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C o p y righ t by LAURO AYESTARAN



A  Flor de María





P R Ó L O G O

¡¡UANDO  se tiene ante los ojos la perspectiva his

tórica de nuestro país y el panorama general de 
su cultura, sorprende el carácter plástico y em i

nentemente receptivo de nuestro m edio social.

Dueño de un pasado colonial apenas distante, 

con villas y pueblos recién surgidos en el correr del siglo X V III, 
con una ciudad capital y hegemónica que recién comenzó a 
cobrar importancia al finalizar aquella centuria, nuestro país 

viv ió  ajeno al deslumbram iento del sig lo  de oro de las letras 
españolas, algo de cuyo rumor penetró en las ricas ciudades 
virreinales de América; ignoró casi enteramente la severa 
austeridad de la Escolástica; no conoció la sobriedad del 
estilo herreriano, ni la poesía del plateresco, ni el pintoresco 

encanto del barroco. N o  tuvo catedrales im ponentes, ni m aes
tros de capillas, ni mecenas protectores de artes suntuosas.

Su marco natural fué una ciudad edificada en la cima de 
la península, a la que rodeaba una m uralla de piedra en la que 
cifró su orgullo  de plaza fuerte, con su bahía de aguas mansas 
y profundas, apostadero de naves de guerra y puerto terminal 

en el derrotero de las embarcaciones mercantes; y una campaña 
en la que se desenvolvió la vida áspera y ruda de los faeneros 
y contrabandistas, gauchos y changadores entre la orgía de san
gre de las fabulosas matanzas de reses para extraer cueros con 
que satisfacían la codicia y el espíritu de empresa de los hombres. 
Esa campaña ni siquiera tuvo como antecedente histórico, una 
civilización indígena de rica temática.
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El medio en que transcurrió la vida colonial, el carácter 
reciente de las ciudades y villas que en él surgieron, armoni
zaron con la sencillez de la sociedad que no supo de aristocra
cias, de escudos, ni títulos de nobleza, formada por campesinos 
hum ildes y modestos mercaderes, soldados del rey y hombres de 

empresa que disputaron la tierra al indígena, que no conocieron  

el boato de una sede virreinal, ni el estirado protocolo de una 

audiencia y que vieron sólo de paso la majestad de un Obispo. 

Ese ambiente pobre en el que floreció la cultura europea casi en 

las postrimerías de la portentosa empresa de civilización espa

ñola, por las causas ya apuntadas y por sus propias caracterís

ticas naturales, no podía ser muy rico en sugestiones estéticas.

Cuando esto decimos aludimos a esas sugestiones instinti

vas o casi instintivas que impresionan a las naturalezas menos 

refinadas. Son sensaciones de luz, de color, de imponencia; son 

perfumes y tonos tropicales, estridencias de soles ardientes, fra

gor de hielos, sobrecogim iento de abismos y de alturas, en una 

palabra: sensaciones que chocan directamente contra el alma, 

y se traducen en respuestas de temor, de agradecim iento, de 

esperanza y a veces se concretan en creaciones estéticas. Los pai

sajes apacibles, en cambio, que no ofrecen ocasiones mayores 

de temor o de amor, se incorporan a lo  habitual de la vida y 

tienden a sum ergirla en una prosa, sino banal, por lo  menos 

carente de expresividad. Así son nuestras campañas apenas 

onduladas, nuestras corrientes mansas y tenues, nuestro mar azul, 

apenas atormentado.

El espíritu de aventura del habitante indóm ito, del gaucho 

centauro, no desprovisto de carácter épico, sí pudo ofrecer e le 

mentos de inspiración artística; también su faena varonil y 

ruda. Pero para captar esta fisonom ía artística era necesario 

acercarse sin ánimo prevenido al medio rural, conocerlo, puesto 

que como expresa Landsberg "nuevo conocim iento trae nuevo 
am or” . Era necesario, también, además de una perspectiva de 
que se carecía, una mayor sensibilidad y un mayor refinam iento, 

incluso un sentido más racional de la historia, una visión y una 
comprensión universal de todos los valores del espíritu y de la
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belleza, que no podían lograrse en un m edio de tan incipiente 

formación cultural.

En M ontevideo no hubo colegio Carolino, ni escuela del 
Consulado sino ya entrado el siglo X IX  en q ae se estableció tar
díamente dicho organismo; fueron modestas las manifestaciones 
de la enseñanza superior; la Casa de Comedias recién se inau

guró en 1793, la imprenta se estableció con carácter definitivo  
en 1810. Todo ello  sin om itir el recuerdo que merece la acción 
fecunda de la escuela primaria colonial y sin olvidar el detalle 

de que la falta de una biblioteca pública fue suplida por la exis
tencia de algunas bibliotecas particulares reveladoras de inquie
tud espiritual. Pero no es menos cierto de que todos estos fac

tores que podríamos considerar negativos para el florecim iento 
de la cultura colonial, fueron corregidos por la idiosincracia 
naturalmente ágil y despierta de nuestra sociedad que la pre
dispuso desde su origen para una actitud noblemente receptiva. 

A la cual hay que añadir la afluencia de extranjeros después 
de 1830, sobre todo franceses, italianos, españoles; unos, simples 
residentes, otros, incorporados definitivam ente a nuestra pobla
ción, pero todos aportando las inquietudes políticas e ideoló 
gicas de Europa y todos contribuyendo a flexibilizar un am 

biente ya de por sí m aleable.

El espíritu de puerto que caracterizó a la sociedad de M on
tevideo después de la prom ulgación de la ordenanza de comercio 

libre, avivado por el estím ulo de la independencia política y el 
aporte inm igratorio que contribuyó a aproximarle de manera 
tan estrecha con las ciudades de España, Francia e Italia, permite 

explicar un fenóm eno realmente singular en la vida del país: 
que las mutaciones políticas de Europa, las corrientes de su pen 
samiento, los frutos de la revolución industrial y las más varia
das m anifestaciones de la inquietud humana encontraran ecos 

y resonancias en el ambiente acústico de esta ciudad en la que 
Sarmiento oyó un día hablar todas las lenguas. Bastaría recor
dar, entre otros episodios que lo testim onian, que en 1838 una 
modesta imprenta de M ontevideo, donde recién se había cono
cido el arte de Gutenberg treinta años antes, publicaba en cua
tro volúm enes los Escritos de Larra; que la revolución de 1830
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y la de 1848 conm ovieron los sentimientos de sus habitantes 
y que en 1855, los partidos en lucha que ensangrentaban sus 
calles, hicieron una tregua para celebrar la noticia de la toma 
de Sebastopol por los aliados.

Durante todo el siglo X IX , la Universidad, los cen

tros de estudios, la prensa periódica, la cultura ambiente, 
se impregnaron con vehemencia de las transformaciones 

estéticas, filosóficas, científicas experimentadas en Europa, 
originándose de tal suerte una vida espiritual fecunda, 
inquieta, laboriosa; una preocupación constante por incor

porar y adaptar al m edio las sugestiones más avanzadas 
de la hora; una ferm entación ardiente de ideas y, como conse
cuencia, el que se hubieran realizado entre nosotros esfuerzos 

de mérito, aunque no siempre de entera originalidad. Esa etapa  
inicial de la historia de nuestra cultura, que en breve período  
acusa un desenvolvim iento tan rápido y fecundo, tenía que ser 
necesariamente de asim ilación de las corrientes externas. El 
m érito del esfuerzo se halla en la capacidad selectiva m anifes
tada durante ese proceso y en el acierto de los intentos para 
transformar los valores incorporados dándoles un sello propio 
que los identificara con la fisonom ía y el carácter nacional. A l 
abarcar en una visión de conjunto el panorama cultural del país, 
ya se trate de la creación literaria, de la evolución de las ideas 
políticas y filosóficas, de los esfuerzos realizados en el plano cien
tífico, de las diversas m anifestaciones de orden estético, obser
vamos que en general la perspectiva que se nos ofrece es 
superior, en la m ultiplicidad y calidad de los hechos, a lo que 
a primera vista podría sospecharse, cuando se parte de la noción 
de que lo más rico de las energías del país y de su inteligencia 
fué absorbido por la lucha sin tregua de los partidos y por el 
esfuerzo que reclam ó la empresa de consolidar las instituciones 

republicanas.

Esta obra de Lauro Ayestarán, sugestiva y erudita, nos pro

porciona un panoram a de esta naturaleza. N os hace asistir con 
la sobria elocuencia del buen conocedor a todas las m anifesta
ciones estéticas musicales que se registran entre nosotros desde 

las tristes cantigas del charrúa, las reminiscencias rituales del
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candombe negro, la actividad de la venerable Casa de Come
dias, el encanto de los viejos salones, con el suave ritm o de sus 

gavotas y minués, el insospechable m ilagro de un canto gre
goriano en una perdida capilla de la República, hasta el abo
lengo encopetado de la sala noble del Solís ya hacia mediados 
del siglo con sus burgueses espectáculos de Opera, el virtuo 

sismo de la Patti, los arranques efusivos de Caruso y aun con 
la incipiente batuta del joven Toscanini.

Después de desarrollar en la primera parte la música pri
m itiva, en la segunda Ayestarán extiende desde los orígenes 
hasta nuestros días la historia de la música culta, consagrando  
la tercera parte al análisis de la música folklórica, reservando la 
parte cuarta y final a una antología y valoración crítica de todo  

ese panorama. En las partes iniciales evidencia aquella aptitud 
receptiva de nuestra sociedad, la riqueza de su tradición m u

sical. En la últim a pone en relieve en qué grado hemos sido ca

paces de adoptar y transformar los elem entos externos incorpo
rados al m edio y las posibilidades de que éste produzca formas 
particulares de expresión musical en un plano superior de crea
ción estética. La obra de Ayestarán que nos ilustra exhaustiva
m ente sobre la intensidad de la vida m usical del país, nos coloca 

también en los capítulos y conclusiones que desarrolla en la 

parte final, ante una realidad no menos evidente: que no ha lle 

gado todavía para nosotros en el orden de la m úsica culta, la 

hora de su caracterización, aun cuando en la música folklórica  

se adviertan m anifestaciones de una realidad diferenciada. El 

hecho antes señalado — carencia de una m úsica culta original— , 

no es un fenóm eno excepcional en la historia de América. En 

realidad lo auténticamente americano, la verdadera raza ame

ricana, en el sentido histórico, no biológico, no existe aún: ¿Cómo 

podríamos extrañarnos de esto? América hispánica, nos referimos 

fundam entalm ente a América del Sur, tiene pocas de aquellas 

condiciones geográficas que favorecen la comunicación de las cul

turas y de los pueblos. Es un continente m acizo, pero geográfi

camente disperso, porque no tiene grandes arterias interiores de 

fácil navegación, ni tampoco accesibles caminos terrestres. N o  

ha conocido un desplazam iento interno de sus pueblos, ni tam 
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poco invasiones en masa de pueblos extraños, hechos que pro
vocan una dinámica social agitada que enriquece el alma humana 
y la ayudan a conocerse a sí misma. Nuestras razas americanas 

se conservan estáticas aún. Viven acantonadas en una soledad 
introspectiva sin mayores energías para salir del horizonte v i
sible. Puede decirse que América apenas ha avanzado un paso 
desde aquella gran fusión social con la que España soñaba y 
que em pezó a realizar. El panorama, en lo fundam ental no ha 
variado: por un lado zonas costaneras abiertas a las influencias 
extrañas y detrás, un hinterland ajeno a este proceso, cuando 
no receloso y hostil. América está a la espera de que en su in 
terno crisol se fundan los elem entos heterogéneos que constitu
yen su sustancia. Y  a este precipitado histórico sí habrá que 

exigirle un alma y una expresión propia.

Mientras esto no ocurra, es prematuro hablar de la orig i
nalidad americana. U n tema por cierto audazmente repetido. 
Se ha llegado a hablar, por ejem plo, de un indo-barroco 

y nada es más alejado de la verdad. Lo único que se ha aña
dido en América al barroco es algún m otivo ornam ental ins

pirado en la flora o en la fauna local; pero la voluntad esti
lística, para emplear una expresión consagrada, es esencial
mente europea. Con la literatura ocurre lo m ism o como lo  
sostiene A lberto Zum-Felde en su obra "El Problema de la Cul

tura Am ericana” .

Es aún más explicable entonces que tampoco pueda por 
ahora hablarse con propiedad de una música americana. A llí 
donde faltan las condiciones necesarias para crear una arquitec
tura propia, una literatura propia, ¿cómo podría surgir una 
forma original de música que es la expresión más pura y más 
elevada del arte, la que más tiene que responder a los deseos os
curos y profundos del ser, la que tiene que expresar la fuerza  
total del alma humana? N o  empleemos pues términos prem atu

ros: no hablemos de un arte americano. Por ahora limitemos 
nuestro afán a considerar todos los entusiasmos estéticos de 
nuestra joven América. Esto en lo que atañe al estudio y a la 
valoración de las formas estéticas. Se sobreentiende que sin 

m engua de la m isión activa que podemos desempeñar en la for
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m ación de la unidad racial y cultural de Am érica, necesario 
substractum de formas artísticas propias y originales. El resto 

será obra del tiem po y de grandes experiencias colectivas. Fijé
monos en la historia de Europa. Entre la hora gloriosa de la Pax 
Rom ana, que realizó la unidad del M editerráneo y fusionó v ie 
jísimas culturas orientales con elem entos greco-romanos, hasta 

la eclosión plena de pueblos con individualidad y obra propia, 
transcurrieron muchos siglos y muchos afanes. La originalidad  
antigua puede considerarse agotada en la época de los Antoninos, 
es decir en el sig lo  segundo de la era cristiana. Después, el Im 

perio Rom ano conocerá todavía horas de victoria; pero la gloria  
sólo será de las legiones: la savia original estaba exhausta. De 
aquí vino un largo interregno y recién a partir del año m il em 
pezó la ascensión cultural de occidente que culminará con la 
civilización variada y profunda de los siglos XII y X III. Fueron 

necesarios pues, más de ocho siglos para que el genio de Occi
dente encontrase nuevam ente la fuerza de su capacidad creadora.
Y  no olvidem os que esos siglos presenciaron desplazamientos de  
unos pueblos, invasiones violentas de otros; es decir aconteci
mientos que si por un lado rechazan la cultura hacen posible un 
enriquecim iento y una mayor comprensión de los valores recí
procos. Y  menos debemos olvidar que en estos siglos penetran  
de un m odo revolucionario dos fuerzas llenas de sugestiones para 
la vida y para el arte: el Cristianismo y el Germanismo. Com 

paradas con estas form idables transformaciones, los cinco siglos 
transcurridos desde Colón hasta nuestros días, nos parecen cortos 
e históricamente insuficientes para lograr la obra original que 
América lleva latente.

Estudios de conjunto como este de Lauro Ayestarán que 
condensan los valores del pasado y aportan fecundas sugestiones 
para el desarrollo de procesos futuros, contribuirán a señalar el 
camino a seguir para la consecusión de ese ideal.

* * *

Una obra tan vasta y tan bien lograda como la presente 
no habría podido realizarse sin el esfuerzo previo de muchos
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años de investigación como los que Ayestarán ha dedicado de 
manera ejemplar al estudio de un aspecto de la disciplina his

tórica en el que no tiene precursores que le hubieran señalado 

un camino.

Para recomponer los ecos del pasado m usical del país, Lauro 

Ayestarán comenzó por reunir los elem entos de juicio que con
tienen los relatos de los viajeros y m em orialistas, los expedientes 
y protocolos de los archivos, los epistolarios, la prensa periódica, 
las hojas sueltas, en fin , las más variadas fuentes de consultas 
que debió explorar sin el auxilio siquiera de una crónica que le  
sirviera de guía. La investigación paciente, ordenada, sistemá
tica sin om itir detalle, con ser tan digna de alabanza cuando se 
le cumple con la honestidad con que la ha realizado Ayestarán, 
no basta por sí sola para lograr la obra histórica si ese esfuerzo  
no es complem entado luego por una rigurosa labor crítica, efec
tuada con espíritu selectivo y por una posterior y definitiva etapa  
de estructuración del tema con sentido de la proporción y de 
la belleza. Ayestarán ha cum plido plenamente más allá de 
la m edida que puede exigirse entre nosotros, cada una de esas 
etapas de la creación histórica. En esta obra se adunan admira
blemente la inform ación docum ental y erudita, la valoración  

crítica, de la que por lo general carecen esfuerzos de igual ín 
dole, con la aptitud superior para dar form a orgánica y literaria 
a uno de los procesos más ricos de la historia de nuestra cultura. 
Sus trabajos anteriores, m onografías, ensayos críticos, relación 
de fuentes, publicados desde 1940; su infatigable labor de com 
pilación de los elem entos de nuestro folklore realizada en todos 

los rincones del país a la vez que señalan las jornadas previas 
a la realización de este libro, testimonian una vocación excep
cional, una vigorosa e inteligente capacidad creadora. "La m ú
sica en el U rugu ay” , libro consagratorio, único en su género  
en la literatura americana, supone la culm inación de ese es
fuerzo científico al que Ayestarán ha dedicado con ejemplar des

interés los mejores años de su vida.

J u a n  E. P i v e l  D e v o t o
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PRIMERA PARTE

LA MUSICA PRIMITIVA





CAPÍTULO  I

LA MUSICA INDIGENA

SUMARIO: i. Introducción. —- 2. Las referencias de Azara. —  3. La 
primera referencia musical de 1531. —  4. El primitivo instrumental de 
1573. —  5. La música en las Misiones Orientales. — 6. Misas cantadas 
entre charrúas y chanáes en 1624. —  7. Instrumental indígena de 1680. 
8. Los indios músicos de Soriano a fines del siglo X VIII. —  9. Cantos 
charrúas de combate en 1812. —  ro. Instrumental misionero de 1815. 
11. Las danzas indianas de 1816. —  12. Canto gregoriano en el pueblo 
de Durazno en 1824. —  13. Bocinas de guampa entre los charrúas de 
1825. — 14. El arco musical de Tacuabé (1833). —  15. Antecedentes 
del arco musical. -— 16. Clasificación del arco musical. —  17. El arco 
musical en América. —  Tablas, mapa y figuras.

1. I n t r o d u c c ió n .  —  En un complejo ajedrez de desplazamien
tos, dos grandes grupos étnicos, desaparecidos desde hace más de 
cien años — el Uruguay es el único país de las Américas que no cuenta 
con una fuente indígena viviente— se movieron dentro de él desde 
el descubrimiento hasta las primeras décadas del siglo X IX : el pri
mero se hallaba representado por la familia “chaná-charrúa” ; el se
gundo por la “tupí-guaraní”.1

i.°) El grupo “chaná-charrúa” se hallaba integrado por los 
chanáes y por los charrúas, subdivididos éstos últimos en once tribus: 
charrúas propiamente dichos, yaros, guenoas, bohanes, minuanes, 
cloyás, martidanes, manchados, guayantiranes, balomares y negue- 
guianes. Tan sólo los chanáes y los cinco primeros del grupo charrúa 
habitaron nuestro territorio.

En los primeros años de la conquista el charrúa se hallaba esta
blecido en la margen del Río de la Plata, los chanáes en las islas 
del Uruguay frente a la desembocadura del Río Negro, los yaros entre 
éste último y el río San Salvador, los bohanes en el litoral oeste al 
norte del Río Negro y los guenoas más al norte aún, a la altura del 
hoy departamento de Artigas.

A mediados del siglo X V III el panorama ha cambiado por com
pleto: desplazados hacia el norte, los charrúas han hecho alianza en



173° con los minuanes y cubren una fran ja  próxim a al antiguo “ha
b ita t” de los guenoas; éstos últimos han cruzado en diagonal el país 
y se hallan en la costa del Atlántico; los chanáes por otro lado han 
pasado a tierra firme y mezclados con yaros y bohanes se hallan en 
el hoy departamento de Soriano. El grupo “Chaná-Charrúa” declina 
visiblemente; sólo los chanáes, de condición más pacífica y acaso de 
más elevada cultura, se someten a los españoles y con ellos se fundan 
algunos pueblos. El charrúa, la tribu más fuertem ente diferenciada 
de todos ellos, insobornable, tiende a desaparecer después de nume
rosas y cruentas batallas.

Una comunidad de lengua m atriz define el grupo “chaná-cha- 
r rú a ” frente al “ tupí-guaraní” . Sixto Perea Alonso, en uno de los 
más formidables intentos de filología comparada de los grupos lin
güísticos americanos, demostró cabalmente que pertenecían a la len
gua madre “araw ak” , cuyo centro se halla en la Guayana Holandesa 
y que tiene, como puede observarse por esta resonancia rioplatense, 
una vasta área de dispersión en todo el continente.2

Desde el punto de vista musical, excepto en la chaná, no se ob
serva en las tribus restantes ningún sincretismo con el arte sonoro 
europeo. Bien es verdad que la documentación es de extraordinaria 
rareza ya que encerrados en sus primitivas organizaciones tribales 
mueren antes de dejarse penetrar por la conquista misionera y me
nos aún se someten a un régimen civil de mitayos o encomenderos es
pañoles. Como organización social diferenciada, en los primeros años 
del siglo X IX  el grupo “chaná-charrúa” ha desaparecido; las expe
diciones y matanzas de 1831 y 1832 se dirigen hacia un turbio con
glomerado de indios alzados, sin definición étnica, donde se mezclan 
también los grupos “ tupí-guaraníes”.

2.0) El grupo “ tupí-guaraní” que tiene su asiento en la órbita 
del P araguay y cubre las antiguas Misiones Orientales, envía a través 
de los tapes su mejor representación. Existen en el U ruguay desde 
el siglo X V II, pero después de la expulsión de los jesuítas en 1767, 
llegan desde el norte en abultado núm ero; el tape misionero form ará 
en el siglo X V III  el núcleo tribal de más eficaz tendencia civilizadora.

