55

desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio

41E S T U D I O S42E S T U D I O S

no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasific ación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).



GUILLERMO WILDE

Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,

Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como

56 E S T U D I O S
57 58 E S T U D I O S

59 60 E S T U D I O S
61

corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.

43

inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.

43

inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que

63 64 E S T U D I O S
65

representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio

41E S T U D I O S42E S T U D I O S

no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?

4546E S T U D I O S
4748E S T U D I O S

historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.

1. Esta investigación se
realizó con el apoyo del
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.

“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Buenos Aires.

Illari, Bernardo. 1998. "Un Laudate Pueri Como Antiobra (Acerca De La
Invención De La Música Jesuítica De Chiquitos)." Música Barroca
Del Chiquitos Jesuítico. Trabajos Leídos En El Encuentro de
Musicólogos. (Santa Cruz de la Sierra).

_____.  2004. "El sonido de la misión: Práctica de ejecución e identidad en
las reducciones de la Provincia Del Paraguay." Música colonial
Iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de
ejecución y ejecución de la práctica. Rondón, Víctor (editor).
Actas del V Encuentro simposio internacional de musicología,
V Festival Internacional de Música renacentista y barroca
americana “Misiones de Chiquitos”. Santa Cruz de la Sierra.
APAC.

_____. 2006. “Carta de Misiones: sobre la música jesuítico-guaraní en 1651
y su investigación actual”. Revista del Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega” ,  Nº 20, pp. 97-113.

Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical
Instruments. Chicago: The University of Chicago Press.

Lange, Francisco Curt. 1986. El Extrañamiento de la Compañía de Jesús del
Río de la Plata (1767). Los bienes musicales y la constancia de
su existencia a través de los inventarios practicados. 1ª Parte,
Revista Musical Chilena,  XL/165 (enero-junio), pp. 4-58.

[MCDA] Manuscritos da Coleção de Angelis 1949-1969 (Cortesão, Jaime,
org.). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional (7 vols.).

Métraux, Alfred. 1928a. La religion des tupinamba et ses rapports avec celle
des autres tribus tupi-guarani. Paris: Librairie Ernest Leroux.
Bibliothèque de L’École des Hautes Études Sciences Religieuses.

_____.  1928b. La civilisation matérielle des Tribus tupi-guarani. Paris :
Librairie Orientaliste Paul Geuthner.

Montardo, Deise Lucy Olivera. 2002. A través do mbaraka: música e
xamanismo guaraní. Tese de doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Antropología Social, Universidade de São Paulo.

Montero do Amaral. Claro. s/a. Memoria sobre usos e costumes de indios
guaranys, caiuás e botocudos. Revista del Instituto Histórico  e
Geográfico Brasileiro, LXIII (parte II), pp. 263-273.

Mujica Pinilla, Ramón. 1992. Ángeles apócrifos en la América virreinal.
Lima: Fondo de Cultura Económica.

Mura, Fabio. 2006. A procura do “Bom viver”. Territorio, tradição de
conhecimento e ecología doméstica entre os Kaiowa. Tesis de
doutorado. Programa de Posgraduação em Antropología Social.
Museo Nacional, Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Nawrot, Piotr. 2000. Indígenas y Cultura Musical de las Reducciones
Jesuíticas. Guaraníes, Chiquitos, Moxos. Bolivia: Editorial Verbo
Divino.

Nobrega, Manoel. 1988. Cartas do Brasil (1549-1560). Belo Horizonte:
Editora Itatiaia.

Oñate, Pedro de.  [1617] 1929. “Novena Carta, del P. provincial...”. Cartas

66 E S T U D I O S

Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la
Compañía de Jesús. Documentos para la Historia Argentina, vol.
20. Buenos Aires: Universidad Nacional, Facultad de Filosofía
y Letras,  Instituto de Invest igaciones Históricas.

Plá, Josefina. 1975. Las imágenes peregrinas (Las migajas de una herencia).
Barroco en el Paraguay. Asunción: s/ed.

Perasso, Jose. s/a. Ayvukue Rape (El camino de las almas). Etnografía ava-
kue-chiripa y Tymaka-chiriguano. Asunción: Museo “Guido
Boggiani”.

_____.  1986. El Paraguay del siglo XVIII en tres memorias. Asunción:
CEHILA/Peroni Ediciones.

Ruiz, Irma. 2004. La “caída” de los dioses y la dulcificación del mar: secuelas
de otra mirada sobre la arquitectura del cosmos (mbyá)-guaraní.
Revista de Indias,  LXIV / 230, pp. 97-116.

Ruiz de Montoya, Antonio. [1640] 1989. La Conquista espiritual del
Paraguay. Rosario: Equipo Difusor de Estudios de Historia
Iberoamericana.

_____.  1876. Tesoro de la Lengua Guarani. Leipzig: Julio Platzmann.
Scott, James. 1990. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts.

New Haven: Yale University Press.
Sepp, Anton. [ca. 1691] 1971. Relación de viaje a las misiones jesuíticas.