En numerosos documentos de fines de esta centuria, se habla de 
los “ indios músicos” que acompañaban con flautas, tamboriles, a r 
pas y guitarras los oficios religiosos en las iglesias coloniales del 
U ruguay actual ; en muchos casos se refieren concretamente a “indios 
misioneros” . Sin embargo el guaraní es en nuestro país un emigrado, 
cosa que no ocurre así con el grupo “chaná-charrúa” que ha dejado 
en sus paraderos y talleres recuerdos de su ancestral permanencia 
en nuestro territorio  a través de una piedra tallada con bastante es
mero y de una cerámica incipiente que se halla — excepcionalmente, 
desde luego— ya en una etapa zoomorfa.
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Desde que la República Oriental comenzó a tener conciencia de 
su historia, se ha venido repitiendo, con un empecinamiento casi 
diría ejemplar, que nuestro indio charrúa ignoraba los misterios es- 
tremecedores de una débil caña soplada con dulzura, de una cuerda 
pulsada con destreza, de un parche o una madera batidos a un ritmo 
exacto, de una garganta, en fin, que sirviera para o tra  cosa que para 
una gutural inflexión de prim ario lenguaje o un bronco grito de 
ancestral barbarie guerrera.

La supuesta afirmación de que los charrúas no sólo desconocían 
canciones e instrumentos sino hasta el ejercicio de la danza, llegó 
hasta el gabinete de trabajo del más serio investigador alemán de la 
edad contemporánea en esta última expresión estética, Curt Sachs, 
quien en su importante “H istoria Universal de la danza” anota estas 
prudentes palabras: “sólo con reservas debemos aceptar versiones re
lativas a los “pueblos que no danzan”. De acuerdo con las fuentes
originales de información, los indios charrúas uruguayos y los gua
raníes brasileños no poseen danzas de conjunto. No obstante, se sabe 
hoy en día que los guaraníes al menos ejecutan danzas acompasadas, 
acompañándose con rudim entarios tambores fabricados con corteza 
de calabaza, bailes éstos que no parecen ser de reciente adopción”.3

2. L a s  r e f e r e n c i a s  d e A z a r a .  —  Mas he aquí que a q
escribe estas líneas dióle por seguir el hilo de tal aserto y halló al
cabo de pacientes vigilias que todas, entiéndase bien, todas esas re
ferencias, venían a morir en unas breves palabras de Don Félix de 
A zara estampadas en sus famosos “Viajes por la América M eri
dional” realizados en las postrimerías del siglo X V III y publicados 
al amanecer del siguiente.4

Dice A zara que los charrúas “no conocen ni juegos, ni bailes, ni 
canciones, ni instrumentos de música, ni sociedades o conversaciones 
ociosas” ,5 y al referirse a los minuanes aplicando sospechosamente 
hasta las mismas palabras agrega: “O tro tanto digo de su falta de 
religión, de educación, de leyes, de recompensas, de castigos, de dan
zas, de canciones, de instrumentos de música, de juegos, de socie
dades y de conversaciones ociosas”.”

Aunque A zara se preocupa de advertirnos lo contrario en su pró
logo a la “Descripción e historia del Paraguay y del Río de la P la ta” , 
bien sabida es su actitud despectiva hacia nuestros aborígenes, a 
quienes tenía casi como una especie intermedia entre el hombre y los 
animales. Su falta de sensibilidad antropológica, al lado de tantas 
virtudes de seriedad científica que lo adornan, se evidencia en estas 
palabras que dedica a los charrúas: “ H an tenido el mismo maestro 
de lengua que enseñó a los perros a ladrar de la misma manera en 
todos los países”, y hasta al resaltar algunas de sus naturales pre



disposiciones, subraya: “Todas estas cualidades parecen aproxim ar
les a los cuadrúpedos” ; para entusiasmarse luego con este peyorativo 
parangón y agregar: “Asimismo pueden tener cierta relación con las 
aves por la fuerza y agudeza de su vista”, con lo cual los hace des
cender un escalón más dentro de la escala zoológica. .  .

Nuestros charrúas vivieron por cierto bajo un signo sangriento 
y doloroso desde la muerte de Juan Díaz de Solís hasta su destrucción 
y m atanza en d  Queguay en 1831. Después, los historiadores se en
cargaron de esculpir en su lápida una leyenda negra que está pi
diendo imperativamente una revisión. Bien es verdad que ellos se 
defendieron cerrándose a todo contacto extraño, enquistándose en 
su prim itiva organización social hasta su muerte que, como núcleo 
tribal, se produce en los primeros años del siglo XIX.

3. L a p r im er a  r e f e r e n c i a  m u s ic a l  d e i 531. — Empero, las 
referencias de A zara no son las únicas fuentes para  el estudio de 
ellos. En  m ateria sonora existen otras referencias que no concuer- 
dan con las aseveraciones del viajero y que hasta la fecha no han 
sido sopesadas. Vamos a referirnos a ellas.

Descubierto el Río de la P lata y hasta la llegada del prim er ade
lantado en 1535, se conservan preciosos documentos de los diarios de 
navegación de aventureros, geógrafos y conquistadores portugueses 
y españoles. En uno de los primeros documentos fidedignos de esos 
tiempos oscuros, hallamos una extraña referencia musical sobre los 
charrúas. En el memorable “Diario da Navegagao” de Pero Lopes 
de Sousa, declara éste que el 25 de octubre de 1531 desembarcaron 
sus hombres en la playa del puerto de M aldonado para abastecerse 
de agua. Los charrúas se les acercaron temerosos primero y confia
dos luego, recibiéndolos “com grandes choros e cantigas mui tris 
tes”. 7 Antonio Serrano sostiene que se trataba de chanáes; esta 
opinión no invalida el interés de la referencia por cuanto de todas 
maneras se refiere a una tribu del grupo “chaná-charrúa” radicado 
en nuestro país en los albores de la conquista. D urante mucho tiempo 
creimos que la palabra cantiga estaba consignada en el diario bajo 
su acepción popular de “historia poco verosímil que se cuenta con 
el fin de engañar” , expresión portuguesa que ha pasado al léxico 
criollo rioplatense en esta conocida locución: “¡no me vengas con 
cantigas!”. Sin embargo, esta acepción es de data relativamente re
ciente, al punto de que en los diccionarios portugueses anteriores al 
1800 no figu ra ; en cambio se emplea siempre como sinónimo de 
“copla de versos menores para se cantar”. 8 Justam ente, lo que de
fine la cantiga como hecho musical es la brevedad de su estrofa. 
Por otro lado al decir “cantigas mui tristes”, Pero Lopes de Souza
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desecha la idea de que fueran “engaños” o “zalemas”, porque, des
conocida casi como era para él la lengua nativa, el adjetivo “ triste” 
sólo tiene sentido aplicado a la expresión de la melodía.

4. E l  p r im i t i v o  i n s t r u m e n t a l  c h a r r ú a  d e 1573. — En 1573, 
un clérigo de arm as tomar, M artín del Barco Centenera, extremeño 
de nacimiento, llega “a las Indias” acompañando, en calidad de A r
cediano del Río de la Plata, la expedición de Ortiz de Zárate. Baja 
en Diciembre de 1573 en San Gabriel e interviene en el combate li
brado entre las huestes del Adelantado y los charrúas comandados 
por Zapicán. En Mayo del año siguiente asiste a la revancha de Garay 
en San Salvador en la misma costa uruguaya, donde perece el cacique 
charrúa. T ras aventuras sin cuento, de vuelta al viejo mundo, pu
blica en Lisboa en 1602 su poema “A rgentina y conquista del Río de 
la P la ta”,9 crónica rimada de sus andanzas por lejanas tierras. Des
contadas sus infantiles fantaseosidades —animales míticos, etc.— , que 
por otro lado están ausentes de los certeros relatos en que como testigo 
presencial habla en prim era persona, esta obra es un documento di
recto pero de farragosa escritura a través de sus 1340 octavas reales. 
En ella, al relatar el combate de San Gabriel desarrollado en tierra 
oriental, nos trae la prim era referencia de un instrumental charrúa:

“El gapicano cxcrcito venía 
Con trompas y bozinas resonando,
A l sol la polnad.era oscurecía,
La tierra del tropel está temblando”.

(Canto X I. estrofa 18).

fragm ento éste que se complementa con otro del combate de San Sal
vador en 1574, por curioso destino, dos de los momentos de más 
levantada entonación literaria de casi todo el poema, de una versifi
cación rotunda y de un color realista de prim era agua:

“Doce cauallos solos se ensillaron,
El Capitan con ame compañeros,
Que muchas de las sillas se mojaron,
Salieron vcynte y dos arcabuceros:
Los barbaros a vista se llegaron 
Con orden y aparato de guerreros,
Con trompas, y bozinas, y atambores,
Hundiendo todo el campo y rededores."

(Canto X IV, estrofa 4).

¿Fué una simple licencia literaria o un ripio la inclusión de es
tos tres instrumentos dentro del relato? ¿Poseían por lo menos dos 
instrumentos a viento y un membranófono los charrúas, antes de la 
conquista ?



Lo certero es que Barco Centenera oyó —bajo palabra de honor, 
desde luego—  a los charrúas acompañarse de instrumentos musicales 
para  la acción guerrera. Y lo extraño hubiera sido precisamente que 
ello no ocurriera, cuando en toda la América M eridional y en las 
tribus vecinas sobre todo, los cronistas de consuno constatan la pre
sencia y juego de instrumentos pre-colombinos.

I n s t r u m e n t a l  p r a c t i c a d o  p o r  i n d í g e n a s  e n  e l  U r u g u a y

Veamos los antecedentes organológicos de la trom pa y bocina. 
La trompa según Pedrell,10 palabra bajo-latina (del griego Strom- 
bos) significa caracola. De ahí que aún cuando por otro lado la 
trom pa sea construida con el cuerno de un animal, su origen más 
remoto alcanza al caparazón de los caracoles marinos. Ahora bien: 
en el Indice Geográfico e Histórico redactado por Don Pedro de An- 
gelis para  la publicación de la “Historia A rgentina” de Rui Díaz de 
Guzmán en su colección del año 1836,11 aclara con excelente cri
terio a propósito de una cita instrumental similar: “ los cuadrúpedos 
que se hallaron en América, con muy pocas excepciones, carecían de 
cuernos. Si esta observación es exacta, como parece que lo es, las 
bocinas de que habla el autor debían ser de huesos de animales, ó 
mas bien de cañas” . Presumiblemente fueran de caña o de hojas 
arrolladas las bocinas que los charrúas empleaban para transm itir ór
denes en tiempo de guerra, ya que las caracolas del Río de la P lata no 
acusan muy grandes dimensiones como para poder emitir a través de 
ellas sonidos potentes y diferenciados. Por supuesto que con ello no 
se deduce que esos toques de trom peta o bocina poseyeran una curva 
melódica definida o una rítmica de elementalísimo valor estético. 
Ahora, si se piensa que servían para anim ar al combate, entonces su 
importancia es muy grande como hecho etnológico al adquirir una 
trascendencia anímica y psicológica.
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En cuanto a los atambores — acepción española de la época, de 
los tambores o cajas—  probablemente fueran construidos sin mem
brana a la manera de los pueblos primitivos, es decir, simples troncos 
batidos con un palo, esto es, idiófonos de percusión.

Creemos firmemente que Barco Centenera dijo verdad acerca de 
estos instrumentos por cuanto casi tres siglos más tarde en uno de 
los más importantes documentos charrúas — el llamado “Códice Vi- 
lardebó” que estudiamos más adelante— se repite el mismo problema.

Y si los charrúas conocían por lo menos ancestrales instrumentos 
musicales guerreros ¿por qué deducir entonces que ignoraban por 
completo en su vida de paz—  que nadie pudo estudiar con proli
jidad— otros instrumentos más propicios a la creación musical?

Este desconocimiento quizás provenga por otro lado de la falta 
de adaptación de ellos a la civilización de los conquistadores. Casi 
ignorada su vida en común veíasele al charrúa en grupos no muy 
numerosos cuando en oscuro malón asaltaba poblaciones y pasaba 
como un torbellino dejando tras  de sí una secuela de sangre y fuego, 
para perderse o tra  vez en los bosques llevándose un m agro botín.

P or otro lado aquellos que tuvieron oportunidad de convivir en 
armonía con los charrúas, contados, por cierto y prisioneros o prófu 
gos en todos los casos, aseveran que ellos eran sumamente cordiales. 
Más aún, a quienes se les dió ese juego, ya que bastante de azar 
tenía ese acaecimiento, los charrúas se les franquearon con toda na
turalidad. Pocos fueron en verdad los que con ellos convivieron pero 
todos a su vuelta nos tra jeron  una serie de noticias que por cierto 
rectificaban las opiniones emitidas al respecto por viajeros y cro
nistas más o menos apresurados.

5. L a m ú s ica  en  l a s  M is io n e s  O r i e n t a l e s .  —  En el primer 
tercio del siglo X V II llegaron a la Banda Oriental los primeros mi
sioneros. Los franciscanos se dispersaron por el Sur y los jesuítas 
por el Norte. La obra de estos últimos se extendió al septentrión 
dentro de los límites del tra tado  de San Ildefonso y sus Misiones 
Orientales pertenecientes al conglomerado de las llamadas Misiones 
del Paraguay quedaron fuera por completo de nuestra actual con
figuración geográfica. En siete Reducciones jesuíticas de la antigua 
Banda Oriental — San Juan Bautista, Santo Angel, San Francisco 
de Borja, San Nicolás, San Luis Gonzaga y San Miguel—  se co
noció y practicó la música dentro de las máxim as posibilidades de la 
época. Bien conocidas son las actuaciones de los excelentes músicos 
V erger, Vaseo, Anesanti o Sepp y de uno de los más grandes com
positores de música para órgano de todos los tiempos, Domenico 
Zipoli, acerca de quien tuvimos oportunidad de demostrar que murió 
en Córdoba (República A rgentina), después de haber entrado en el 
noviciado de la Compañía de Jesús en 1716 en Sevilla, y haber par
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tido para el Río de la P lata en 1717, actuando como M aestro de 
Capilla de la Iglesia y Universidad de los Jesuítas en Córdoba desde 
1718 a 1726, fecha esta última de su óbito.12

En las Misiones Orientales la música era una actividad natural 
y espontánea que acompañaba al indígena en sus manifestaciones pú
blicas de trabajo, de religiosidad desde luego y también de guerra. 
E jecutantes, compositores, hasta “ luthiers” y constructores de órga
nos, vivían bajo la vigilancia y el adiestramiento jesuítico, desarro
llando en todos los sentidos sus aptitudes. M uratori nos trae  en su 
raro  “Christianesimo felice” un inventario del instrumental m isionero: 
guitarras, arpas, espinetas, laúdes, violines, violoncelos, trombones, 
cornetas, oboes, etc. y refiere que tanto manejaban el llamado “canto 
fermo semplice” como el figurado, con igual destreza, agregando un 
relato de la visita del Obispo a las Reducciones del U ruguay en la 
que oye ejecutar el violoncelo a un indígena con tal destreza “du
rante un cuarto de hora, tan a tiempo, con una tal desenvoltura y 
celeridad, que le reportó la admiración y el aplauso de todos”. 11

En los últimos años de las Misiones Jesuíticas el gusto por la 
música y su adecuado ejercicio alcanzó un nivel encumbrado, llegán
dose hasta cantar Motetes en idioma guaraní y representarse óperas 
bastante completas. Léase esta descripción de unas festividades en las 
Misiones Orientales conmemorándose el natalicio de Carlos I I I :  “A 
la tarde se cantan vísperas con mucha solemnidad, esmerándose en 
esto no poco los religiosos curas, y después vuelven a las escaramuzas 
entretanto disponen algunos bailes ó danzas de muchachos que ma
ravilla el orden y compás que guardan, aunque sean de tan corta 
edad que no llegan a ocho años. Los bailes que usan son antiguos 
ó estrangeros: yo no he visto en España danzas semejantes, ni en las 
diversiones públicas de algunos pueblos, ni en las que se usan en 
el dia y octava de Corpus. Ahora modernamente van introduciendo 
algunas contradanzas inglesas, danzas valencianas, y otros bailes que 
usan los españoles. A  estos muchachos danzantes los adornan con ves
tidos á propósito, con coronas y guirnaldas que hacen vistosas las 
danzas: hay algunas que se componen de 24 danzantes, que forman 
varios enlaces, y aun letras, con el nombre que quieren.

Entre danza y danza hacen juegos ó entremeses, que en su idio
ma llaman menguas, todos de su invención. . . ” 14

Adviértase la presencia de la contradanza a mediados del siglo 
X V III en plenas reducciones enclavadas prácticamente en la selva y 
a enormes distancias de las capitales coloniales.

En el Uruguay, dentro de la demarcación actual, los Jesuítas sólo 
establecieron algunas “estancias” y desde luego su casa central en 
Montevideo, pero en esta última únicamente dedicaron sus esfuerzos
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en m ateria musical los habitantes españoles y criollos de la ciuaad, 
quedando por lo tanto su ejercicio de música religiosa fuera de este 
capítulo dedicado a la indígena.

Por otro lado, el charrúa en sus correrías hacia el Norte, era por 
el contrario, uno de los más temibles enemigos de las Reducciones 
Jesuíticas, compartiendo su responsabilidad destructora muchas veces 
con los mamelucos. En contadas ocasiones reuniéronse los charrúas 
bajo la organización misionera, pero la terminación estaba fatalmente 
dictada por la destrucción a sangre y fuego de la Reducción. Asesi
nado el Misionero y quemadas las casas, volvía o tra  vez el charrúa 
hacia el Sur para lanzarse de nuevo a su vida nómade. En 1615 el 
Superior de los Jesuítas en Buenos Aires sugiere a los misioneros que 
“dos sepudieran occupar en missionperpetua.con vna nación que esta 
alli cerca de yndios ynfieles, y tan barbaros, que todas las vezes que 
muere algún parientesuyo se cortanalg.a coyuntura de los dedos de 
las manos y assi ay algunos q le faltan quatro, o seys coyunturas con
forme alnum.0 desús difunctos, y quanto ha quesefundo esa Prouin.* 
neseles hapodido quitar”.13

Se refiere desde luego a los charrúas y al parecer esta bárbara 
mutilación de la falange de los dedos por cada uno de los parientes 
fallecidos, es una de las pocas cosas ciertas que sobre ellos se aseveran, 
ya que en todos los documentos posteriores y por conductos distintos, 
cada vez que se habla de ellos, se insiste en destacar esta costumbre 
que bajo apariencias tan terribles descubre un fondo de sombría so
lidaridad tribal hacia los desaparecidos.

En 1691, el Padre Antonio Sepp, S. J., noble tirolés, llegado al 
Río de la P lata en ese año, músico de superior calidad, instrumentista 
y hasta fabricante de instrumentos, intentó extender la fé cristiana 
hasta los charrúas del Norte de la actual República — especialmente 
en el hoy estado brasileño de Río Grande del Sur—  tomando como 
punto de reunión el Yapeyú en la costa argentina, frente a la desem
bocadura del Ibicuy en el Río Uruguay.

A  ese respecto escribe lo siguiente el propio P. Sepp: “Se tomó, 
pocos años ha, la determinación de extender la Fe entre los pueblos 
infieles, que aquí se llaman Chamas. Son casi tan feroces como las 
bestias, con las cuales viven. Van casi desnudos y apenas tienen más 
que la figura de hombres” . . .  “Se pensó, pues, hum anizar a estos 
bárbaros, y anunciarles el Evangelio. Se eligieron para esto, dos mi
sioneros, llenos de celo y de v a lo r: es a saber, al P. Antonio Bohm, 
muerto poco ha en olor de santidad, y al P. Hipólito Dáctili, italiano. 
E l uno y el otro habían adquirido un gran conocimiento, práctico 
entre los indios, con el mucho número de gente del Paraguay, que 
han convertido a la fé”. 10 Sigue después el relato refiriendo la con
versión de un charrúa llamado M oreyra : “Bien que tiene 60 años
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de edad, no tiene repugnancia de sentarse con los niños, de hacer 
la señal de la Cruz, y aprender como ellos el catecismo. Reza el Ro
sario con los cristianos. En fin, está tan de veras convertido, que po
demos esperar que su ejemplo influirá mucho en la conversión de sus 
compatriotas. Le ha seguido ya su m ujer con diez familias de la mis
ma nación, que piden el bautismo, y viven en este pueblo para  apren
der el catecismo”.

Salvo estas esporádicas conversiones, el charrúa se cerró por 
completo a la penetración misionera, no causando en el ánimo de él 
ninguna impresión los peregrinajes musicales que por sus tierras rea
lizaban sacerdotes acompañados por indios músicos. En ese sentido 
los misioneros lanzaron varias embajadas para tentar si por el ca
mino de los sonidos podían llegar hasta ellos. El Barón de las Juras 
Reales en el primer tomo de su fantaseoso Libro “Entretenimientos 
de un prisionero en las Provincias del Rio de la P la ta” editado en 
Barcelona en 1828, publica un curioso grabado en el que se ve una 
canoa con sacerdotes músicos próxim a a la ribera en la que un grupo 
de indios escuchan extasiados. Al parecer no dió ningún resultado 
y con ello se dedujo equivocadamente que los charrúas ni practi
caban la música ni eran sensibles a ella. Me place transcribir esta 
relación de una de esas misiones en 1627 que bajando por el Rio 
U ruguay hasta el Río de la P lata atravesó el lugar donde los cha
rrúas habían levantado sus toldos: “en aquel tiempo, que era de 
carnestolendas, viniese de la provincia del Uruguay,el P .e Diego de 
A lfaro  por el Rio Uruguay, y por el Rio de la plata sin ser llamado; 
con diversas embarcaciones, y con setenta Yndios de aquellas reduc
ciones que negaban nuestros contrarios; con que quedaron confusos 
y abergonzados, principalmente porque los 20,destos Indios que se 
avian bautizado en estos tres años eran buenos cantores y músicos 
de vihuelas de arco que trugeron consigo con que festejaron la fiesta 
de las quarenta horas, con linda música, curiosas dantas i saraos que 
hicieron con mucho donayre i destreza con vistosos aderemos y plu
m ería de varios colores” .17

Pero si el charrúa no fué conocido por los misioneros, menos lo 
fué aún por el español. ¿Cómo podía ser esto último si hasta los 
propios indios misioneros tenían la más profunda aversión y terror 
por el conquistador? Léase al respecto este hecho relatado en una 
C arta Anua del 1627: “Mas ellos que no tienen o tra  cosa más odiosa 
quel nombre de Español luego comenzaron a alvorotarse, i aun a que- 
xarse de los P .'s que los reducían con condigion que no avia de en
tra r  Español a sus tie rras”, agregándose luego este pintoresco insulto 
hacia ciertos indígenas que habían aceptado la presencia de un civil 
peninsular en su pueblo: “les salieron al encuentro trecientos indios 
arm ados de los infieles del U ruguay a matarlos ofendidos con ellos



por esto mismo, que lo tenían por infamia, afrentándoles con pala
bras i llamándolos mugeres, que avian admitido por marido al E s
pañol”. 18

Una verdad profunda emitió al respecto Francisco Bauzá — quien 
también por otro lado insiste en aquello de que “H ay algo tétrico 
en la melancolía imperante entre esas masas de bárbaros sin cánti
cos ni juegos” (oh manes de A za ra !)—  al a firm ar con levantada se
riedad : “No eran, sin embargo, torpes, corrompidos ó feroces, de 
manera que sus tristezas parecen ser más bien el estado de un ánimo 
en crisis, que no la displicencia resultante de una depresión moral 
cuyo influjo no sentían. De todos modos, la tumba encubrió el se
creto de estas manifestaciones externas, y la inducción desprovista 
de elementos de juicio, no puede penetrar hasta ellas” . 19

Al concretar todas estas noticias colaterales, cabe preguntarse 
ahora: ¿se oyó, o bien, se practicó música indígena misionera en 
nuestro territorio  definitivo, durante los tiempos coloniales ? A lo cual 
debemos responder afirm ativam ente; no sólo durante ese período sino 
aún hasta 1824 por lo menos. Van las pruebas.

6. M isa s  c a n ta d a s  e n t r e  c h a r r ú a s  y  c h a n á e s  e n  1624. —  

Uno de los hechos menos conocidos con respecto a la presunta fun 
dación de Soriano y a las Misiones en el Uruguay, nos trae una 
referencia concreta de música religiosa durante la conquista.

El 17 de diciembre de 1624 llega a Buenos A ires el Gobernador 
Francisco de Céspedes sucesor en este cargo de don Diego de Gón- 
gora. A las pocas semanas, aprovechando la presencia en Buenos Aires 
de un grupo de charrúas a los que había llamado para  hacer un gran 
foso para defensa de la población contra los ataques de los holan
deses, les convence para que hagan reducción en la Banda Oriental 
y les hace acompañar de vuelta con dos españoles lenguaraces que 
ponen una cruz en la tribu chaná y o tra  en la charrúa a m anera de 
pedimento de misión. Céspedes llama entonces al Obispo y le insta 
para que se haga misión en estos dos puntos. El Obispo convoca a 
los jesuítas y a los franciscanos exponiéndoles el pedido del Gober
nador. El Padre Francisco Vázquez, Superior de los jesuítas mani
fiesta no tener a la sazón religiosos a quienes poder enviar a la otra 
banda del río. El Provincial de los franciscanos, F ray  Bernardino de 
Guzmán hallábase en el interior de la A rgentina — recuérdese esto— , 
y entonces F ray  Juan de V ergara, guardián del Convento de San 
Francisco, m anifiesta que, aunque no tiene autorización de su Su
perior, se anima a tentar esa empresa.

A fines de 1624, se embarca pues para la Banda Oriental acom
pañado de F ray  Pedro Gutiérrez, criollo “ lenguaraz en las lenguas 
generales de los dichos yndios”. Cruzan el río en dos canoas en una 
extensión de seis leguas y se adentran de 20 a 30 leguas hacia el
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interior. Allí fundan dos reducciones a la altura aproxim ada de So- 
riano en 1624: San Francisco de Olivares con los charrúas y San 
Antonio de los Chaneces, con los chanáes. Permanecen allí 15 días 
y retornan a Buenos Aires con caciques de ambas tribus, sus mujeres 
e hijos.

Comienzan entonces reiterados pedidos de Céspedes al Rey para 
que le facilite medios para la catequización de la Banda Oriental. 
Sus disidencias con el Obispo de Buenos Aires determinan que se deje 
sin efecto este intento de penetración en la Banda nuestra.

De todas m aneras, en la Información hecha en Buenos Aires 
ante el Gobernador Céspedes sobre los servicios realizados por Fray 
Juan de V ergara, aparece una referencia musical en la que están de 
acuerdo todos los deponentes: que en la Banda Oriental se cantaron 
misas entre los charrúas y chanáes. El Licenciado Francisco Caballero 
Bazán, arcediano de la Catedral de Buenos Aires informa que “ les 
dixo missas. Rezadas y cantadas”. 20 Bernardo de León confirma
lo mismo con estas palabras: “ Predicándoles diferentes vezes y di- 
ziendoles missas rrezadas y cantadas”. 21 El Capitán Salvador B ar
bosa de Aguilar repite a su vez: “ les dixo missas cantadas y rreza
das”. 22 Y por último el propio interesado Fray  Juan de V ergara 
declara: “que les Predico el santo ebangelio y celebro dixo missas rre- 
dadas y cantadas entre ellos y les ynstruyo en nuestra santa fee ca- 
tholica enseñándoles la Dotrina xptiana y las oraciones y sauiendo los 
dichos yndios que estaua en sus tierras vinieron otros yndios de otras 
partes y a todos les alago y hizo buen tratam iento y agassajo y se 
rreduxeron en dos reduciones que les pusso por nombre ala vna sant. 
francisco de oliuares de los charrúas y ala otra  sant. Antonio de los 
chanaes” .23

Lo interesante de todo ello es que Fray Bernardino de Guzmán 
fué ajeno por completo a estas fundaciones, que ellas se realizaron 
a fines de 1624 y que en ellas se oficiaron misas cantadas, hecho mu
sical que por su antigüedad no puede escapar a esta enumeración de 
referencias sonoras sobre nuestros indígenas charrúas y chanáes.

7. I n s t r u m e n t a l  in d íg en a  d e 1680. — En el ya lejano año 
de 1680  Don Manuel Lobo funda en nuestro actual territorio, hacia 
el confín oeste del Río de la P lata, la Colonia del Sacramento, plaza 
fortificada bajo la tutela portuguesa en pleno territorio  español y 
que es origen de la más complicada reyerta colonial. E n  el mismo 
año, el Gobernador español en Buenos Aires, José del Garro, des
pués de intimar inútilmente su evacuación a los intrusos, inicia una 
expedición para expulsarlos violentamente, hecho éste que culmina 
con un éxito momentáneo.
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Y  he aquí que en medio de esta roja crónica guerrera, surge una 
de las prim eras noticias de la música en nuestro territorio. José del 
Garro solicita al P. Cristóbal A ltam irano que reclute hasta 3.000 in
dios de las Misiones del Paraná  y U ruguay para incorporarlos a la 
a ltura del Pueblo de Santo Domingo de Soriano, situado al N orte de 
la Colonia, a las tropas de españoles al mando de Vera Muxica, con 
el fin de atacar en grueso número la fortificada plaza. El Padre A l
tam irano dicta entonces instrucciones militares a los Padres Misio
neros de las Doctrinas del P araná y U ruguay, y entre ellas ordena 
que “ todos los indios se lleven sus pingollos ó pífanos ó flautas con 
que se animen a la gu erra”.24

Este primitivo instrum ental probablemente indígena resuena en 
nuestro territorio  en los primeros meses del año 1680. El pinkillo o 
tarka, llamado en el documento del P. A ltam irano “pingollo” es en 
la actualidad un aerófono “del ambiente indígena inmigrante, ra ra 
mente aceptado en el ambiente de los aborígenes locales” según23 
Carlos Vega, lo cual coincide perfectamente con la entrada de indios 
misioneros en el Uruguay. Se construye con un tubo de caña de unos 
treinta centímetros de largo por dos o tres centímetros de diámetro, 
con seis perforaciones circulares y una pequeña, cuadrada, desviada 
hacia la derecha del ejecutante. El canal de insuflación en la parte 
inferior del extremo se corta en bisel y un taco de madera cierra el 
tubo dejando la rendija que da form a de cinta al soplo; en la parte 
superior se hace una muesca en el tubo contra cuyo filo choca la 
cinta de aire.

Pinkillos fueron, pues, los que anim aron a la guerra  a los indí
genas que atacaron a M anuel Lobo en la Colonia del Sacramento de 
la Banda Oriental en el año 1680.

8 .  Los IN D IO S M Ú SICO S DE SO R IA N O  A F IN E S  DEL SIGLO X V II I. 

Al través de todos los documentos coloniales que hemos hallado 
con relación a la música en las iglesias de Montevideo y del interior 
de la Banda Oriental, se deja constancia de que el instrumental con 
que se acompañaban las funciones religiosas era el siguiente: órgano, 
guitarra , arpa y violines. La llegada del Obispo al pueblo de Soriano 
en 1779 determina una condigna efervescencia musical en el ámbito 
de la iglesia. El M aestro Hilario, modesto “Kappelmeister” de la lo
calidad, convoca a todos los indios músicos y form a con ellos un con
junto instrumental ponderable. El Cabildo de Soriano los viste de 
pies a cabeza y su generosidad llega hasta pagarles seis pesos y tres 
rea le s .. .  por el gasto de jabón que han insumido en su limpieza en 
el transcurso de 34 semanas.20 Según se desprende del “Libro de 
Cuentas del Cabildo de Soriano”, entre los indios había hasta un



compositor, por esos años. Y no un compositor “alia mente” , prim i
tivo e iletrado, sino un músico que dominaba la escritura sonora. 
E n tre  los gastos que autoriza la corporación figura el pago de un peso 
“al Indio que hizo la Solfa” . 27 No fué sin embargo una esporá
dica intervención la de estos indios músicos; en años posteriores fi
guran  en las cuentas del Cabildo idénticos pagos para los instrumen
tistas y cantores, para la renovación de las cuerdas de arpas, gui
ta rras  y violines y para los anónimos compositores que escribieron 
sus melodías religiosas. No es posible determinar la filiación étnica 
de estos músicos. Bajo la denominación de “ indios” estaban los cha
rrúas, los chanáes y las otras tribus que habitaban el territorio  u ru 
guayo. Fundamentalmente esta denominación abarcaba también a los 
guaraníes de las antiguas reducciones jesuíticas que a p artir de la 
expulsión de la Compañía de Jesús, vagaban por los campos y nú
cleos poblados de toda la Banda Oriental. Aquellos sólidos músicos 
que se habían formado en las Reducciones transm itieron a sus des
cendientes sus conocimientos y los batallones de la heroica Patria  
Vieja contaban con orgullo en sus bandas a los pífanos y tambores 
de tez cobriza. En 1820 Augusto Saint-H ilaire conoció en la casa 
de campo del Conde de Figueira, en las afueras de Porto Alegre, a 
un pequeño guaraní que había servido de pífano en las tropas de 
A rtigas ; preguntado por el distinguido viajero si deseaba permanecer 
en la fazenda del Conde de Figueira, contestóle el indiecito músico 
que “deseaba voltar para junto de A rtigas”, y anota de inmediato 
Saint-H ilaire: “A rtigas posee una particular habilidad para hacerse 
querido por los indios”. 28

Entre las más importantes referencias sobre estos indios músicos, 
destacamos una muy curiosa que data de 1808. En noviembre de ese 
año se realiza en el pueblo de Santo Domingo de Soriano la solemne 
fiesta de la ascención al reinado español de Fernando V II. El Ca
bildo de esta localidad organiza grandes festejos populares que cul
minan el día 28: “Llegó eniin el dia 28 de Nob.e habiéndole prece
dido la inluminac.on de tres noches, las flautas, y Tamboriles délos 
Indios, y diversos coros de música q.e repartidos p.r distintas calles 
anunciaban la proximidad de este gran dia. En el al salir el sol apa
reció renobada toda la Poblac.0" y transform ada en un risueño bos
que : las calles barridas, y decoradas con laureles” . . . 28 B Durante 
todo el día se oyó la “dulce Armonia délos Instrum .108 músicos”, pero 
al en trar en la iglesia, esta vez el instrumental indígena no participó 
de la función: “Depositado el R.1 Estandarte al lado del Ebangelio 
del A ltar Mayor subieron al Coro todos los músicos a excepción délas 
tam boras y treangulos”.

9. C a n t o s  c h a r r ú a s  d e co m b ate, en  18 12. —  A fines de 
noviembre de 18 12, Antonio Díaz, a la sazón secretario del general
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Rondeau, se acercó a un campamento charrúa ubicado en la costa 
del arroyo Arias, afluente del Santa Lucia con el propósito de a traer
los a la causa de la revolución artiguista. D urante 22 días estuvo en 
relación con ellos y por fin “se unieron a A rtigas sin pacto de alianza 
y conservando su indep.ci“ ,sus costumbres y hábitos feroces” . En 
el cuarto tomo de las “M emorias” m anuscritas de Díaz, reciente
mente adquiridas por el Archivo General de la Nación, se describen 
con lujo de detalles y, lo que es más importante, con criterio de es
tudio etnológico, las condiciones sociales, prácticas, costumbres y ca
racteres psicológicos de nuestros aborígenes. Antonio Díaz declara 
estas intenciones en las siguientes palabras: “Yo era entonces I joven 
de edad de 24 años y mis primeros pasos en esa indagación no pasaba 
de cierta curiosidad; pero repitiéndose las ocasiones de verlos [a los 
charrúas] por que siendo yo Sec.° del Gen.1 Rondeau iva con fre 
cuencia en comisión de él a ver al Gral. A rtigas en la campaña du
rante las desavenencias de este Gral. con el representante del Gob. 
Nal. Sarratea, me propuse hacer un estudio mas detenido y profundo 
del hombre salvaje, moralmente considerado,pués que tenía tan buena 
proporción de hacerlo por mis relaciones con los charrúas que me 
trataban con amistad por los pequeños dones que en mis viajes les 
hacía ”

En lo que nos es pertinente, corresponde transcribir unos pá
rrafos de este singular decumento que conocemos por atención del 
Dr. Eugenio P etit Muñoz, y que refuerza nuestra tesis sobre de
terminadas prácticas musicales de los charrúas. Dice en primer tér
mino: “Cuando van a pelear o saben q.e el enemigo se acerca el Ca
cique los form a a caballo en ala, y los proclama con una muy larga 
arenga en q.' expone las injurias o agravios recibidos de los enemigos 
y les recuerda los tiempos y glorias de sus mayores y sus propias ha
zañas y hechos de arm a .El Cacique cada vez que en la arenga los 
incita y anima a la venganza mueve la lanza blandiéndola con fuerza, 
y en toda lalínea se arm a entonces una gritería  prometiendo pelear 
con valor para vengarse”. Luego agrega estas palabras im portantí
simas para nuestro estudio: “M ientras q’dura esa alocucion o procla
ma las mugeres se ponen en fila a tras de la linea de los hombres como 
a distancia de veinte varas y [como ade] están cantando, no se que, 
pero supongo q '  sera algún himno p.“ anim ar alos combatientes”

Toda esta escena concuerda exactamente con la que en 1825 ve 
el Sargento M ayor Benito Silva que se reg istra en el llamado “Có
dice Vilardebó” analizado en párrafos posteriores. Allí también las 
“mugeres se ponen a cantar de un modo tan lúgubre que hace enter
necer” m ientras los guerreros se preparan para el asalto haciendo 
sonar una bocina de guampa.
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Estos “peanes” guerreros se repiten en los pueblos de más an
cestral cultura y en último término afloran también en las “marse- 
llesas” francesas c en los “himnos patrióticos” de edades y culturas 
tan nuestras.

10. I n s t r u m e n t a l  m i s i o n e r o  d e  1815. — Cinco noticias — una 
de ellas de trascendental importancia— queremos sopesar en este ca
pítulo dedicado a nuestra música indígena. La prim era referencia 
versa sobre los indios misioneros que se radicaron en la Banda Orien
tal (dentro de las actuales demarcaciones de nuestra República), los 
cuales, destruidas las Reducciones Jesuíticas del Xorte, se fueron 
corriendo hacia el Sur diseminándose en todo el ámbito de nuestro 
territorio.

Hacia el año 1815, habiéndose producido cierto entredicho entre 
el gobierno de Otorgués, instalado en Montevideo y José Artigas, ra 
dicado a la sazón en Purificación (Dto. de Paysandú), el Cabildo 
montevideano envió al campamento artiguista una delegación que 
integraban el sabio Dámaso Antonio Larrañaga, cura interino de 
Montevideo, Antolín Reyna, F ray  José Benito Lamas y Miguel Pisani 
para entrevistarse con el Protector de los Pueblos Libres.

Larrañaga anotó cuidadosamente todas las peripecias del viaje 
y a su llegada a Canelones el i.° de junio de 1815, he aquí lo que 
dejó estampado: “Lo que llegamos al Pueblo fué nuestra primer di
ligencia pasar a ver al Comandante. Este nos hizo en trar a su casa 
y nos recibió con tanto agrado y miramiento que me avergonzó re
cibiéndonos con una música regular de dos biolines, tam boras y trián 
gulo, tocados por quatro Indios de Misiones”.29

El valor de esta referencia es desde luego muy relativo dentro 
del historial de nuestra música, pero de todas maneras es signifi
cativo de un estado general de cosas: a p artir  de la expulsión de los 
jesuítas en 1767, los guaraníes corriéndose paulatinamente hacia el 
sur fueron disolviéndose en el conglomerado étnico del U ruguay que 
sufrió  la influencia más por parte de los indios misioneros que por 
los charrúas o por las otras tribus que lo poblaron de más antiguo.

11. L a s  d a n z a s  i n d i a n a s  d e  1816. — La segunda referencia 
lleva de indígena sólo el título. Durante las fiestas mayas del año 
1816 en Montevideo, que se conmemoran en ese año con singular es
plendor, en la Plaza M atriz, aparecen sobre el “ tablado espacioso fa 
bricado en la plaza una vistosa y bien dirigida danza de 17 niños, 
vestidos a la indiana, cuya airosa marcha, agradable diversidad de 
figuras, simetría de enlaces, y singular gracia en la expresión de sen
timientos encantaron por mucho tiempo la atención del pueblo es
pectador”.30
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Al día siguiente, 26 de mayo, se repite la misma escena, esta vez 
descrito el desarrollo de la pantomima en un impreso de la época con 
mayor riqueza de detalles: “se repitió la danza de niños indianos, 
que cada vez ofrecía nuevos estímulos á la admiración y al aplauso. 
El pequeño casique corifeo se presentaba sentado en aptitud de sa
tisfacción, y naturalidad. Allí recibía diferentes homenages de los 
hijos del sol. Luego se ponía de pié, y arengaba en honor del libre 
derecho de los Americanos, y el pueblo hacia resonar mil vivas  al 
despejo, y habilidad de la tierna juventud”.31

Esta inocente pantomima estaba concebida de acuerdo con el 
concepto que en la época se tenía de las civilizaciones incaica y az
teca. Concebida quizás por algún español en homenaje a “los niños 
indianos” no pasaba de un pintoresquismo más o menos audaz. ¿Con 
qué música se bailó esa danza? Nada dice al respecto la descripción.

12. C an to  grego rian o  e n  e l  pueblo  d e  D u razn o  e n  1824.— 
La tercera noticia a que aludimos líneas arriba se refiere también a 
la música religiosa misionera y es de singular importancia. En 1824 
llegó a Montevideo la Misión Apostólica Muzi que integraban 
el Canónigo Mastai Ferretti — elevado luego al solio pontificio 
bajo el nombre de Pío X I —  y J osé Sallusti, secretario de la 
misma, quien a la vuelta publicó en Roma en 1827 el D iario 
de la misión. Y  en él se relata este curioso acaecim iento: “mien
tras permanecimos en Montevideo, el señor Pedro J uan Sala, 
dignísimo sacerdote y confesor mío allí, se fué a pasar una tempora
da al campo, a distancia de cuarenta leguas de aquella ciudad cerca 
de un pequeño pueblo de indios, llamado Durazno. Invitados por 
ellos a cantar misa en sufragio de una persona principal, que había 

muerto en aquellos días, quedó muy edificado de la religión y ver

dadera piedad de aquellos buenos indios, los cuales se reunieron en 
gran número en su capilla con mucha devoción. Después, una parte 
de ellos, con su libro en mano, cantó el oficio de difuntos con mucha 

pausa y apropiado tono. Se cantó después la misa, y los mismos in
dios, en uno de los libros corales dejados por los Padres J esuítas, 
acompañaron al sacerdote con el canto gregoriano, muy bien ento
nado, como si estuviesen todavía bajo el régimen de aquellos buenos 
D irectores de la Compañía, que los habían instruidos. Notó también 
el dicho sacerdote que todas las fam ilias, aquí y  allá reunidas en 
pequeñas poblaciones, tienen su capilla construida de greda y de ma
dera, con techo de paja, en la que se reúnen todas las tardes para 
oir la lectura de cualquier libro devoto, rezar el santo Rosario con 
su letanía, y practicar otros actos de piedad; reunión á que ellos 
dan el nombre de Escuela de Cristo.”32

En pleno corazón de la República se entonaba pues en 1824, el 
canto gregoriano en su más completa expresión colectiva. En efecto.
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el pueblo al igual que en el medioevo, era el acompañante del Sacrificio 
de la M isa y cumplía su cometido entonando los cantos litúrgicos 
cristianos, si bien a través de las deturpadas versiones que corrían por 
ese entonces.

Y ese pueblo, integrado exclusivamente por indios, al decir del 
relator, había recibido su tradición desde la era misionera que había 
desaparecido hacía ya más de medio siglo. No nos habla el cronista 
de su filiación étnica. No es audaz presum ir que fueran ellos otrora 
integrantes de las Misiones Orientales que perseguidos por charrúas 
y mamelucos, fuéronse moviendo hacia el Sur para  enquistarse en el 
Pueblo de Durazno, hoy capital del departamento del mismo nombre.