Buenos Aires: EUDEBA. Tomo 1.
_____.   [1714] 1974. Jardín de flores Paracuario. Buenos Aires: EUDEBA,

Tomo 3.
Severi, Carlo. 2007. Le Principe de la Chimère. Une anthropologie de la

Mémoire. Paris: Éditions Rue D’Ulm/Presses de l’École normale
supérieure.

Staden, Hans. 1974 [1557]. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia/ Ed. da Universidade de São Paulo.

Storni, Hugo. 1980. Catálogo de los Jesuitas de la Provincia del Paraguay
(Cuenca del Plata). 1585-1768. Roma: Institutum Historicum
Societatis Iesu.

Sustersic, Bozidar Darko. 1998. “Las artes plásticas y la música de las
Misiones según el testimonio del friso de Trinidad”. Actas de las
VII Jornadas Internacionales sobre las Misiones jesuíticas.
Resistencia: IIGH. Facultad de Humanidades, UNNE.

_____.  1999a. “La música en las misiones jesuíticas de guaraníes y las
maracas del friso de Trinidad”. CD-Rom III Jornadas de Estudios
e Investigaciones “Europa y Latinoamérica Artes visuales y
música”. Buenos Aires: Instituto de Teoría e historia del Arte
“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

_____.  1999b. Templos Jesuítico-Guaraníes. Instituto de Teoría e Historia
del Arte “Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.

_____.   2005. “Las Imágenes conquistadoras. Un nuevo lenguaje figurativo
en las misiones del Paraguay”. Suplemento Antropológico, XL/2,
pp. 151-194.

67

Trelles, Manuel Ricardo. [ca. 1762] 1882. “Maloca Misionera”. “El rumbo
y las averías de los indios guaranis, desde el ibirápitá-guazú hasta
el pueblo de Santo Domingo Soriano, lo  escribe fielmente quien
se halló presente á todo”. Revista de la Biblioteca pública de
Buenos Aires, Tomo IV. Buenos Aires: Imprenta Europea.

Viveiros de Castro, Eduardo. 1992. “O Mármore e a Murta: sobre a
inconstância da alma selvagem”. Revista de Antropología; Nº 35,
pp. 21-74.

Waisman, Leonardo. 1998. “¿Cómo escuchar música colonial
latinoamericana?" Música e investigación, 1/2, pp. 99-107.

_____. 2004. “La contribución indígena a la música misional en Mojos
(Bolivia)”. Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria, Nº
12, pp. 11-38.

Warburg, Aby. 1939. “A Lecture on Sepent Ritual”. Journal of the Warburg
Institute, 2/4, pp. 277-292.

Wilde, Guillermo. 2003a. “Orden y ambigüedad en la formación territorial
del Río de la Plata a fines del siglo XVIII”. Horizontes
Antropológicos, Nº 19, pp. 105-135.

_____.  2003b. “Poderes del ritual y rituales del poder: un análisis de las
celebraciones en los pueblos jesuíticos de guaraníes”. Revista
Española de Antropología Americana, Nº 33, pp. 203-229.

_____.  2004. “El ritual como vehículo de experiencias sonoras indígenas
en las doctrinas jesuiticas del paraguay (1609-1768)”. Música
colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica
de ejecución y  ejecución de la práctica: 43-57. Rondón, Victor
(comp.) Actas del V Encuentro Científico Simposio Internacional
de Musicología, V Festival Internacional de música renacentista
y barroca americana “Misiones de Chiquitos”. Santa Cruz de la
Sierra. APAC.

_____.  2007. “Toward a political Anthropology of Mission Sound: Paraguay
in the 17th and 18th Centuries”. Music & Politics II (Department
of Music, University of California, Santa Barbara) [Disponible
en http://www.music.ucsb.edu/projects/musicandpolitics/]

Winternitz, Emmanuel. 1979. Musical Instruments and Their Symbolism in
Western Art. New Haven: Yale University Press.

2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.

43

inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación

62 E S T U D I O S

que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que

63 64 E S T U D I O S
65

representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada
Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.

Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que

su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan

el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,

soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,

vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras

ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se

reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes

de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios

consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.

Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y

en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173

y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien

subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que

se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la

guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las

calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen

que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,

incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras

(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita

Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que

no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas

irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca

les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las

maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de

manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden

reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas

descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.

Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en

Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá

y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los

rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto

y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono

aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso

exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:

266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros

indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual

ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?

El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los

hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y

ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente

hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.

Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad

indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más

plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.

Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos

en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su

aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de

su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el

presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil

transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los

indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n

conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos

que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el

contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes

enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita

Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido

entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre

los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,

otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan

a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,

no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la

cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual

escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros

seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese

continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de

almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad

de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o

dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del

monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan

diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio

general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las

fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los

chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces

implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,

III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del

tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos

por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia

de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a

la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.

Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y

la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados

y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del

modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados

dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación

histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.

Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento

específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede

asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción

de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los

guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado

luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los

indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga

de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una

traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa

un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.

Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se

mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas

exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los

primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban

la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos

años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del

conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.

Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes

más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique

Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década

de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,

con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú

era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,

y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las

obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto

fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.

Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).