13. B o c i n a s  d e  g u a m p a  e n t r e  l o s  c h a r r ú a s  d e  1825. — La 
cuarta referencia trae un poco de luz para el conocimiento directo 
de la raza charrúa. En 1825, el Sargento M ayor Benito Silva cae
prisionero de una banda de charrúas y con ellos convive cierto tiem 
po. Teodoro Vilardebó, le toma años más tarde una declaración so
bre la vida y costumbres de los aborígenes y entonces Silva después 
de establecer el único vocabulario que se conoce hasta la fecha a 
ciencia cierta de ellos, describe esta curiosa escena: “La señal de 
que el enemigo se acerca, o de alarma, es ([so n a r u n ])  unallamada 
con una guampa y ponerse a dar vueltas ([u n o s])  enhilera detrás 
de los otros, m ientras que las mugeres ([h acen ])  se ponen a ([can- 
t a r ] ) ( [g r i ta r ] )  de un modo tan lúgubre que hace enternecer”. 33

El hecho de emplear una guampa a m anera de bocina para am 
plificar órdenes de guerra nos dice claramente de la procedencia 
post-colombina de este instrumento. La introducción del ganado va
cuno, posterior al descubrimiento, es la demostración de este aserto.

De todas maneras cumple agregar otro aerófono al acervo orga- 
nológico musical del charrúa. Por otro lado la danza pírrica que 
form an en hilera los charrúas antes de lanzarse al combate concuer
da perfectamente con todas las expresiones coreográficas de los pue
blos primitivos. E ra  ésta una de las referencias que siempre espe
rábamos hallar y que viene a afirm ar el escepticismo de Curt Sachs 
acerca de los “pueblos que no danzan” entre los cuales coloca — a 
beneficio de inventario—  al charrúa uruguayo.

14. E l  a r c o  m u s i c a l  d e  T a c u a b é  (1833). —  La quinta y úl
tima noticia se refiere presumiblemente a los charrúas en el momen
to de su desaparición definitiva y nos trae  a través del tiempo un 
instrumento ancestral: el “arco musical” de Tacuabé, uno de los lla
mados cuatro últimos charrúas.

El charrúa como entidad tribal diferenciada, desaparece en los 
primeros años del siglo X IX  después de innumerables matanzas que 
se escalonan a lo largo de las dos centurias anteriores. Cuando en
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documentos posteriores al 1810 se habla de charrúas, conviene pre
venir al lector que con este nombre se designaba genéricamente a 
todo indígena que merodeaba por la antigua Banda Oriental come
tiendo depredaciones. Desde luego, que en esos grupos nómades, el 
charrúa debía figu rar en buena proporción, pero de todas m aneras 
no se tra taba ya de una organización racial diferenciada.

Y cuando el naciente gobierno de la República se planteó el 
problema de estos grupos indígenas que asaltaban estancias y pobla
ciones del noroeste del país, lo resolvió definitivamente a sangre y 
fuego. Contra ellos marchó Fructuoso Rivera en la conocida expedi
ción punitiva y los liquidó en las puntas del Queguay en 1831.

En junio de 1832 llegan a Montevideo entre una quincena de 
prisioneros, cuatro indígenas a los que se les tenia por charrúas, los 
últimos vestigios de aquella raza que poblara la m argen uruguaya 
del Río de la Plata. Si se llegara a dem ostrar científicamente que 
no lo eran, ello no atentaría contra el interés musicológico de la re
ferencia de su instrumental, ya que en último caso, se tra taba de un 
indígena que habitaba el U ruguay y tenía en nuestro país su campo 
de desplazamiento.

Estos cuatro indígenas eran: el cacique Vaimaca-Perú, el mé
dico de tribu Senaqué, el joven guerrero Tacuabé y su m ujer Gu- 
yunusa. Un antiguo capitán del Estado M ayor Francés llamado Curel, 
agregado al M inisterio de Guerra de su país y director a la sazón 
del Colegio Oriental de Montevideo, logró autorización del gobierno 
oriental para transportarlos a Francia y exhibirlos allí con el objeto 
de dar a conocer a la ciencia antropológica europea los últimos ejem
plares de una raza a punto de extinguirse, objeto éste que no eximía 
una secreta aspiración de obtener de paso pingües ganancias.

El 25 de febrero de 1833 se embarca Curel en Montevideo a bordo 
del brik “Pháeton” llevando consigo en bodega a los cuatro charrúas 
“en calidad de equipaje” . El 7 de mayo desembarcan en Saint-Malo 
y trasladados de inmediato a París, el 8 de junio son visitados por 
prim era vez por los Miembros de la Academia de Ciencias N atu ra 
les presidida por el eminente hombre de ciencia Geoffroy Saint-Hi- 
laire. Expuestos luego a la curiosidad del público francés, previo 
pago de la entrada correspondiente —digamos también en beneficio 
de los franceses que esta exhibición fué condenada desde algunos 
periódicos— , el 26 de julio fallece de consunción Senaqué, y en no
viembre el cacique Vaimaca-Perú. En este lapso Guyunusa da a 
luz una niña — el 20 de setiembre del mismo año, según una no
table descripción del parto  registrada por Tanchou en la “Gazette 
des H ópitaux”— y muere en Lyon un año más tarde, el 22 de julio 
de 1834, de tisis pulmonar. En ese mismo mes se pierde el rastro  de 
Tacuabé y su hija nacida de Guyunusa.



No obstante, con toda gravedad científica se han anotado sus 
gestos, actitudes y costumbres, y a la muerte de los tres primeros se 
han repartido buenamente sus cadáveres entre los Académicos y todas 
sus medidas antropométricas han quedado registradas con una no
table precisión.

Mas he aquí que entre los breves ensayos publicados en diferen
tes revistas de especialización y recopilados hace unos años por el 
Secretario General de la “ Societé des Am éricanistes” , M. Paul Ri- 
v e t,34 surgen dos referencias musicales sobre los presuntos charrúas 
de singular importancia, desarrolladas con toda amplitud: la reac
ción de los cuatro aborígenes ante una ejecución de la orquesta del 
Conservatorio de París  y la descripción detallada del “arco musical” 
que había construido Tacuabé, su relación organológica y los aires 
que en él ejecutaba.

Efectivamente, en julio de 1833 los miembros de la Academia 
de Ciencias Morales, deseando juzgar el efecto que la música pro
ducía en los charrúas, decidieron invitar a un conjunto de profesores 
de la Orquesta del Conservatorio de París y a su director el eminente 
compositor Cherubini para hacer “un rato de música” y observar 
luego las reacciones de nuestros aborígenes.

Entre los instrum entistas se hallaba nada menos que Toulou, el 
célebre flautista Jean-Louis Toulou (1786-1865), aquél a quien Le- 
brun dedicó su ópera “Le rosignol” especialmente para que su flauta 
maravillosa cantara el papel del ruiseñor, compositor él mismo de 
un centenar de obras para dicho instrumento y considerado aún en 
los actuales días como uno de los máximos instrum entistas en la his
toria de la flauta.

En verdad que nuestros pobres charrúas no pudieron ser mejor 
servidos desde el punto de vista sonoro. Y  en realidad hicieron a 
su manera los debidos honores a tan eminentes ejecutantes, porque 
saliendo de su habitual apatía, dieron en sus rostros señales de vivo 
interés y de entusiasmo, especialmente hacia el arte de Toulou.

Leamos esta sabrosa crónica de “Le National” del P arís de la 
época: “Se ha ejecutado primeramente, alejados de la presencia de 
los salvajes y fuera de la vista de ellos, un quintento para cornos y 
trompetas a pistón que les ha sorprendido, porque ellos no espera
ban esta armonía, pero no pareció causarles una viva impresión, por 
lo menos en lo que se refiere al cacique Vaim aca-Peru y al joven 
Tacuabé. Guyunusa y el viejo guerrero Senaqué han expresado en 
su fisonomía algunas señales de sensibilidad, particularm ente el últi
mo, de ordinario bastante impasible. De inmediato los señores eje
cutantes se aproxim aron y tocaron en presencia de los indios algunos 
fragm entos de un estilo más alegre y un movimiento más vivo igual 
que al comienzo; entonces, los auditores del desierto parecieron 11111-
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cho más animados; fueron sobretodo muy sensibles a algunos solos 
de flauta y trompeta que Toulou y uno de los profesores que les acom
pañaban tuvieron la amabilidad de hacerles oir”.35

U n grupo selecto de miembros de la Academia, eminencias cien
tíficas y damas de la sociedad asistieron a esta experiencia. Cheru- 
bini llegó un poco tarde por lo cual dice el cronista “no pudo gozar 
de este espectáculo” .

La otra referencia del breve tránsito  de los charrúas por París, 
posee un interés fundamental. Tacuabé ha llevado consigo un extraño 
instrumento. Algo así como un “violín” construido por él, que es 
analizado esta vez con profunda seriedad por Dumoutier en un en
sayo aparecido en el “Journal de la Société de Phrénologie de P a ris” 
de 1833, intitulado “Considérations phrénologiques sur les tetes de 
quatre C harrúas”.30

“ Si bien no fabrican más que los objetos que les son de pri
mera necesidad, se encuentran también sin embargo algunos otros 
de puro esparcimiento, tales como una especie de violín monocorde 
del que les he visto arrancar sonidos muy dulces y bastante arm o
niosos. Escogen una pequeña ram a de árbol bastante recta ; luego de 
haberle quitado la corteza hacen cerca de uno de sus extremos una 
pequeña hendidura c ircu la r; a diez pulgadas o un pie de distancia 
hacen o tra  semejante y cortan la varita cinco pulgadas más abajo 
de la segunda hendidura; éste es el mango del instrumento. Atan 
fuertem ente de quince a veinte crines de cola de caballo de manera 
de form ar un lazo que es atravesado por el bastón y que lo hacen 
subir más o menos hasta dos pulgadas de la hendidura inferior; la 
otra  extremidad de las crines la fijan luego en la hendidura superior 
de modo que ella no puede soltarse. P a ra  tocar esa especie de violín 
hacen doblar el bastón hasta que el haz de crines descienda hasta 
la hendidura inferior y permanezca tenso como la cuerda de un a rc o ; 
toman el mango con la mano izquierda de m anera que tres dedos 
les puedan servir de tacto para v ariar los sonidos, y fijan  entre los 
dientes la otra extremidad del violín; una pequeña vara recta y lisa 
que mojan con saliva, es el arco que hace v ibrar las crines y la aber
tu ra  de los labios que abren y cierran como para tocar la guimbarda, 
les sirven para modular y v ariar el tono. Sobre tal instrumento es ló
gico pensar que el número de notas que se pueden obtener es bas
tante limitado; sin embargo da casi una octava y los aires que per
mite tocar son monótonos y poco variados y su compás es ordina
riam ente a tres tiempos".

E l instrumento de Tacuabé no era o tra  cosa que un “arco mu
sical”, el prim er cordófono que conoció el hombre.

Por vía culta, en la organología musical europea de la era cris
tiana aparece el arco musical bajo el nombre de “ monocordio” hacia



fines del año mil en las m iniaturas que ilustran los “Comentarios 
al Apocalipsis” de San Beato, existente en El Escorial.37 Angeles 
impasibles, a solo, en uno de esos miniados y en una serie de siete 
ejecutantes —número cabalístico del Apocalipsis— en otro, dan su 
demostración de la manera de ejecutarse. Es un arco semicircular, 
un mango y un remate discoidal. Además, como no pueden darse al
titudes, por cuanto la mano izquierda sostiene solamente el instru 
mento, se necesitan tantos ejecutantes cuantas notas distintas con
tenga la melodía. (F ig. 12).

15. A n t e c e d e n t e s  d e l  a r c o  m u s i c a l . — Este monocordio de 
los siglos X y X I, tiene su equivalente popular, arqueológico en su 
origen, en otras culturas primarias. Y en América, el arco musical 
de Tacuabé posee numerosos hermanos, de cuya relación se pueden 
extraer sugestivas conclusiones y sobre los cuales corre una biblio
g rafía  muy im portante.38

De acuerdo con la evolución de los llamados “ciclos culturales” 
en los modernos tratados de culturología, el arco musical aparece en 
la cuarta etapa.

Según Imbelloni,39 en el llamado “Ciclo de la A zada” — “ci
clo papúa oriental”, según Graebner; “ciclo africano occidental”, se
gún A nkerm ann; “ciclo de las dos clases”, según Foy-G raebner; “ci
clo exogámico m atrilinear”, según Schmidt y Kopper— vemos por 
prim era vez instrumentos capaces de desarrollar una melodía ; aeró
fonos: flauta de P an ; cordófonos: el arco musical y la prim era cí
ta ra  conjuntamente con los probables idiófonos de percusión: tam 
bores de madera de tronco excavado y con hendidura.

Este cuarto ciclo “de la azada”, se encuentra en América en la 
costa del Pacífico entre California y el norte de Canadá, en el sector 
continental contiguo a la Florida, y en la zona andina, como “una 
de las capas antiguas que sirven de pedestal al ciclo protohistórico” . 
Es el ciclo llamado “de la cultura de las m áscaras” unidas a la danza 
y a la declamación, génesis del arte  dramático. Se halla en estado de 
pureza — téngase presente para más adelante—  en el Océano Pací
fico, principalmente.

En 1899 S ir Plenry Balfour publicó en O xford el prim er tratado 
sobre este primitivo y curioso instrumento, bajo el título de “The 
natural history of the musical bow”. Balfour sostiene que su evolu
ción se desarrolla en tres etapas bien diferenciadas: i .a) el arco del 
cazador se transform a transitoriam ente en un instrumento sonoro y 
sirve indistintamente para estos dos fines; 2.a) aparece el arco mu
sical como instrumento exclusivamente sonoro; 3.a) se le agrega un 
resonador en form a de vasija (calabaza, vaso de barro, etc.) que pue



de estar unido o no al mango. Piénsese que el arco musical de esta 
tercera etapa ya está próximo al violín: la calabaza se transform a en 
una pulida caja de madera y la cuerda se multiplica por cuatro.

Curt Sachs en “The history of musical insti uments” niega la 
aseveración de Balfour con respecto a la procedencia del arco mu
sical: “muchos antropólogos lo creyeron derivado del arco del caza
dor; pretendían que los cazadores, notando el zumbido de la cuerda 
al soltarse de golpe, comenzaron a usar sus arcos como instrumentos 
musicales. Esto es verosímil pero erróneo, como muchas explicaciones 
verosímiles. Las formas de arco musical que tenemos buenas razones 
para considerar como las más antiguas, no tienen nada que ver con 
el arco del cazador. Tienen tres metros de largo y por lo tanto son 
inútiles para disparar. Algunos de esos arcos son idiocórdicos, es de
cir que su cuerda proviene de la misma caña con la cual se fabrica 
el instrumento, separada imperfectamente por una incisión que la deja 
adherida a la caña por los puentes, y por eso no puede ser usada 
para disparar. Más aún, todos estos arcos requieren un resonador: 
sin un artificio que amplifique el sonido, el instrumento es apenas 
audible. Finalmente, los arcos musicales no estaban asociados con 
creencias y ceremonias de los cazadores” .

A su vez, Sachs, divide los arcos musicales en tres categorías: 
arcos con resonador separado, arcos con resonador adosado o “arcos 
de calabaza” , y arcos en los que la boca del ejecutante hace de reso
nador, o “arcos de boca”.

16. C l a s i f i c a c i ó n  d e l  a r c o  m u s i c a l . —  Dentro de la mo
derna clasificación instrumental de Erich von Hornbostel y Curt 
Sachs, corresponde al arco musical practicado por Tacuabé la cifra 
311.121.i i .  Remitimos al lector al cuadro organológico adjunto. H e
mos detenido la marcha de la clasificación en los renglones que se 
desgajan del tronco que nos conducirá al instrumento en cuestión; 
nos hemos valido de la admirable traducción de Carlos Vega estam 
pada en su libro “Los instrumentos musicales aborígenes y criollos 
de la A rgentina” (Buenos Aires, 1946).

En el cuadro correspondiente podrá ver el lector la línea que 
asciende desde la serie inicial de cordófonos o instrumentos de cuer
da resonante, hasta el instrumento que uno de los cuatro últimos 
charrúas llevó a París. El grupo de arcos musicales es rico y com
plejo y dentro de él, nuestro instrumento se reconoce como uno de 
los más elementales. Cumple insistir en un detalle fundamental que 
puede provocar confusiones al desprevenido lector: aquellos arcos mu
sicales en los que la boca hum ana hace de caja de resonancia, se les 
considera “sin resonador” (cifra  311.121.1), guardándose el término



de “resonador” para  aquellos en los cuales la cuerda resuena en una 
cavidad — calabazas, vasijas, etc.—  que puede estar unida o no al 
mango del instrumento.

Si entramos más en profundidad al análisis del arco musical 
monoheterocorde, es decir al arco que tiene una sola cuerda de ma
terial distinto al del mango, podremos esquematizar sus caracterís
ticas de la siguiente m anera (Véanse las figuras que se estampan al 
final del presente capítulo).

A ) Resonador

1) Sin resonador

a) Arcos de boca, en los cuales la cavidad bucal hace de caja de reso
nancia. La madera del mango puede sostenerse apretada con los dientes 
y con la cuerda hacia afuera (Fig. 9), o bien aquellos en los que la 
cuerda toca levemente los labios del ejecutante como en el arco de 
Tacuabé (Figs. I, 2, 3, 4, 6 y 11).

b) El mango del instrumento hace de resonador, siendo comúnmente de 
caña de bambú (Fig. 10).

c) Arcos musicales sin ninguna suerte de resonador (Figs. 5 y 12).

2) Con resonador.

a) Separado del mango del instrumento. Se apoya sobre una vasija suelta 
(calabaza, canasta, cacharro de barro cocido, vaso de metal, etc.).

b) Unido al mango del instrumento. La boca del resonador puede estar 
hacia arriba, debajo de la cuerda, o hacia abajo apoyándose en el 
pecho o vientre del ejecutante (Fig. 8).

c) Unido a la cuerda y deslizándose sobre ella (Fig. 7).

B) Obtención del sonido. La cuerda puede ser:

1) Frotada

a) Con una vara o un hueso (Figs. 1, 3, 4 y 6).
b) Con la cuerda de otro arco (Figs. 5 y 12).
c) Con una rueda.

2) Punteada

a) Directamente con un dedo (Figs. 8, 9 y 10).
b) Indirectamente con una vara, espina o hueso.

3) Percutida, con una vara (Fig. 11).

4) Tipo Mirlitón. (El arco musical del hotentote tiene una pluma de ave en
uno de los extremos; por allí se sopla cantando suavemente y ésto hace 
vibrar la cuerda. Fig. 7).

C) Cambio de altitudes. Las distintas alturas de las notas de una melodía se obtienen:

1) Pisando la cuerda

a) Con un dedo, tal como se realiza en el violín actual (Figs. 1. 3, 4, 9 y 10).
b) Con un palo (Figs. 8 y 11).

2) Corriendo un lazo que divide la cuerda en dos secciones (Figs. 6 y 7).
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D )  M ater ia l de la cuerda

1) Crines retorcidas (Figs. i y 3).
2) Tripa (Fig. <?).
3) Cuero (Fig. 11).
4) Fibras vegetales retorcidas (Rafia, lianas, etc.).
5) Alambre
6) De la misma materia del mango

E) Material del mango

1) Madera (Figs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y n ).
2) Caña (Fig. 10).
3) Hueso (Fig. 5).

17. E l  a r c o  m u s ic a l  en  A m é r ica . —  De toda esta compleja 
clasificación, surge para nuestro estudio una importante derivación. 
El arco musical en América tiene dos grandes variantes que, al re
dactar el siguiente cuadro comparativo, nos ha planteado un apasio
nante problema étnico como consecuencia. El arco musical de boca 
y el arco musical con resonador. Junto a ellos y de menor proyección 
se halla el arco musical araucano cuya cuerda no resuena en parte 
alguna.

U na rápida ojeada al mapa adjunto en función del cuadro corre
lativo precedente nos lleva a una serie de interesantes conclusiones.

Se observará que el arco musical de boca aparece en la Oceanía 
y en la costa del Pacífico, en tanto que el que lleva resonador de ca
labaza en A frica — salvo las necesarias excepciones—  y en la costa 
del Atlántico que sufrió fuerte esclavatura negra. En la América 
Central, donde la fran ja  de tierra  es más angosta y se confunden 
las dos corrientes, observamos la aparición simultánea de estos dos 
sistemas.

Para nosotros la aparición del resonador de calabaza no sólo de
termina nn origen distinto sino una evolución más avanzada. F.1 arco 
musical sin resonador parecería ser de más antigua prosapia en tanto 
que la aparición de la calabaza es un importante paso hacia la ges
tación de la caja armónica del futuro violín.

¿A qué familia pertenecía el arco de Tacuabé? Por sus condi
ciones organológicas, al que se registra en Oceanía y en toda la costa 
del Pacífico, Patagonia y Paraguay. Según Rivet se habló lengua po
linesia y australiana en California y T ierra  de Fuego. ¿Hubo mi
gración de los habitantes de Oceanía a la América antes del descu
brimiento y trajeron  aquellos sus arcos musicales? Las proyecciones 
de este problema y aún su planteamiento quedan fuera de los alcances 
de esta historia de los orígenes de la música en el Uruguay. Lo cierto 
es que el arco musical pertenece al cuarto ciclo cultural que se halla 
en su pureza primigenia en la Oceanía precisamente.



El problema que a tañ id a  a este libro es el de su presumible origen 
negro. Los esposos d’H arcourt sistematizaron la teoría en torno del 
arco musical americano adjudicando a los sudamericanos una in
fluencia de la Oceanía y destruyendo su origen negro con estas cuatro 
razones: i.°) No existía esclavitud en muchos de los lugares donde 
apareció antiguamente, como en la Patagonia, por ejemplo. 2.°) Si 
bien el arco musical no se conoce en códices americanos es porque 
no existen códices en América. 3.0) No se registra en decoraciones de 
cerámicas arqueológicas porque estas decoraciones son simples geo
metrías. 4.0) No llevan resonador de calabaza como el africano.

Algunos arcos del Norte y de la costa del Brasil serían de ori
gen negro: i.°) Porque se construyen y ejecutan igual (con reso
nador de calabaza). 2.0) Porque adoptan nombres africanos: Ca
rimba, Marimba, etc.

Posiblemente el arco musical de Tacuabé provenga del de la ó r
bita del Paraguay. Se insiste a veces que estos cuatro últimos charrúas 
fueran “tapes” que se corrieron desde el Norte hasta enquistarse en 
los departamentos del litoral Noroeste de la República.

Lo cierto es que el arco musical no es de origen misionero, ya 
que los jesuítas emplearon con los indios los violines que traían  de 
Europa y aquellos que sobre estos modelos fabricaban sus rudimen
tarios “luthiers”. Este violín misionero aún se puede ver en grupos 
tribales del Norte argentino. Construidos a la m anera italiana, con 
m aderas de los bosques indígenas, el indio actual lo apoya sobre el 
pecho y arranca de él sus ritmos, danzas y canciones más o menos 
vernáculas.

El arco musical tiene una procedencia distinta y más ancestral 
como que es quien da origen a aquél. Aún se ejecuta en los tiempos 
que corren —si bien por excepción— al Sur del Brasil en el Estado 
de Río Grande, y en el U ruguay circula todavía un viejo músico po
pular que lo practica. Policarpo Pereira, vulgarmente conocido bajo 
el nombre de “el negro de la m arimba” , nos hizo oir en agosto de 
1943 — fecha del prim er relevamiento folklórico realizado en el 
U ruguay— en su “uricungo” 40 (así le llamaba él) un nutrido reper
torio en el barrio del Cerro, lugar donde moraba después de haber 
estado radicado largo tiempo en el pueblo Batlle y Ordóñez. Su ins
trum ento era un perfecto arco musical, de m adera de membrillo de 
unos setenta centímetros de extensión; a m anera de cuerda tenía un 
tiento de cuero de víbora que golpeaba con o tra  varilla de membrillo 
también, de unos cuarenta centímetros que accionaba con la mano 
derecha; apoyado sobre los labios, la boca obraba a manera de caja 
de resonancia; la mano izquierda sostenía además del instrumento, un 
palo de veinte centímetros que apoyaba sobre el tiento a distintos lu
gares para dar las altitudes. Según declaración del mismo se practi-
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caba por el año 1890 en el Sur del Brasil de donde provenía. Poli- 
carpo Pereira nació en 1856 en Durazno y emigró al Brasil a los 10 
años, aprendiendo allí a ejecutar en ese instrumento, retornando al 
U ruguay a los 20.

¿ Qué función sonoro-social desempeñaba el arco musical ? Cuando 
el volumen sonoro es apreciable por la colectividad que rodea al ins
trum entista, tiene por objeto servir de fondo rítmico en las danzas 
rituales como en los arcos musicales de los mexicanos. Pero común
mente el sonido que emite sólo se oye a 20 centímetros del ejecu
tante, es decir que, prácticamente sólo lo oye quien lo ejecuta. De 
ahí que el indígena diera un contenido mágico a su ejecución y dijera 
— las tribus californianas, tehuelches y chaquenses—  que servía “para 
conversar con los espíritus” .

El arco musical de Tacuabé pertenece a esta última categoría. De 
acuerdo con sus dimensiones, el escaso número de cerdas y el hecho 
de ser frotado con una varita mojada en saliva, no podía ser un ins
trum ento de comunicación colectiva.

Pero la referencia de Dumoutier que contiene el trabajo de Paul 
Rivet, nos trae  además una serie de noticias precisas acerca de la 
música que del arco musical obtenía Tacuabé: “Sobre tal instrumento 
se supone que el número de notas que se puede obtener es bastante 
lim itado: sin embargo da casi una octava y los aires que permite 
ejecutar son monótonos y poco variados; su compás es ordinariamente 
a tres tiempos”.

Habla el precitado académico de un melodía en compás ternario, 
¿sería acaso una forma similar al Y araví incaico a tres tiempos que 
viajó por el Norte argentino y llegó hasta nuestro charrúa? Y de
cimos esto porque siempre nos han hecho cavilar aquellos aventu
rados versos de nuestro Zorrilla de San M artín en su poema “T a 
baré” compuesto entre 1879 y ^ 8 7 , en el que — literariam ente desde 
luego—  se niega la aseveración de A zara:

Ella no exprime el fruto del quebracho',
Ni recoge en la selva para su indio 
La miel del guabiyú, ni lleva el toldo,
Ni entona el yaraví de triste ritmo.

(Libro III. Canto III, Parte II, Estrofa io.*)

*

El conocimiento de la música indígena peruana y mexicana, los 
dos grandes estadios culturales de la América precolombina en el 
momento del descubrimiento, se apoya en breves referencias literarias 
de cronistas y viajeros. Existen no obstante notables piezas arqueo
lógicas de a lfarería como silbatos, ocarinas o flautas de barro  cocido.
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El descubrimiento de la escala pentatónica incaica recién data de 
1897.41 Sin embargo, el relevamiento folklórico de ambos pueblos, 
realizado con espíritu científico apenas data de unos años a esta 
parte ; el ya célebre libro de los esposos d’H arcourt “La musique des 
Incas”, primero en su terreno, fué publicado recién en 1925. Su re
copilación directa tiene un valor cronológico presente. Deducir que 
lo que hoy cantan o ejecutan descendientes incaicos más o menos 
directos, fué lo que se oyó en América antes de Atahualpa, es algo 
que ni aún a los propios musicógrafos interesados se les ha ocurrido 
insinuar. Las referencias de los cronistas y viajeros, única fuente, son 
harto  vagas e incompletas.

El siglo X IX  que hubiera sido el último momento para recoger 
de los sobrevivientes una colección de sus canciones y danzas vernácu
las, fué lastimosamente desaprovechado. En esa época fué el triunfo del 
memorialista, más preocupado por la crónica amable de los recuerdos 
de infancia o de la trasmisión adulterada de las referencias de sus 
antepasados relatadas en las largas tertulias propicias a la fantasía y 
al entusiasmo del momento. Se ha dicho que nunca se podrá lamentar 
bastante la nefasta influencia que tuvieron en toda la América las 
célebres “Tradiciones Peruanas” de Ricardo Palma, creadoras bien 
es verdad de todo un bello género literario, pero fomentadoras de 
la inexactitud histórica sacrificada en aras del llamado “toque pinto
resco” o del color de época. Agreguemos que por lo menos se salvó 
esto último.

En el Uruguay, Ricardo Palma tuvo un aprovechado y brillante 
discípulo en Isidoro De M aría y además una cohorte de imitadores de 
segunda mano. Quienes pudieron habernos dado ese nexo de unión 
entre los viajeros del siglo X V III  y los verdaderos historiadores de 
principios del siglo actual, perdieron la gran  oportunidad en sus des
m adejadas crónicas y confusos recuerdos.

La musicografía americana tiene pues un vacío que será irre 
mediable, desde el punto de vista de su repertorio indígena. Xo así 
afortunadam ente desde el punto de vista criollo. La pautación inva
lorable del llamado “Cancionero bonaerense” de V entura R. Lynch 
del 1883, tanto para la A rgentina como para el U ruguay, representa 
un jalón fundamental que a su debido tiempo estudiaremos. Recuér
dese que el primer cancionero de Chile, por ejemplo, “Cantares del 
pueblo chileno” de Antonio Alba, data recién de 1898.

Cierto es que las disciplinas folklóricas apenas se practican en 
todo el mundo desde hace un siglo y que la novísima ciencia bau
tizada con el nombre de Folklore por W illiam John Thoms, desbrozó 
definitivamente su campo hace unos 50 años, pero es que en América 
falla aún la llamada “ fuente seca” registrada en los países europeos 
en los grandes cancioneros cultos o populares. Nos falta un “Can
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cionero de Palacio” de Barbieri y nos falta también una recolección 
de canciones populares del tipo de las antiquísimas rusas pautadas 
en el siglo X V III.

¿ Qué valor tienen — volviendo a lo nuestro— las referencias sobre 
la música indígena uruguaya que hemos transcripto y comentado 
líneas a rriba? Ni más ni menos que el de todas las anotaciones va
lederas para el resto de la música indígena latino-americana que 
yacen en los libros y papelería de archivo.

Desde luego que con ello no se deduce que el indio oriental po
seyera una escala y una técnica tan diferenciadas como las del incaico 
o azteca. Pero no por esto cumple asignarle un papel que por otro 
lado hubiera sido excepcional, único y hasta digno de exaltarse: que 
por prim era vez en la historia de los pueblos primitivos existió una 
tribu que ignoró por completo el juego de la música.

Emigrados unos, destruidos totalmente a sangre y fuego los otros 
en 1831, los indígenas uruguayos se llevaron a la tumba el secreto de 
sus cantos y danzas. Apenas quedan flotando estas vagas referencias 
de su prim aria organología. Desapareció el indio y desapareció su 
música. Sólo quedó como puente visible entre dos misterios el re
cuerdo de sus ancestrales instrumentos.
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T a b l a s , M a p a  y  F i g u r a s

Area de Extensión del Arco Musical en las América>, Oceanía y Africa

A M E R I C A S

—  ~  1 R',o„.dor

Estados Unidos
i. Klamath ? cav. bucal Spier (Izikowitz)
2. Pomo Pitjol cumui cav. bucal Loeb ( Izik.)
7,. Maidu ? cav. bucal Faye, Spier (Izik.)
4. Yokuts Mawu 0 Mawuwi cav. bucal Kroeber (Izik.)
5. Havasupai ? cav. bucal Spier (Izik.)
6. Diagueño ? cav. bucal Spier (Izik.)
7. Salinan ? cav. bucal Masón (Izik.)

México
8. Mayas Jul 0 Huí cav. bucal Bassauri, Saville
9. Cora Mitote calabaza Toor

Antillas
10. Esclavos negros ? calabaza d’Harcourt

Honduras Británica
11. Mayas Pastse cav. bucal(*) Thompson (Izik.)

Guatemala 

12. Kekchi
Arpa-ché,
Marimba-ché cav. bucal (2) Sapper (Izik.)
0 Caramba

San Salvadcfr
13- ? Carimba 0 Caramba calabaza Balfour. Izikowitz

Honduras 

14. Lenca
Bum-un, Bum-bum, 
Vurun-bumbum. calabaza Balfour
Carimba 0 Caramba

Nicaragua
15. Mosquitos Carimba calabaza Balfour. Izikowitz
16. ? Quijongo calabaza Balfour

Colombia
17. Motilones ? cav. bucal Reichel-Dolmatof f
18. Busintana Tomansu cav. bucal Bolinder (Izik.)

Guayañas
19- Kunibos cav. bucal Reich (Izik.)
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“ aros T omangu cav. bucal Tessmann (Izik.)

Perú
21. Kaschibos Kandiroé

Trumpa
s/ resonador 
cav. bucal

Tessmann (Izik.) 
Tessmann (Izik.)

Brasil

23- ? Umcunga tipo mirli-
Masón, Balfour

24. Esclavos negros y 
actual

25. Omagua

Urucungo, Uricungo, 
Berimbau 0 Marimbau 
Kanutitsunanikuya

calabaza 

cav. bucal

Gallet, Almeida, 
Alvarenga 
Tessmann (Izik.)

Paraguay

26. Choroti
27. Ashushlay
28. Chamacoco
29. Lengua

30. Guaraní

Honoroate 
Kainguá, Kaiova,

Kangua, Pia, Raaiwua 
0 Gualamban (Fig. 2)

cav. bucal 
cav. bucal 
cav. bucal 
cav. bucal

cav. bucal

Nordenskiold (Izik.) 
Ten Kate (Izik.) 
Tessmann (Izik.) 
de Waurin (Izik.) 
Atti del X X II 
Congresso Int. 
degli Americanisti

Argentina

31. Pilagá

32. Tehuelche

Cora (Figura 4) 

Koh’lo (Figura 3) cav. bucal

Vega, Viggiano 
Ten Kate, Balfour 
Lehmann-Nitsche,
Vega

Chile

33. Araucanos

34. Fueguinos

Quinquecahue, 
Quincahue 0 
Kunkulkawe (Fig. 5)

s/ resonador
Isamitt, Guevara, 
Alvarez, Lehmann- 
Nitsche, Vega 
d’Harcourt

U ruguay 
35. Charrúas ? (Fig. 1) cav. bucal Dumoutier (Rivet)

0  C E A N A

36. (N. Hébridas)
37. (Nueva Guinea)
38. (Nueva Bretaña)

39. (Salomón)

Vuhudendung

Pangolo (Figura 6) 

Kalové

Masón (Balfour) 
Masón (Balfour) 
Finch (Balfour) 
Codrington (Bal-

40. (Marquesas)

41. (Hawai)

Utete

Ukeke « t ! buca!

Feathetman (Bal
four)
Balfour
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A F R I C A

Tribu o localidad No.tr, é„ «r„ K„o~tor ¡ R'f.re.cú,

42. Hotentote Gora (Figura 7) tipo mirlitón 
con calabaza

Balfour, Chauvet

43. (Angola) Hunga calabaza Balfour
44. Zulús Gubo calabaza Balfour
45. Bangango Mutanda calabaza Chauvet

46. (Senegal)
Me-me-ra-jan (Fi
gura 10)

cav. del bam
bú y bucal Schaeffner

47. Basuto Thomo calabaza Balfour
48. Venda Tsijolo cav. bucal Kirby (Schaeffner)
49. Congos (Belga) Lutantá (Figura 9) cav. bucal Chauvet
50. Foulah Soko calabaza Chauvet
51. Cafres ? (Fig. 8) calabaza Chauvet

35





I de Tacuabé (Uruguay)
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FIG. 3. — Arco musical tehuelche (Argentina) 

(Rober t  Leh ma n n  - Nit s c h e )
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ARCO DE 
FROTACION

ATADURA DE LA CUERDA

ATADURA DE LA CUERDA

FIG. 4. — Arco musical pilagá (Gran Chaco - Argentina) 

(Ju l io  Vig g ia n o  Es a ín )

FIG. 5. — Arco musical araucano (Chile) 

(Carlos Isamitt)
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(Pe t er  Ko l ben )
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FIG. 9. — Arco musical congo (Bajo Congo Belga) 

(St e ph e n  Cha u v et )
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NOTAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO I

(1) A xtom o Serrano: “L o s  tributarios del Río U r u g u e en la “Historia de la 
Nación Argentina”, dirigida por Ricardo Levene, volv*ri“" I, págs. [443] a 472. 
Buenos Aires. 1939 (2." edición). —  Confrontar ademr.:;: J osé H. Figueira: 
“Los primitivos habitantes del Uruguay'’, Montevideo, 1892; R afael Sciiia-  
ffin o  : “Historia de la Medicina en el Uruguay”, 2 tomos, Montevideo, 
MCMX X VII y MCMX X X VII; J uan Faustino Sallaberry, S. J .: “Los cha
rrúas y Santa Fe”, Montevideo, 1926; Antonio Serrano: “Etnografía de la 
Antigua Provincia del Uruguay”, Paraná, 1936.

(2) S. Perea A lonso: “Filología• comparada de las Lenguas y Dialectos Arawak”, 
tomo I. Montevideo, 1942.

(3) C lr t  Sachs: “Historia universal de la danza”, pág. 23. Buenos Aires, 1944.

(4) Félix  de Azara: “Voyagcs dans VAmérique Méridionale”, 4 vol. de texto y 
un atlas, París, 1809.

(5) “lis nc connaissent ni jeux, ni danses, ni chansons, ni instrumens de musique, 
ni sociétés ou conversations oiseuses” (Félix  de A zara: op. cit., t. II, cap. X, 
pág. 14).

(6) “J ’en dis autant de leur défaut d.c religión, de politesse, de lois, de recompenses, 
de chátimens, de danses, de chansons, d'instrumcns de musique, de jeux, de 
sociétés et de conversations oiseuses” (Félix  de A zara: op. cit., t. II, cap. X, 

pág. 33 )-
(7) Pero Lopes de Sousa: “Diario da Navegaqao”, pág. 266. Rio de J aneiro, 1927.
(8) R afael Bluteau: “Diccionario da lingua portuguesa co'mposto pelo padre 

D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva”, 
Lisboa, 1789. (En la biblioteca del Dr. Buenaventura Caviglia, hijo).

(9) M artín del Barco Centenera: “Argentina y conquista del Río de la Plata”, 
Lisboa, 1602. (En la Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo”).

(10) Felipe Pedrell: “Organografía musical antigua española”, pág. 62, Barce
lona, 1901.

(11) Pedro de A ngelis: “Indice Geográfico e Histórico a la Historia Argentina de 
Rui Días de Gusmán”. (“Colección de obras y documentos relativos a la his
toria antigua y moderna de las Provincias del Río de la Pluta”, dirigida por 
Pedro de Angelis). t. I. Buenos Aires, 1836.

(12) Lauro A yestarán : “Domenico Zipoli el gran compositor y organista romano 
del 1700 en el Río de la Plata”, Montevideo, 1941-

(13) “In tal guisa si é sta- /  bilita in ciascuna delle Riduzioni una Capella di Musici 
ottimamente ammaestrati e concordi nel Canto fermo semplice, e nel figurato. 
Ouel che é piü mirabile, non v’ha forse Strumento Musicale in Europa, che 
non si suoni da loro, come Organo, Chitarra. Arpa, Spinetta, Leuto, Violino,
Violoncello, Trombone, Cornetto, Oboe, e famili” ........... “Al che voglio aggiu-
gnere, quanto sta scritto da altro Autore della visita fatta dal Vescovo alie 
Riduzioni dell’Uraguai. In una delle ultime visite (cosí scrive egli) che si fecero 
ncllc Ridusioni de’Guaranis, una delle cose, che recarono maggior meraviglia 
a noi altri Spagnuoli, fu di vederc nelVincontro, che faceva una Ridusioni a 
Sua Signoria Illustrissima, nel Coro de’ Fanciulli, che venivano cantando la 
Dottrina Cristiana, accompagnati dasuoi istrumenti: fu, dissi, il vederc un Gicf- 
vinetto di dodice anni in circa, il quale sonava il Violoncello, nía con tal grasia 
e dcstressa, che ammirandolo violto il Prelato, fece fermare il Coro, e ordinó 
che venisse avanti il Fanciullo, e faccsse una sonta a solo. Ubbidl egli, e fatta 
al Prelato e suo seguito una profondissima riverensa, posó il suo Violcfncello 
sopra d'ttn piede, e sonó circa un quarto d'ora, cosí giusto, con tale disin- 
voltura e celeritá, che riportó l’ammirazione e il plauso d’ognuno. E vientre 
in altro tempo era io di passagio per alcune Ridusioni alloggiato con somtna 
carita da i PP. Missionari, udii piú d'una volta di queste Musichc, e restai molto 
stupito deU’unione e rigoroso tempo, con ciu vanno, nel cheson di parcre, che 
non cedano qualsisia delle piú insigni Cattcdrali di Spagna”. (Ludovico Antonio

45



Muratori: “ I l  C r is t ia n e s im o  f e l i c e  n e l l e  M is s io n i de P a d r i  d e l l a  Com- 
p a g n ia  di G esú  n e l  P a r a g u a i”, pag. 6o, Venezia, MDCCX LIII).

(14) G o n z a lo  de D o b la s : “Memoria histórica, geográfica, política y económica sobre 
la Provincia de Misiones de indios guaranis” (Colección de Angelis), t. III, 
págs. 45 y 46, Bumos Aires, 1836.

(15) Octava Carta Anua del P. Pedro Oñate en la que se relaciona lo acaecido du
rante el año 1615 (Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones 
Históricas: “Documentos para la Historia Argentina", t. X X  ( “Iglesia” ), 
págs. 37 y 38, Buenos Aires, 1929).

(16) Segunda carta del P. Antonio Sepp, publicada en el trabajo de C a r lo s  L eon -
iiardt: “El Padre Antonio' Sepp, S. J . insigne misionero de las Reducciones 
Guaraníticas del Uruguay, 1691-1733”, en revista “Estudios”, año X III, págs. 
451 y 452> Buenos Aires, 1924.

(17) Duodécima Carta Anua del P. Nicolás Mastrillo Durán en la que se relaciona
lo acaecido en la provincia en los años 1626 y 1627 (Facultad de Filos
Letras. Instituto de Investigaciones Históricas: “Documentos para la Historia 
Argentina”, t. X X  ( “Iglesia”), pág. 247, Buenos Aires, 1929).

(18) Ibidem, pág. 306.
(19) F r a n c is c o  B a u z a :  “Historia de la Dominación Española en el Uruguay”, t. I, 

pág. 116. Montevideo, 1895.
(20) E n r iq u e  P e ñ a :  “Don Francisco de Céspedes”, pág. 92. Buenos Aires. 1916.
(21) Ibidem, pág. 102.
(22) Ibidem, pág. 114.
(23) Ibidem, pág. 118.

(24) “Instrucciones militares del P. Cristóbal Altamirano a los Padres Misioneros del 
Paraná y Uruguay”. Archivo de Indias, Audiencia Charcas, estante 76, cajón 2, 
legajo 21. Documento transcripto en el libro de Luis E n r iq u e  A z a ró l a  G i l :  
“La epopeya de Manuel Lobo”, págs. 194 y 195. Madrid, 1931.

(25) C a r lo s  V e g a : “Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argen
tina”, pág. 223. Buenos Aires, 1946.

(26) “Cabildo de Soriano. Libro de Cuentas”. Libro N.° 69. pág. 57. Archivo General 
de la Nación. Fondo Archivo General Administrativo. Montevideo.

(27) Ibidem, pág. 58.

(28) A u g u s te  S a i n t - H i l a i r e  : “Voyage a Rio Grande do Sul”, pág. 28. Orléans, 1887.

(28B) Archivo General de la Nación. Archivo de Don Mariano Berro. “Libro Co
piador de Oficios del Cabildo de Sto. Domingo de Soriano”. Años 1796 a 
182(7]. Folios 57, 58 y 59.

(29) D ám aso  A n to n io  L a r r a ñ a g a :  “Diario del viage desde Montevideo al Pueblo 
de Paisandú”, publicado en “Escritos de don Dámaso Antonio Larrañaga”, 
editados por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, t. III, págs. 43 
y 44. Montevideo, 1924.

(30) “DESCRIPCION /  DE LA S /  FIEST A S CIVICAS, /  CELEBR AD AS /  EN 
LA CAPITA L /  DE LOS /  PUEBLOS OR IENTALES /  EL VEINTE Y 
CINCO DE M AYO /  DE 1816”, pág. n . Montevideo, 1816.

(31) Ibidem, págs. 14 y 15.

(32) Diario de la Misión Muzi, publicado en el trabajo del P. G u il le r m o  F u r lo n g  
C a r d i f f ,  S. J .: “La Misión Muzi en Montevideo (1824-1825)”, en “Revista 
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay”, t. X III, pág. 253. Mon
tevideo, 1937.

(33) “Noticias sobre los indios charrúas dadas por el Sargento Mayor Benita Silva 
y recogidas por el Dr. Teodoro Vilardebó”. Colección de Manuscritos, t. CX CIII, 
fol. 6. Museo Histórico Nacional. Montevideo.

(34) P a u l  Rivet: “Les derniers charrúas”, en “Revista de la Sociedad Amigos de la 
Arqueología”, t. IV, págs. 5 a 117. Montevideo, 1930.

(35) “MM. les commissaires nommés par l’Académie des sciences et celle des sciences
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morales, désirant juger de l’effet que la musique produisait sur les Indias-  
Charrúas, ont été mercredi dernier, visiter ces sauvages. M. Berton avaií 
conduit avec lui quelques professeurs des orchestres de l’Académie de mu
sique et du Conservatoire, parmi lesquels nous avons remarqué MM. Tulou 
et Meifred./

On a exécuté d'abord, hors de la présence des sauvages, un quintetto pour 
cors et trompettes á pistón, qui les a surpris, parce qu’ils ne s’attendaient pas 
á cette harmonie, mais qui n’a pas paru leur causer une bien vive impression, 
du moins par rapport au cacique Péru et au jeune Tacuabé, Guyunusa et le 
vieux guerrier Sénaqué ont laissé voir sur leur physonomie quelques marques 
de sensibilité, particuliérement le dernier, d’ordinaire assez impassible.

Bientót. MM. les exécutans se sont rapprochés et sont venus jouer en 
présence des indiens des morceaux d’un style plus gai et d’un mouvement plus 
vif que celui par lequel ils avaient commencé; et alors, les auditeurs du désert 
ont paru beaucoup plus animés; ils ont surtout été fort sensibles á quelques 
solos de flúte et de trompette que M Tulou et l’un des professeurs qui 
l’accompagnaient ont bien voulu leur faire entendre.

Une société distinguée, composée de membres de l’Institut, d’autres savans 
et de dames, á assité á cette epreuve, et en a suivi les diverses circonstances 
avec un vif intérét. Nous avons beaucoup regretté que M. Chérubini et sa 
famille soient arrivés un peu trop tard pour pouvoir jouir de ce spectacle, d’autant 
plus curieux qú il n’est pas de nature a étre répété.” ( “Le National” de París, 
14 de J ulio de 1833, artículo reproducido en el trabajo de Paul R ivet: “Les 
derniers charrúas”, op. cit., págs. 19 y 20).

(36) "Bien qu’ils ne fassent que les objets qui sont pour / eux de premiére nécessité, 
cependant on leur en trouve aussi quelques-uns de pur agrément: telle est l’es- 
pece de violon monocorde dont je les ai vus tirer des sons tres doux et assez 
harmonieux.

Une petite branche d’arbre ayant assez de raideur, est celle qú’ils pré- 
férent: aprés en avoir enlevé l’écorce ils font prés d’une des ses extrémités 
une petite entaille circulaire, á dix pouces ou un pied de distance ils en font 
une autre semblable, et coupent la baguette á cinq pouces environ audessous 
de la seconde entaille; cette partie est le manche de l’instrument. Quinze á 
vingt crins de queue de cheval sont fortement attachés de maniere á former 
une boucle, qui est traversée par le baton, et que Ton fait monter jusqu’á deux 
pouces environ de l’entaille inférieure; l’autre extrémité des crins est fixée 
aprés rentadle supérieure, d’oü elle ne doit pas pouvoir se séparer.

Pour jouer de cette espéce de violon, ils font ployer le baton, pour que 
l’anse de crins descende dans Tentadle inférieure, et qu’ils y demeurent tendus 
comme la corde d’un are; ils prennent le manche de la main gauche, de ma
niere á ce que trois de leurs doigts puissent servir de touches pour varier les 
sons, et fixent entre les dents l’autre extrémité du violon; une petite baguette 
droite et lisse qu’ils mouillent de salive est l’archet qui fait vibrer les crins; 
et l’ouverture des lévres, qu’ils agrandissent ou resserrent, comme pour jouer 
de la guimbarde, leur sert á moduler et varier le ton.

Sur un tel instrument, on peut bien penser que le nombre de notes que 
l’on peut obtenir est assez limité; cependant il donne presque un octave, et /  les 
airs qu’il permet de jouer sont monotones et peu variés leur mesure est ordi- 
nairement en trois temps.

II est tres présumable qu’ils ont quelques chants, mais je n’en ai pas 
entendu. L ’un des quatre qui sont á Paris, siffie assez juste, lorsque la fantaisie 
lui en prend.

II résulte de ces faits que l’assertion d’Azara. reproduite par M. Virey, 
relativement á leur musique, ou á leurs amusemens, n’est pas exacte; il y est 
dit: “ lis n’ont ni chansons, ni danse, ni musique, ni société; toujours graves 
et taciturnes, etc.” C’est précisément le contraire; on a été induit en erreur 
par leur excessive réserve, tant ils mettent de soin á se cacher et á dissimuler 
devant les étrangers toutes leurs sensations. Pour moi, je les ai vus et en- 
tendus rire aux éclats, rarement, il est vrai, mais néanmoins cette manifes-

47



tation a lieu chez eux comme chez nous. Ils ont meme quelquej jeux d’adrtss':, 
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pierres.” (D u m o u ti i .r  : “Considérations phrénologiques sur Ies tetes de quatre 
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CAPÍTULO  II

LA MUSICA NEGRA

SUMARIO: A ) Introducción. —  B) Antcccdentcs y referencias de 
las danzas negras: i. Las comparsas negras de 1760. —  2. El plagio de 
Pernetty (1763). —  3. Tangos de 1807 y 1808. —  4. Bailes negros du
rante la Patria Vieja (1813-1816). —  5. Saint-Hilaire describe las danzas 
negras de 1820. —  6. La fiesta negra del Día de Reyes de 1827. —  7. Com
parsas negras en el carnaval de 1832. —  8. La aparición de la palabra 
“candombe” en el año 1834. —■ 9. Edicto policial sobre Candombes en 
1839. —  10. Una litografía sobre danzas negras en los comienzos de la 
Guerra Grande (1843). —  n . La chica y la bámbula de 1857. —  12. La 
clásica descripción de Isidoro De-María. —  13. Eva Canel se refiere al 
candombe de 1874. —  14. Los Candombes ya han desaparecido en 1889.
15. Un último documento de 1900 referente a la zemba o Candombes.
16. El último memorialista de los Candombes. —  C) El Candombe:
17. Fuentes y escenarios del Candombe. —  18. Los personajes del Can
dombe. —  19. Ceremonia y coreografía del Candombe. —  20. Melodías 
del Candombe. —  21. Instrumentos del Candombe. -— 22. Filiación y sig
nificación social y religiosa del Candombe. —  23. Advertencia final.

A ) INTRODUCCION

Uno de los problemas más profundos y complejos de la musi
cología americana es, sin duda, el que plantea la inmigración de la 
música africana llegada al continente con la sombría corriente de la 
esclavatura. Se confunde comúnmente la disposición del africano a 
volcarse hacia determinadas form as melódicas o coreográficas ya 
existentes en el Nuevo Mundo y el acento o “pigmento” que imprime 
en ellas, con aquello que tra jo  consigo desde su lugar natal.

Pero lo que hay que tener bien claro para plantear en sus ca
bales términos el problema, es saber que esa disposición, ese acento, 
ese “pigmento”, no es una condición fisiológica, algo que el negro 
lleva en sus células, sino, sencillamente, una cultura, es decir, una 
cualidad adquirida por un hábito social.

Es curioso observar cómo espíritus desprejuiciados en el pro
blema de la raza o en el problema social del negro, se transform an 
en racistas peligrosísimos o en reaccionarios a ultranza cuando tra tan  
de la música negra. Decir que el negro sólo siente y expresa el ritmo, 
en tanto que el blanco es un ser de condición melódica y armónica, a 
parte de constituir una grosería clasificatoria, es un irritan te pre
juicio estético. Acaso la fina observación de Hornbostel de que el



concepto de un ritmo europeo es de condición acústica y el del a fr i
cano de condición m otora — en este último, el movimiento o la tensión 
muscular del brazo que va a producir la percusión es una articu 
lación rítmica de tan ta  importancia como la misma percusión—  sea 
un comienzo para hallar la solución de los complejos problemas de 
la ritmología africana.

El negro trae  a América una cultura potencial que choca con 
la cultura del medio y en muchos casos es absorbida por ésta ya que 
no viene como dominador sino como dominado ; en otros, se produce 
el fenómeno de la transculturación, pero casi siempre es analizada 
tardíam ente y entonces los caracteres fundamentales de la cultura 
de origen apenas afloran o son difícilmente reconocibles. De todas 
m aneras conviene repetir una vez más que una cultura es un hecho 
adquirido, no una cualidad específica.

El negro trae  el espíritu musical de esa cultura africana, más 
que la música de esa misma cultura, porque a menos que se repro 
duzca en el nuevo ambiente — América en este caso—  al que ha sido 
trasplantado, el mismo conjunto de condiciones que hicieron posible 
su externación en la selva africana, el hecho musical no se repro
duce intensivamente y sólo queda relegado a una nostálgica reminis
cencia sin proyecciones socializadoras. Y no es necesario forzar las 
conclusiones para darse cuenta de la diferencia que había entre las 
plantaciones coloniales de América y el verde y libre ámbito selvá- 
tivo del llamado “continente m isterioso” en el siglo X V III.

Y así como hoy las corrientes inm igratorias de españoles e ita 
lianos, por ejemplo, sólo m uestran sus danzas vernáculas una vez al 
año en las romerías gallegas o en los campos de recreo asturianos, 
andaluces o euskaldunes, y el resto del año ese mismo inmigrante 
baila las danzas de su hora — anteayer la Contradanza y el Minué, 
ayer la Polca, la M azurca y el Chotis, y hoy el Tango y los bailes mo
dernos—  así también el africano sólo en reunión secreta recuerda 
sus rituales ancestrales y ante los blancos deja aflorar una suerte de 
versión pigmentada de la Contradanza o el Minué unida a una es
cena africana que recuerda la coronación de los Reyes Congos. A 
esto último le llamaron Candombe los viejos memorialistas y viaje
ros, y de la confusión de ambas expresiones surgieron luego las más 
peregrinas teorías acerca del origen de ciertas form as del baile social 
moderno.

H ay un motivo todavía más fuerte que impide la comunicación 
de sus danzas africanas al colono americano: la mayor parte de ellas 
son litúrgicas, es decir, aplicadas al culto de una religión, razón 
de más para  que no se manifiesten a los que no pueden hallarse ini
ciados en ella, tratándose por lo general de estadios religiosos se
cretos y herméticos.



Existen, pues, tres etapas en el orden de la música afro-uru 
guaya. La prim era es secreta y está constituida por la danza ritual 
africana sólo conocida por los iniciados, sin trascendencia sociali
z a d o s  y desaparece cuando muere el último esclavo llegado del otro 
continente. La segunda es superficial — superficial en el sentido de 
su rápida y extendida afloración—  y fuertem ente colorida; en el siglo 
X V III  constituyó la comparsa que acompañaba a la Sagrada Cus
todia en la festividad de Corpus Christi, organizó luego la “calenda”, 
“tango”, “candombe”, “chicha”, “bámbula” o “semba” que se bai
laban entre la Navidad y el Día de Reyes alrededor del 1800, y se 
transform ó por último en una tercera etapa en la comparsa de car
naval de las sociedades de negros desde el 1870 hasta nuestros días.

En 1760 el Cabildo dispone que se paguen varios pares de za
patos ligeros de badana para  “los bailes de los negros”, en la P ro 
cesión del Corpus. En 1816, durante las fiestas mayas del período 
artiguista, el Gobierno resuelve que los negros realicen públicamente 
sus danzas para  “explicar su festiva gratitud  al día”. En 1870, las 
“sociedades de negros” recurren a los m aestros italianos radicados 
en Montevideo para que éstos escriban las músicas que han de cantar 
en el carnaval: Poleas, M azurcas, M archas, Habaneras. Convenga
mos en que todo esto muy poco tiene que ver con la auténtica música 
africana.

Se observan, sin embargo, dos o tres evidentes proyecciones de 
esa corriente secreta hacia la segunda corriente exterior y difun 
dida. En primer término, un instrum ento: el tamboril, de riquísima 
rítmica. Desde el punto de vista coreográfico, un paso: el airoso 
“paso de Candombe” que tan estupendamente captó el pincel de Pedro 
F igari y que consiste en una m archa nada desordenada por cierto, 
moviéndose de izquierda a derecha y viceversa, la cabeza erecta, ade
lantando un poco los hombros y hundiendo y sacando hacia afuera 
el v ien tre ; en pocas p alab ras: ondulando el cuerpo no como la espiga 
por la acción de la brisa sino como la serpiente ante la flauta del en
cantador. H ay fundamentalmente, pues, una actitud negra que se 
revela en esos pasos de danza y en una evidente tendencia selectiva 
hacia la síncopa, tendencia común por otro lado, a muchos otros 
pueblos, entre ellos al incaico nada menos, cuyos “pies” son más o 
menos los mismos.

Pero no queremos apresurar conclusiones. Veamos primero qué 
grandes líneas generales ostenta la música africana.

Los trabajos musicológicos a este respecto no son por cierto 
muy completos. En lo que se refiere a información objetiva sobre 
melodías, danzas e instrumentos, hasta hace treinta años, todo es
taba confiado a las noticias de exploradores y viajeros de planta 
leve y visión poco penetrante; el dato musicológico había sido reca
bado casi siempre por periodistas o naturalistas. Del A frica sólo se
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conocían con seriedad científica los aportes musicales de dos grandes 
civilizaciones norteñas: la arábiga y la egipcia, es decir, las dos que 
no eran precisamente negras. Con respecto al A frica negra el 
prim er intento profundo de síntesis en torno de su música, data de 
1928 cuando Erich M. von Hornbostel publica en O xford su ensayo 
“A frican Negro Music” . Al año siguiente aparece un libro que re
sume toda la información sonora africana hasta ese entonces pero 
se halla escrito por un aficionado indudablemente sagaz aunque de 
escasa rigorosidad científica: la “Musique Négre” 1 de Stephen 
Chauvet publicado en 1929. Chauvet demuestra que la música a fr i
cana — especialmente la de las regiones ecuatoriales de donde pro
viene la más fuerte corriente de esclavatura al U ruguay— está con
cebida sobre la base de motivos cortos, repetidos hasta el cansancio. 
A segura además que en tanto en la civilización occidental predo
mina desde hace casi un milenio la armonía, en la música negra, 
salvo excepcionales marchas paralelas de dos, tres y hasta cuatro 
voces, reina soberanamente el concepto de la melodía pura; a esta 
polifonía que no sigue las leyes de contrapunto ni de armonía verti
cal, corresponde llamarla heterofonía. Es frecuente —agrega— el em
pleo de la síncopa, golpeando las manos en el tiempo débil. En cuanto 
al concepto coreográfico, el sentido de la pareja no está presente 
en las danzas sagradas, razón por la cual la supuesta lubricidad de 
la danza africana sea pura im aginación; por lo general danzan los 
hombres solos; a veces, hombres y m ujeres pero sin reconocerse en 
pareja; en suma: práctica constante de la danza colectiva. Lo más 
frecuente es la acción simultánea de cantos, danzas y ejecución de 
instrum entos: pocas veces se canta solo o se tañe solo. Por último 
Chauvet, repitiendo palabras de Delafosse le advierte al lector ésto 
que quizás pueda ex trañar a aquellos prevenidos por las teorías que 
corren desde hace años sobre la música afroam ericana: “Nada me
nos específicamente negro, nada menos parecido a la verdadera mú
sica negra, mejor dicho, a la música del Africa, que el Jazz” . . .

En los últimos veinte años, el estudio de la música negra ha 
entrado en el camino correcto y corresponde el empuje inicial al pe
netrante talento y a la información de prim era agua de Hornbostel. 
Musicólogos bien formados se han lanzado por las aldeas y selvas 
africanas con sus aparatos grabadores y ya han comenzado a apa
recer los primeros álbumes de discos tomados “ in situ” ; cabe des
tacar entre ellos el muy notable de la misión “Ogoué-Congo” de 1946. 
P or otro lado han comenzado a publicarse las m onografías especiali
zadas como la de Percival R. Kirby sobre los instrumentos africanos 
del sur, monografías parciales sobre las cuales, dentro de algunos años, 
recién se podrá elaborar una visión comparativa de conjunto. A tí
tulo de novedad corresponde adelantar que la idea corriente de la 
ausencia de la arm onía — en el sentido europeo de la misma—  dentro
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de la música negra africana, va en camino de ser desechada después 
de los ..rabajos de André Schaeffner quien ante los asistentes al Con
greso Internacional de Archivos y Bibliotecas Musicales realizado 
en P arís en 1951 nos demostró la presencia de un “organum ” de per
fectas marchas paralelas entre culturas negras que no han recibido 
todavía la influencia europea.

De todas maneras, el estado de los estudios musicológicos africa
nos, está recién en la etapa inicial al igual que en América. En nuestro 
continente, también se vive en el período del acopio de m ateriales des
tacándose los estudios de H enry E. Krehbiel en su libro de 1914 “A fro- 
American folk-songs” y actualmente en los de Melville J. y Francés 
S. Herskovits en la parte norte de A m érica; Fernando Ortiz en Cuba, 
acaso el que mayor acopio de materiales ha dado en sus últimos libros 
“La africanía de la música folklórica de Cuba” y “Los bailes y el 
teatro de los negros en el folklore de Cuba" (H abana, 1950 y 1951); 
Harold Courlander en H aití: Juan Liscano en Venezuela y Alario de 
Andrade, Oneyda Alvarenga y el mismo Herskovits en colaboración 
con R. A. W aterm an en el Brasil. Los de A frica y los de América, 
son casi todos ellos provisorios, como provisorio es también este ca
pítulo nuestro que acaso sólo tenga el valor de un breve aporte para 
el estudio de este apasionante problema.

La presencia de una fuerte música negra en nuestro vecino Brasil 
o en Cuba, ha hecho que se intentara aplicar idénticos criterios meto
dológicos para estudiar la música negra en el Uruguay. H ay nume
rosos factores que impiden homologar estos hechos por más que la 
similitud del Candombe con las Congadas y Cucumbys sea evidente. 
Entre los más importantes se destacan do s: uno que constituye nuestro 
orgullo y es la temprana abolición de la esclavitud con respecto a esos 
países; el otro radica en que los negros y mulatos constituyen actual
mente el 3 por ciento de la población del Uruguay, en tanto que en el 
Brasil, por ejemplo, el 33 por ciento. H ay sin embargo en aquellos dos 
países una noble corriente de estudio científico del aporte musical del 
negro, en tanto que en el U ruguay exceptuando los excelentes libros 
de Pereda Yaldés y el simpático pero muy discutible de Vicente Rossi 
“Cosas de negros", muy poco se ha avanzado al respecto.

A todo esto debe sumarse otro hecho que distingue el carácter 
de la esclavitud en nuestro país con respecto a otras del continente 
y radica en el tratam iento bastante considerado — felonía más o me
nos— que recibieron en nuestro medio por parte de sus amos. No 
existió en el U ruguay una explotación intensiva de la agricultura: no 
hubo “fazendas” ni ingenios. La ganadería, prim ariamente dirigida, 
estaba a cargo del campesino criollo y del gauderio menos rebelde; 
excepcionalmente el negro interviene como tropero o domador. El 
único lugar donde pudo haberse hecho cruel la esclavitud fué en el 
saladero colonial, pero tampoco fueron muy numerosos. Al esclavo



se ie confiaba los menesteres domésticos en las ciudades, que ab
sorbían la m ayor parte de ellos, o las livianas tareas de una chacra 
incipiente; gozaba de la confianza de su amo en razón de sus muchas 
virtudes — de fidelidad entre otras—  y llevaba el apellido del patrón. 
Muchos de los nombres de la Pa tria  V ieja se perpetúan hoy a través 
del hombre de color. Y como su ritual cumplía además una función 
de agrupam iento solidario de tribu frente al opresor, es lógico que 
se diluyera lentamente y no tuviera ya significado en horas menos 
amargas.

Autorizada que fué la tra ta  de negros por el poder español en 
1502 y reglamentada en 1510, América se convirtió en una fuerte 
plaza de esclavatura en la que, bajo la disculpa de aliviar al indio su 
trabajo — ¿por qué había de traba ja r el indio para el español?, uno
se pregunta—  se trasplantó al africano en ingente número dando ori
gen a un vetusto comercio tan próspero como infamante.

El U ruguay recibió con mucho atraso, debido a la tard ía  fun 
dación de sus ciudades más importantes y de la nula explotación de 
su agro, la cuota de negros que la historia le tenía asignado. Sin em
bargo, una vez llegados los primeros esclavos a fines del siglo X V II, 
el porcentaje de esclavatura, a partir del 1750, fué en algunos mo
mentos tan elevado que llegó a equipararse con el de la población 
blanca.

Homero M artínez Montero en un excelente estudio sobre “La 
esclavitud en el U ruguay” 2 nos ha aclarado varios puntos oscuros 
sobre la introducción del africano en el Uruguay. E stas modalidades 
de introducción de la esclavatura en los dominios españoles, fueron 
tres: 1) Las “licencias” entre 1510 y 1595, que eran autorizaciones 
otorgadas por el rey atendiendo a propósitos diversos: fomento de 
población en las colonias, fines comerciales, aumento de braceros o 
domésticos, recompensas reales, etc. 2) Los “asientos” entre 1 5 9 5  Y 
1789, contrato celebrado entre el rey y segunda parte (particular, 
compañía, nación) por el cual el asentista se obligaba a reemplazar 
al gobierno español en la administración de la tra ta  de negros; el 
cambio de sistema coincide con la organización del comercio de Indias 
y la progresiva decadencia económica de España, para la cual los 
“asientos” fueron un medio de inmediata obtención de recursos. 3) La 
“libertad de tráfico” entre 1789 y 1812 concedida por el soberano 
español para que sus súbditos y extranjeros pudiesen transportar es
clavos a sus dominios sin otras limitaciones que las determinadas por 
disposiciones expresas que se dictaron con carácter general o par
ticular, atendiendo hechos permanentes o circunstanciales.
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E ran estas las tres modalidades teóricas de introducción del es
clavo, pero en la práctica, en el U ruguay, varias otras formas (sub 
repticias algunas de ellas) aumentaban la cuota de esclavatura en 
form a notable sumándose a las anteriores. 4) So pretexto de “a rri
bada forzosa” al puerto de Montevideo, muchas naves de origen por
tugués solicitaban autorizaciones precarias al Cabildo de Montevideo 
para disponer de la venta de algunos esclavos mientras se reparaban 
los destrozos que un supuesto temporal había hecho en la embarca
ción, con cuyo producto habían de costearse esas reparaciones. “Claro 
está — dice M artínez Montero— que las autoridades españolas a la 
tercer borrasca se percataron de que las tales no eran sino cuento; 
pero como había apremiante necesidad de esclavos aparentaban haber 
visto la furia del m ar y permiten el desembarco de aquellos que tan 
oportunamente ofrecen la posibilidad de satisfacer tales apremios” . 
5) La incorporación al vecindario, de Montevideo y demás poblaciones 
uruguayas de habitantes de otros puntos del virreinato que obtenían 
para sí y para sus esclavos la autorización del traslado correspon
diente. 6) Los permisos especiales concedidos por virreyes o gober
nadores para la introducción de unos pocos negros con destino es
pecial: agricultura o fortificaciones. 7) La solicitud del esclavo 
—previa autorización de amo— para unirse a su familia avecindada 
en el U ruguay por traslado de sus dueños, y 8) Las introducciones 
practicadas por cuenta del rey, sea para satisfacción de las necesi
dades de sus propiedades, o para la población de sus colonias.

A  todo ello cabe agregar una novena y última manera, la que 
más pingües ganancias daba a los traficantes, que era la casi inevi
table del contrabando, ya por el norte al través del Brasil, ya por 
desembarcos subrepticios en las costas del Río de la Plata.

Entre los “asientos” o contratos oficiales, el más importante es
taba representado por la Real Compañía de Filipinas, privilegio acor
dado por el rey en 1787 para que introdujese por vía de ensayo “por 
los puertos de Montevideo, Chile y Lima, los Negros que le parezca, 
y bajo las condiciones que aqui se refieren . . . ” . Anteriormente la 
Compañía Gaditana, gozaba del mismo privilegio concedido en 1765. 
Son estos los dos únicos asientos que se refieren concretamente a 
Montevideo, pero se habían celebrado otros muy importantes para toda 
la América del Sur entre España y la Real Compañía de Guinea de 
origen francés en 1701 y con Inglaterra en 1773. La Real Compañía 
de Filipinas tenía como comisionado en la Provincia de Buenos Aires 
a M artín Sarra tea  del cual era apoderado en Montevideo José de Silva.

Pero sigamos paso a paso la trayectoria del esclavo desde la selva 
africana hasta su muerte en el Nuevo Mundo.

El negrero contaba en A frica con la complicidad de algunos na
turales que vendían a sus hermanos de ra z a ; a golpes de látigo arrea 
ban con ellos desde la selva hasta los puertos de embarque. Muchas



veces las jornadas al través del continente africano era: ..umbrosas, 
razón por la cual no se puede deducir por los puertos tic* salida, la 
procedencia de esos esclavos. Y esos puertos iban desde e! Senegal 
pasando por las áreas sudanesas y bantús hasta el oriente africano 
en Mozambique pero sin tocar el área hotentote que se extendía hasta 
el Cabo. Es lógico, pues, deducir que casi toda el A frica proveyera 
de esclavos a América y concretamente al Uruguay. De todas ma
neras los nombres de las “naciones” no aclaran mayormente la pro
cedencia de los africanos, pues en ellas se mezclan nombres de tribus 
y de regiones más extensas, y en los libros de asiento figura a veces 
la lisa y llana denominación de “africano”. Una de las listas más 
extensas de nacionalidades africanas en Montevideo nos la da el 
padrón levantado en 1812 por Bartolomé de los Reyes para la calle 
de San Pedro:

Nacionalidades

Mozambique . . .
Angola ...............
Mina ....................
Congo .................
Banguela ...........
Guinea ...............

Bolo ...................
Muzumbi ...........
Ganguela ...........
Lubora ...............

Casanche ...........
Quizambe .........
Ubolo (Lubolo?)
Camunda ...........
Mangúela .........
Costa L o x o .........
Auzá ...................
Ysamá ...............
Tamban .............
Mocholo .............

En el padrón del mismo año para la calle de San Ramón agrega 
a los anteriores unos cuantos nombres m ás: Magumbe, Mungolo, Re- 
boyo, Guisama, Rebola, Fola (F u lah ?), B arra y Moullolos.

A todo ello hay que agregar la fuerte importación brasileña en 
la cual el nombre de procedencia se ha borrado bajo este simple rubro: 
“un negro del B rasil”.

La forma de individualizar las nacionalidades no puede ser pues, 
por todas estas razones, la del título de procedencia que se registra 
en los padrones, asientos o crónicas. El análisis del Candombe nos 
da cierto derrotero; no por supuesto para saber a ciencia cierta las 
procedencias, sino para decir que predominó una cultura bantú, a

Número de esclavos

......... 56

......... 39

......... 54... 46

....... 40

....... 30

......... 7

4

4
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grosso mudo, ' s misma m anera que se puede decir que más ai 
norte de nuestro continente predominó una cultura yoruba.

Sigamos i-ifretanto con el itinerario del africano esclavo. Con
centrados en San Pablo de Loanda, la isla de Gowl, Ouiloa, San Fe
lipe de Benguela, Mozambique, en las costas del golfo de Guinea, en 
Sierra Leona o en la desembocadura del Río Senegal, se les hacinaba 
en las bodegas de los tristes buques negreros. En la larga travesía 
de varios meses, estallaban muy a menudo en el barco terribles epi
demias de viruela, disentería o escorbuto, llegando en estos casos 
menos de la mitad con vida al puerto de Montevideo. Bajados en estas 
condiciones no tardaban en extender el contagio a la población mon- 
tevideana, razón por la cual el Cabildo en 1787 obligó a la Compañía 
de Filipinas a erigir un local de cuarentena: el célebre Caserío 
de los Negros ubicado en la m argen izquierda del M iguelete a la al
tu ra de la hoy calle República Francesa y Rambla Sudamérica.

A partir de esa fecha, si el barco negrero llegaba a Montevideo 
con epidemia grave declarada a bordo, permanecía retirado de la costa, 
izada su bandera de peste. Si sólo había estallado sarna, atracaba 
próximo al Cerro y enviaba al Caserío de los Negros para su cua
rentena a los esclavos contagiados. En caso de llegar en buenas con
diciones de sanidad, entraba al puerto y enviaba a los negros a las 
casas de consignación donde se vendían directamente o en rem ate pú
blico cuando se tra taba de “mercancías” en litigio sucesorio. El precio a 
fines del siglo X V III, oscilaba alrededor de los 200 pesos fuertes 
por un negro sano, de dentadura completa.

¿Qué funciones desempeñaba en la sociedad colonial? La mayor 
parte de ellos se dedicaban a las tareas domésticas de los habitantes 
ciudadanos: mucamos, ayos, cocineros, amas de cría o lazarillos. A l
gunos adquirían artesanías, especialmente de albañiles y carpinteros 
o se dedicaban a las tareas de aguateros o vendedores de pasteles a 
cuenta de un am o; en el prim er caso llegaban a pagarse por ellos hasta 
400 pesos. En menor proporción marchaban al campo como doma
dores y troperos; los más entre estos últimos dedicábanse a la rudi
m entaria agricultura. Cuando se establecieron los primeros saladeros 
a ellos se dedicó una buena porción de esclavos y en este caso la es
clavitud se hizo más sangrienta, aunque si bien nunca llegó a tener 
la importancia de una plantación de caña de azúcar o tabaco, el sala
dero era un trabajo más pesado que el de la ciudad o la estancia.

En una carta, inédita hasta hoy, de Amelia Chopitea, de noventa 
años de edad, a M ariano Berro, fechada en Montevideo el 30 de mayo 
de 1909, se habla detalladamente del estado de la esclavitud a prin
cipios del siglo X IX : “Los esclavos en casa eran muy bien tratados 
no así en otras fam ilias; los que trabajaban  en el campo como la 
chacra vestían calzoncillos y chiripá y sacos de abrigo y tamangos 
en los pies envueltos en bayeta, comian muy bien puchero con todo,



fariña, asado, guisos de porotos ó carne ó de otras cosas y cuando 
se estableció am asar en la chacra se hacia para ellos pan de la segunda 
harina que se llamaba acem ita; tenían cocinero y cocina aparte, valían 
400 pesos cada uno trabajaban en la tierra  en plantaciones de todas 
clases, hacían huertas, sembraban el maiz el trigo, montes, enfin 
todo trabajo, el jabón las velas & tenían permiso de hacer para si sus 
huertitas donde sembraban mais de guinea para hacer escobas; hacían 
también canastas de caña y de varas de membrillo esto era para ellos 
que vendían y sacaban sus reales —  se les daba ración de tabaco y 
yerba todos los días; para estos la educación era solo moral, los que 
servían de otro modo en las familias tenían otra clase de educación 
y vestían de otro modo y aprendían a leer. En cuanto a la instrucción 
de las familias se les daba a los hombres, las señoras no sabían leer 
ni escribir; según algunos españoles el aprender a leer y escribir las 
señoras era para escribirse con los novios; pero abuelito no era de 
ese parecer pues varones y mujeres se les instruía lo mismo con los 
maestros particulares de aquel tiempo pues no había escuelas”. (D o 
cumento que debo a la atención del historiador Juan E. Pivel Devoto).

El amo tenía derecho de propiedad total sobre el esclavo: a rren 
darlo, venderlo, hipotecarlo, emanciparlo, legarlo, pero el esclavo tenía 
teóricamente a su favor en la ley de esclavatura española dos de
rechos que no siempre estaban presentes en otras legislaciones simi
lares, lo cual le daba una mayor benevolencia a la hispánica: el es
clavo podía comprar su libertad y podía también pedir “papeleta de 
venta” cuando su amo lo llegaba a herir o castigar cruelmente “ sin 
causa” . Desde luego que la historia de una organización social no 
puede escribirse sobre la base de las leyes y decretos que pueden ser 
falsos elementos teóricos cuando en la realidad no se practican o se 
escamotean hábilmente. En el caso concreto de la esclavitud en el 
U ruguay hay documentos que prueban los tratos canallescos dados 
por los amos a sus esclavos, pero hay también demostraciones del cum
plimiento de esas defensas que tenían legalmente a su favor los negros. 
En un precioso documento que publicó Homero M artínez Montero en 
su precitado estudio se unen estos dos extremos: los esclavos Joaquín 
Pardo y Vicente Negro en el año 1811 se presentan ante el Gober
nador diciendo que su amo José Campos M aura, capitán del navio 
“ Felicidad” les daba tratam iento inhumano tanto en Montevideo como 
cuando estaban a bordo del mismo: “inflingiéndonos castigos, de 
azotes, priciones y otras ostilidades que fuéramos molestos con refe
rirlas. La crueldad e inhumanidad con que nos castiga nos pone a 
punto de expirar como lo evidencian las cicatrices y heridas que re 
sultan del reconocimiento de nuestros cuerpos. P or la mas leve sos
pecha de nuestra conducta nos hace su frir 200 o 300 azotes para 
hacernos saltar en pedazos las carnes, sofocando nuestros justos re
clamos con encierros, grillos y cadenas en el pescuezo. Su fu ro r se
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extiende a hacernos delinquir de nuestra religión y que seamos tole
ra r  tes de su libertinaje con una mulata, también su esclava que trae 
a bordo para su divertimiento. Nos acusa de ladrones, ebrios y libi
dinosos y á la sombra de estos cargos nos azota y aflige con hambre 
y desnudez como lo hace con cuanto esclavo toma á su servicio. Si 
le pedimos que nos venda nos duplica el castigo de modo que no hay 
razón que nos defienda o á que tomemos contra él una resolución es
pantosa. Deseosos pues de poner fin a nuestras calamidades hemos 
resuelto ocurrir a V. E. para que vuestras leyes nos amparen. Por 
eso pedimos que por orden de la Real Cédula nos saquen ele su poder 
y nos depositen en la cárcel Pública y que nuestro amo nos de papel 
de venta”. El 8 de julio de ese mismo año, pese a que Campos M aura 
era súbdito portugués y residía con sus esclavos en embarcación con 
pabellón de o tra  nación, el Gobernador resolvió hacer lugar a esta 
reclamación que invocaba reales órdenes españolas y los dos esclavos 
fueron puestos a la venta en pública almoneda.

El problema de la proporción de negros que vivían en el Uruguay 
hasta la abolición es bastante complejo. Existen sin embargo, de 
acuerdo con los censos practicados en Montevideo en distintos años, 
porcentajes bastante aproximados aunque se estiman inferiores a la 
realidad:

Negros

27%
27%
24%
35 %
3 i %
24%

Con respecto al interior de la República no existen sino datos 
parciales que no permiten establecer serias estadísticas.

La prim era tentativa de abolición de la esclavitud en el Río de 
la Plata correspondió al Cabildo de Buenos Aires en 1806 y teórica
mente fué decretada la prim era “ libertad de vientres” el 2 de febrero 
de 1813 en la Asamblea General Constituyente de las Provincias U ni
das del Río de la P lata, siendo promulgada al año siguiente en nuestro 
país por los patriotas que habían tomado Montevideo. Sufre un nuevo 
brote la esclavitud durante las dominaciones luso-brasileñas (1817- 
1825), hasta que en la Asamblea de la Florida, la Junta de Repre
sentantes de la Provincia Oriental declara la libertad de vientres el 
7 de setiembre de 1825. En 1837 se dicta la ley de tutela de esclavos.

No obstante, prácticamente la esclavatura subsiste hasta 1842, 
fecha en que se decreta “definitivamente” . . .  por tercera o cuarta 
vez su abolición, entendido, desde luego, que a cambio de ello el 
hombre de color había de servir en los batallones de prim era línea

1769
1778
1803
1810
1812
1819
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— carne de cañón—  en la defensa de Montevideo después de la ba
talla de Arroyo Grande. No fué esto último, conviene decirlo, ori
ginal invención de los montevideanos. En casi todos los países de 
América ocurrió lo mismo antes y después de esa fecha. Por lo menos, 
el U ruguay fué uno de los primeros. En Cuba, por ejemplo, Carlos 
M. de Céspedes, 16 años más tarde repitió el tenor de nuestra abo
lición “definitiva”.3 Posteriorm ente aún, los Estados Unidos y el 
Brasil cerraron esta negra etapa de la condición humana. Terminada 
la Guerra Grande en 1851, los sobrevivientes de ella, fueron en rea
lidad a p artir de esa fecha los que gozaron de libertad absoluta.

Pero volvamos a la llamada música negra uruguaya.

Se ha publicado en estos últimos tiempos un documento de tras 
cendental importancia sobre el desarrollo y significación del Candom
be que viene a confirm ar plenamente nuestras aseveraciones. En 1934 
la investigadora Nancy Cunard editó en Londres una vasta antología 
del arte negro y para su capítulo dedicado al U ruguay solicitó la 
opinión de Marcelino Bottaro, escritor uruguayo de la raza negra, 
sobre el ritual del Candombe. Bottaro, fallecido hace poco a una edad 
avanzada, envió a Nancy Cunard una página amarga sobre el sig
nificado de esta expresión que fué traducida al inglés y vió la luz 
en este libro que lleva el ancho título de “Negro” .4

Sostiene Bottaro que el Candombe fué una degeneración de los 
simples e inocentes ritos africanos y que su realización no tenía otra 
finalidad que la de un sucio comercio de baratijas, en el cual en
traban por partes iguales la sagacidad de las gentes de color para 
“hacerse de unas monedas” y la estupidez del blanco para dejarse es
quilmar creyendo que en el Candombe iba a hallar una fuerte nota 
de puro carácter típico.

En ese sentido, levanta un tanto el velo del valor y significación 
de las danzas negras en el Uruguay y nos habla de tres etapas bien 
diferenciadas. La prim era sería la de la auténtica danza negra. La 
segunda, la formación del Candombe en el cual se aprovechan y asi
milan todos los elementos blancos. La tercera sería la degeneración 
del Candombe alrededor del 1880 que fué combatida hasta por los 
propios negros de sensibilidad y cultura. Esta tercera etapa que in
dica Bottaro vendría a ser el puente de trancisión entre el Candombe 
y la comparsa carnavalesca.

Con respecto a la prim era dice Bottaro estas bellas palabras: 
“ La representación de sus ritos, más comúnmente llamada Cere
monias, es muy simple y muy alejada de todo sobrenaturalismo. Los 
ritos pueden reducirse a primitivas invocaciones, ruegos, súplicas,
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ofrecí los de perfecta Aliena fe a los dioses primitivos y mezclados 
a veces con lefios cantos guerreros, recordando la vida de las tribus. 
Estos cantos y oraciones eran siempre acompañados de contorsiones 
y gritos de admiración o sorpresa, que correspondía perfectamente a 
los sonidos emitidos en el “M acú” — tam bor grande — a los que se 
añadían los estridentes sonidos derivados de los huesos, pedazos de 
hierro y varios metales, instrumentos por medio de los cuales los 
negros reconstruían lo mejor que podían las costumbres que se ob
servan en las selvas del A frica  tropical. Y era esta gran  alma de la 
raza africana, sencilla y pura, la que daba origen a esas leyendas ab
surdas y escalofriantes. Pretendiendo saber los rituales practicados 
por los africanos en sus reuniones, varios escritores, de acuerdo con 
los propios negros del Río de la Plata, han sostenido que sus dioses 
se identificaban con los santos del calendario de la Iglesia Romana; 
pero no era así” . . .  “Aquellos que sostienen en sus crónicas que los 
africanos no tenían figuras de sus dioses patronos, deben haber co
nocido muy pocos lugares de reunión, pues en muchos de ellos había 
imágenes en las que se adoraba a los dioses del A frica lejana. T ra ta 
remos de enumerar aquellos sitios de reunión que recordamos mejor. 
Los “M agises” era una de las más temibles sectas, no tanto por la 
naturaleza de hierro de su organización, sino por las absurdas le
yendas que se contaban acerca de ellos por sus ceremonias y miste
riosos rituales; era una secta que tenía muchas subdivisiones y un 
gran  número de lugares de asamblea; sus imágenes realizadas por 
crudos artistas, representaban a los dioses “M agis” que estaban com
pletamente diferenciados entre sí por sus características físicas lo 
mismo que por sus ropas y atributos. No sé si una ley atávica o una 
concepción artística era que la deformidad fuese una característica 
digna de la deidad. Los Congos conocidos con los nombres de Ben- 
gales, Luandas, Minos, Melombes y Obertoches, servían a un mismo 
dios en sus cultos y prácticas religiosas. La form a corporal y la ves
timenta de sus santos patronos diferían tanto entre sí como en el 
caso de los Magises. Los Mozambiques, que habitaban en todas partes 
del barrio del Cordón y que no eran menos numerosos que los ya men
cionados, tenían sus propios ritos y adoraban a un solo dios pero 
representado en form as corporales distintas. En algunas reuniones 
este dios era un guerrero armado, en otras un gentil pastor y en otras 
se representaba bajo form as apenas definidas. Aparte de los Magises 
todas las reuniones observaban en sus ceremonias los mismos rituales, 
es decir, cantos, bailes, etc., con el obligado repiquetear de tamboriles”.

La segunda etapa del ritual africano que configuraba la organi
zación del Candombe propiamente dicho está analizada con precisión 
por Bottaro: “los adeptos crearon luego toda clase de divisiones en 
sus organizaciones y los que oficiaban, empezaron como curas limos
neros hasta transform arse en representantes terrestres de sus dei-
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clades. Con respecto a estas adaptaciones y jerarquías debemos decir 
que ello dió lugar a su desmembramiento. Sórdidos intereses mate
riales, pues, tuvieron buena parte en esto, lo mismo que las ambicio
nes de ganancias de los iniciados. Pero mucho más que estos defectos 
o aspiraciones humanas lo que destruía a estas organizaciones seudo- 
religiosas era la abierta oposición de los negros montevideanos de al
guna cultura cuya acción empezó en el año 1860 a 1862 y culminó 
en 1871 con la publicación del prim er diario escrito para los descen
dientes de los africanos de Montevideo, La Conservación, en el que 
se proclamaba desde las columnas editoriales la necesidad de term inar 
de una vez con estas farsas que no eran religiosas, estas prácticas que 
no obedecían a ningún principio lógico y que servían para indicar los 
puntos de reunión donde el elemento negro se reunía para “aumentar 
la población de los conventillos”. Este era el grito  de La Conservación 
contra la práctica de sus m ayores”.

La tercera etapa de degeneración total del Candombe sufre esta 
violenta diatriba por parte de Marcelino B o tta ro : “Las reuniones que 
habían sido como quien dice los humildes santuarios de religiones des
conocidas, se transform aron en indignas cuevas de gitanos, desde el 
exagerado color local hasta el intento de adivinación del porvenir, 
incluyendo las peores y más inmorales imposturas. E ra  el paraje más 
apropiado para la gente supersticiosa donde se practicaba la escuela 
de imposturas de “amor y fortuna” y “cúralo todo” , con su mezco
lanza de hierbas y yuyos para hacer infusiones y brebajes y la mani
pulación del “mambise” —  hiel de oveja — dentro de las tiendas. 
M ientras tanto desapareció la fe nativa y la delicada y simple a r 
monía de las danzas africanas” . . .

E stas páginas de interpretación del Candombe escritas por un 
hombre de la raza, vienen a corroborar nuestra opinión acerca de su 
coreografía y de su significación social y religiosa. Lo que hoy cono
cemos por Candombe a través de los cronistas del siglo X IX  —  Isi
doro De-M aría especialmente —  no es más que la segunda etapa de 
la evolución de las danzas negras en todo el continente, cuando el 
negro añade a las form as coreográficas suyas, algunas figuras de la 
contradanza o la cuadrilla del blanco.

Sin embargo, pese a Bottaro, ésto es lo más interesante de toda 
la teoría del Candombe. Si 'la danza africana hubiera permanecido in
tacta al trasplantarse de un continente a otro, no hubiera tenido ju sti
ficación en el nuevo ambiente. Se pierde el antiguo ritual, se pierde 
la antigua música africana, pero como sobrevive el elemento hu
mano y algo de su cultura, aquél va a dar su interpretación de las 
danzas de la época unida al recuerdo de la coronación de los Reyes 
Congos. Esto fué para nosotros el candombe que se gesta lentamente 
a fines del siglo X Y III y que muere alrededor de 1870 pero que lega 
a la posteridad el bello detalle coreográfico de su “paso” , algunos de
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sus personajes y sobre todo un instrumento privativo, el tamboril, con 
una rítmica riquísima que puede ser la surgente de una g ran  forma 
culta en un futuro, toda vez que es aún hoy un elemento en plena 
vigencia que está esperando al g ran  compositor que lo .unlversalice.

B) ANTECED ENTES Y  REFERENCIAS DEL CANDOMBE

1. Las c o m p a r s a s  d e  n e g r o s  e n  1760 . — Las prim eras refe 
rencias que poseemos sobre las danzas de negros en el Uruguay, traen 
ya una idea del sincretismo religioso que se obra desde el comienzo 
entre los cultos paganos del A frica y el de la religión católica que 
constituye el profundo estrato  teológico de todo el coloniaje. El 7 

de mayo de 1760  reúnese el Cabildo de Montevideo para deliberar 
sobre los festejos a realizarse ese año por las calles de la ciudad con 
motivo de la Procesión de Corpus Christi. E ra  antigua costumbre de 
origen medieval que los fieles agrupados en corporaciones profesio
nales concurrieran a ella danzando al compás de las bandas militares. 
Se hizo comparecer en la sala al vecino José Guigo quien había anun
ciado previamente que tom aría a su cargo “por propia voluntaria 
deliveraz.0" suya el haser form ar y determinar vna dansa de negros 
déla qual hes elque la hade insT ruir vno de los esclavos dedho. d.n 
Jph. quien ha viendo respondido Ser asi cierto todo lo sobredho. se le 
Rogó prosiguiera con su comensado intento áfin  deq.e llegase a efecto 
ladha. dansa, loq.e prometió cumplir asi elSusodho.” 5 El gremio de los 
soldados por su parte se negó a concurrir a la procesión en “ raz.on 
desalir hasiendo la Suya los referidos Pardos”. A la sesión siguiente 
realizada el día 15 del mismo mes, éstos últimos revocaron su de
cisión y el Cabildo resolvió que el gremio de los albañiles “pagasen 
Onse pares de Zapatos ligeros de badana, que se necesitan p.a la Dansa 
de los negros”.0 Estos importantes documentos nos demuestran feha
cientemente que los esclavos africanos ya habían incorporado a la 
sociedad colonial y no es presumible, desde luego que sus contorsiones 
y gestos extáticos se manifestasen en un acto de devoción católica 
tan habitual de los pacíficos habitantes montevideanos.

2. E l  p l a g i o  de P e r n e t t y  ( 176 3 ) . —  A mediados del siglo 
X V III oiremos hablar por boca de los viajeros, de oscuras suertes 
de danzas acompañadas de parches heridos a tiempos asimétricos y 
endiablados. Son las viejas crónicas acerca de “calendas” y “ lariates” , 
espantables expresiones en el siglo del apogeo de la empacada danza 
de salón, que negros esclavos venidos del A frica gritan, aúllan —no 
ya cantan— y bailan en las contadas horas de expansión colectiva 
que sus amos les permiten.

A fines de 1763 pasa por Montevideo el francés Dom Pernetty 
y a su vuelta a Europa escribe su “Histoire d’un voyage aux isles



Malouines” en la que anota esta referencia: “Ha> sin embargo un 
baile muy entusiasta y lascivo que se baila algunas veces en M onte
video; se llama calenda y a los negros, lo mismo que a los mulatos, 
cuyo temperamento es fogoso, les gusta con furor. Este baile ha sido 
llevado a América por los negros del reino de A rdra, en la costa de 
Guinea; los españoles lo bailan como ellos en todos sus estableci
mientos sin el menor escrúpulo. Es, sin embargo, de una indecencia 
que asombra a aquellos que no lo ven bailar habitualmente. H ay tal 
inclinación a este baile, que aún los niños se ejercitan en cuanto pueden 
m antenerse sobre sus pies. La calenda se baila al son de instrumentos 
y voces; los actores se disponen en dos filas, una delante de la otra, 
los hombres frente a las mujeres. Los espectadores hacen círculo al
rededor de los danzantes y de los que tocan los instrumentos. Uno 
de los actores canta una canción cuyo estribillo es repetido por los es
pectadores, batiendo las palmas. Todos los danzantes tienen entonces 
los brazos semi-levantados, saltan, dan vuelta, hacen contorsiones, 
se aproxim an a dos pies unos de otros, y retroceden con cadencia hasta 
que el sonido de los instrumentos o el tono de la voz, les advierte que 
se aproximen. Entonces se chocan de vientre unos contra otros, dos 
o tres veces seguidas, y se alejan después haciendo piruetas para co
menzar el mismo movimiento, con gestos lascivos, tantas veces como 
el instrumento o la voz da la señal. De vez en cuando entrelazan los 
brazos y dan dos o tres vueltas, continuando chocándose de vientre y 
dándose besos pero sin perder la cadencia. Se puede juzgar cómo 
nuestra educación francesa quedaría asombrada ante una danza tan 
lúbrica. Sin embargo, los relatos de viajes nos aseguran que ella posee 
tanto encanto para los españoles de la América y que su uso está tan 
difundido entre ellos, que interviene hasta en sus actos de devoción: 
la bailan en la Iglesia y en las Procesiones: las religiosas no tienen a 
menos bailarla en Noche Buena sobre un teatro levantado en el coro, 
frente a la reja que dejan abierta para que el pueblo tome parte en 
el espectáculo; esta calenda sagrada se distingue de la profana en que 
los hombres no danzan con las religiosas.” 7

Sabrosa referencia en verdad. Sin embargo no conviene entu
siasmarse demasiado con ella. Muchos viajeros de la época acostum 
bran a realizar sus expediciones entre los libros de su gabinete de 
trabajo  y al musicólogo argentino Carlos V ega8 le cupo hallar que 
esta referencia de Antonio José Pernetty no era más que un eslabón 
en un collar de plagios descarados que tenía su fuente en una noticia 
sobre Santo Domingo publicada por Jean Baptiste Labat en su “ Nou- 
veau Voyage aux Isles de l’Amérique”,9 referente a una Calenda 
vista y oída en esta isla de las Antillas en 1698, recogida luego en la 
“Histoire générale des Voyages” ,10 publicada en París entre 1746 
y 1761, aplicada luego a Montevideo por Pernetty en 1763, repetida 
en idioma inglés por Helms en su “Travels from Buenos Aires by
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Potosí to L im a’,11 quien asegura con las mismas palabras haberla 
visto en Montevideo en 1806 y anotada por último bajo el nombre de 
Lariate por Mellet en su “Voyages dans l’interieure de l’Amérique 
Méridionale” 12 en Chile hacia el 1813.

¿Hubo una feliz coincidencia entre estos cinco autores? Indu 
dablemente que no porque los textos superpuestos coinciden palabra 
por palabra. Vamos a cotejar las prim eras frases:

SanlÓ Domingo s J . V d Z w  M oZZdeo M o lu L c o Quillata,3 Chile

“ Lo que más 
les agrada y

rriente, es la 
calenda; viene 
de la costa de 
Guinea y según 
todas las apa
rien cias del 
R eino de A r-  
dra. Los espa
ñoles la han 
aprendido de 
los negros y la 
bailan en toda 
la América de la 
misma manera 
que los negros”.

Lo que más les 
agrada y que se 
cree venida del 
reino de Ardra 
sobre la costa 
de Guinea, se 
llama Calenda. 
Los españoles la 
han aprendido 
de los negros y 
la bailan como 
ellos en todos 
los estab leci
m ien to s  de 
América”.

“Histoire 
Générale des 
Voyages”.

"H ay sin em
bargo una dan
za muy viva y 
muy lasciva que 
se baila a ve
ces en Montevi-

Calenda y a los 
n egros y tam
bién a los mu
latos. cuyo tem-

ardiente les gus
ta con furor. 
Este baile ha 
sido llevado a 
América por los 
negros del reino 
de Ardra en la 
costa de Gui
nea. Los espa
ñoles lo bailan 
como ellos en

blecimientos”.

Pernetty

“En Montevi
deo se practica 
mucho una dan-

lasciva; se lla
ma Calenda y 
tanto los negros 
como los mula
tos, cuya cons
tituciones son 
muy sanguíneas 
son excesiva
mente amantes 
de ella. Esta 
danza fué in
troducida por 
los negros que 
fueron importa
dos del reino de 
Ardra en la cos
ta de Guinea y 
los españoles la 
han adoptado en

blecimientos”.

H elins

"H ay sin em 
bargo una danza 
muy viva y las
civa que se bai
la mucho, y que 
se llama laria
te, nombre de
rivado de los in
dios de la pro
vincia; ha sido 
llevada por los 
negros de la 
Guinea y los es
pañoles la eje-

blecimientos”.

Mellet

El valor de la referencia de Pernetty es pues muy relativo. Pocos 
días permaneció éste en M ontevideo; quizás alcanzara a verla en 
nuestra ciudad, y cuando a los dos o tres años dió form a a su libro 
de viajes, extrajo de su biblioteca el tomo de Labat o la “H istoire 
Générale des Voyages” y sin mayor rubor lo copió textualmente. Por 
otro lado la curiosísima “Calenda sagrada” que figura al final de su 
relación no está consignada para Montevideo precisamente, y P er
netty descarga su responsabilidad con esta cómoda frase denuncia
dora por otro lado de sus plagiarías intenciones: “ los relatos de viajes 
aseguran” . . .

La fantasía del viajero francés a ese respecto es realmente 
exuberante. A  la manera de vetustos “misterios” medievales registra

6 /



una calenda sagrada en las catedrales americanas a mediados del 
siglo X V III.

Dejando a un lado el plagio en torno de su procedencia — Reino 
de A rdra  en la costa de Guinea— y el hecho curiosísimo de que los 
españoles la bailaran también en sus establecimientos o plantaciones, 
lo que llama la atención es la descripción coreográfica de la Calenda. 
Esas dos filas de danzantes, el estribillo que alternativam ente cantan 
los actores, el batido de palmas de los espectadores, son todos ele
mentos que perduraron hasta nuestros días. Esos Candombes que se 
bailaron en Montevideo a fines del pasado siglo recordaban textual
mente esas evoluciones coreográficas como veremos más adelante.

3. Los T a n g o s  d e  1807 y  1808. —  A principios del siglo XIX , 
el Cabildo de Montevideo certifica la presencia de los Candombes a 
los que llama indistintamente “tambos” o “tangos” prohibiéndolos 
en provecho de la moralidad pública, y castigando fuertemente a sus 
cultores. Expulsados definitivamente los ingleses después de la se
gunda invasión, el gobernador Francisco Javier Elío convoca al Ca
bildo el 26 de setiembre de 1807 y de consuno resuelven: “Sobre 
Tambos bailes de Negros” . . . “Que respecto á q.e los Bailes de negros 
son por todos motivos perjudiciales, se prohivan absolutam.te dentro 
y fuera de la Ciudad, y se imponga al q.e contrabenga el castigo de 
un mes álas obras publicas”.13 En el Indice General de Acuerdos, un 
libro m anuscrito en esa misma época, se estampa la palabra “Tangos” 
por “tambos”. 14 El texto de esta resolución nos sirve para demostrar 
el amplio predicamento que tuvieron los Candombes, ya que el máximo 
cuerpo estatal se ocupa de ellos en horas verdaderamente solemnes 
y críticas.

No es posible, desde luego, rem ontar el origen del Tango de fines 
del siglo X IX , a esta expresión de casi un siglo antes, por la sola 
similitud de un título. La palabra Tango cubre en ese mismo siglo 
tres expresiones: el Tango o Tambo de los negros esclavos, el Tango 
español que se irrad ia  en 1870 por la vía de la zarzuela, y el Tango 
orillero que florece en 1890.

La resolución del Cabildo de 1807, al parecer, no se tuvo muy 
en cuenta, por cuanto al año siguiente, los vecinos de Montevideo 
solicitan al Gobernador Elío que los reprima más severamente. En 
este petitorio se habla por prim era vez de las “salas” o sitios cerrados 
en los cuales se efectuaban a veces estos bailes. Dice el documento: 
“Los Vecinos de esta Ciudad q.e tienen esclavos, se quejan amargam.,e 
deq.e los vayles de estos, que se hacen dentro y fuera de ella, ([es 
causa de q.e los mismos criados]) acarrea gravísimos perjuicios alos 
amos por q.e con aquel motibo se relajan, enteram.te los criados, fal
tando al cumplimiento desús obligaciones, cometen varios desordenes 
y robos alos mismos amos p.a pagar la casa donde hacen los vayles,
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y si no les permiten ir á aquella perjudicial diversión viven incomodos, 
no Sirben con voluntad y solicitan luego papelde venta”.15 Mas ade
lante se estampa en el mismo documento las palabras “Tangos de 
Negros”.

4. B a i l e s  d e n egro s  d u r a n t e  l a  P a t r i a  V i e j a  ( 18 13  y  18 16 ) . 

Todas estas m archas y contramarchas de la autoridad, ya prohibiendo, 
ya autorizando los Candombes, se repiten durante el período arti- 
guista. En 18 13, por ejemplo, durante el sitio de Montevideo, F ran 
cisco Acuña de Figueroa anota en su célebre diario histórico:

La casa de los negros que, brillaba
Con hogueras y luces, y •*re oía,
Allá en sus ca.mpamer,itos,
Con lejanos accntos,
De músicas me¡reíales la cmnonía;
Y  el rumor de sus gritos de alegt
Demostración notoria
De la nueva fi:liz de iuna victoria.

El negro sabía que la patria naciente le había de traer su libertad. 
El 27 de enero de 1816 el Cabildo lanza un bando sobre Orden Pú 
blico en cuyo artículo 14 establece: “Se prohíben dentro de la Ciudad 
los bayles conocidos por el nombre de Tangos, y solo se permiten á 
extram uros en las tardes de los días de fiesta, hasta puesto el Sol; 
en los quales, ni en ningún otro día podrán los Negros llevar armas, 
palo, ó macana, so pena de su frir ocho dias de prisión en la limpieza 
de la Ciudadela”.17

Durante las célebres fiestas mayas de 1816, liberados del poder 
español, los montevideanos en plena plaza mayor vieron a los negros 
asociarse al júbilo general en su m anera auténtica de expresarse, re
ferencia ésta que no he visto sopesada hasta la fecha: “ Por la tarde, 
una hora antes de las vísperas aparecieron en la plaza principal al
gunas danzas de negros, cuyos instrumentos, trages, y baile eran con
formes a los usos de sus respectivas naciones; emulando unos á otros 
en la decencia, y modo de explicar su festiva gratitud  al dia en cuyo 
obsequio el Gobierno defirió á este breve desahogo de su miserable 
suerte” .18

Es curioso: por prim era vez en un documento relativamente 
antiguo se habla expresamente de la “decencia” de este espectáculo. 
Es el momento del apogeo de Artigas. Promulgada la abolición de la 
esclavitud por un bando de las fuerzas patriotas de 1814, los negros 
agradecen emocionados en su ritual manera de expresión: bailarán 
un Candombe en homenaje al fausto día de mayo.
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5- S a i n t - H i l a i r e  d e s c r i b e  l a s  d a n z a s  n e g r a s  d e  1820. — El
i.° de noviembre de 1820, hallándose de paso por Montevideo Agusto 
Saint - Hilaire, describe de esta manera las danzas negras que ve 
b a ila r: “paseándome por la ciudad llegué a una pequeña plaza donde 
danzaban varios grupos de negros. Movimientos violentos, posturas 
innobles, contorsiones horrorosas, constituían los bailes de estos a fr i
canos a los cuales se entregaban apasionadamente con una especie de 
furor. Realmente, cuando danzan se olvidan de sí mismos”.19

6 . La f i e s t a  n e g r a  d e l  D ía d e  R e y e s  d e  1827. —  Años más 
tarde y en la festividad de los Reyes Magos, el 6 de enero de 1827, 
el día oficial de los Candombes guerreros, Alcides d ’Orbigny vio bailar 
esta danza en la antigua Plaza del Mercado y anotó esta emocionada 
interpretación: “El 6 de Enero, día de los Reyes, ceremonias extrañas 
a tra jeron  nuestra atención. Todos los negros nacidos en la costa de 
A frica se reunieron por tribus, cada una eligiendo en su seno un rey 
y una reina. D isfrazados de la manera más original, con los trajes 
más brillantes que pudieron encontrar, precedidos por los vasallos 
de sus tribus respectivas, estas majestades por un día se dirigieron 
primero a misa y luego pasearon por la ciudad; y así reunidos por fin 
en la pequeña plaza del mercado, todos ejecutaron allí, cada cual a su 
modo, una danza característica de su nación. Vi sucederse rápida
mente danzas guerreras, simulacros de labores agrícolas y figuracio
nes las más lascivas. Allí, más de seiscientos negros parecían haber 
reconquistado en un instante su nacionalidad en el seno de una patria 
imaginaria, cuyo solo recuerdo, entregados a estas ruidosas sa tu r
nales, les hacía olvidar en un solo día de placer, las privaciones y los 
dolores de largos años de esclavitud.”20 A esta danza la llama “Bám- 
bula” el cronista del “Comercio del P la ta” en 1857 en la referencia 
que más adelante analizamos.

7. C o m p a r s a s  n e g r a s  e n  e l  C a r n a v a l  d e  1832. —  La pre
sencia del negro en el carnaval montevideano no data de 1870, época 
en que se fundan las prim eras “sociedades de negros” , como se ha 
repetido hasta el cansancio en artículos y hasta libros. Cuarenta años 
antes, por lo menos, ya hay documentos que certifican la intervención 
del hombre de color, en calidad de tal, dentro de las clásicas fiestas. 
El periódico satírico “La M atraca” publica en la época una visión 
de las carnestolendas de 1832 con estas vividas palabras: “Unos van, 
otros vienen; unos suben, otros bajan. Aqui un turco, alli un soldado 
de la m arina; el mamarracho de los Diablos, el cartel de la comedia. 
Por acá la policía, por alia los negros con el tango.” 21 Esta última 
referencia al Tango de los negros tomada como acepción genérica del 
Candombe, reproduce el mismo hecho de 1807. Nos extraña el pá
rra fo  que se refiere a “los Diablos” ¿es acaso una expresión similar
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a ios Diablitos de Colombia que analizamos en párrafos posteriores? 
El documento no aclara nada al respecto.

8. L a  a p a r i c i ó n  d e  l a  p a l a b r a  “ C a n d o m b e ”  e n  1834. —  El 
27 de noviembre de 1834 el periódico “El Universal” publica en léxico 
bozalón un “Canto patriótico de los negros, celebrando a la ley de 
libertad de vientres y a la Constitución” firmado por “Cinco siento 
neglo de tulo nasione”. Esta poesía es recogida luego al año siguiente 
en el primer tomo del “Parnaso O riental” y adjudicada a Francisco 
Acuña de Figueroa. En ella, por prim era vez, hemos visto aparecer 
la palabra “Candombe”. Tiene el encanto ingenuo de las letrillas de 
un Góngora, quien ensaya también siglos antes el remedo del habla 
de los negros, y comienza a s í :

“Compañclo di candombe 
Pita pango c bebe chicha,
Ya le sijo que ticngncmo 
No se puede sé cativa:
Po léso lo Camundá,
Lo Casanchc, lo Cabinda,
Lo Bangucla, lo Manyolo,
Tulo canta, tulo gr ita ...'’ etc.

9. E d i c t o p o l i c i a l  s o b r e  C a n d o m b e s  e n  1839. — E l  28 de 
junio de 1839 la Policía libra un decreto reglamentando “Los bailes 
denominados candombes, con el uso de tam bor”. E n  él se establece 
que están prohibidos en el interior de la ciudad y sólo permitidos 
frente al mar, hacia la parte sur, los días festivos debiendo term inar 
a las nueve de la noche. Posteriorm ente fueron consentidos dentro 
de las casas en distintas partes de la ciudad, habiendo por lo tanto 
caído en desuso la prim itiva ordenanza.22

10. U n a  l i t o g r a f í a  s o b r e  d a n z a s  n e g r a s  d e  c o m i e n z o s  d e  

l a  G u e r r a  G r a n d e  (1843). — En el segundo número del periódico 
“El Tambor de la Línea” que se editaba en el Montevideo de 1843 
y que, según Zinny, se hallaba dirigido por Fernando Quijano, apa
rece un documento insólito sobre las costumbres de la raza negra. 
Este segundo número que perteneció al mismo Zinny y que hoy se 
custodia en la Biblioteca de la Universidad de la Plata, no tiene día 
ni mes y fué publicado al comienzo de la G uerra Grande dentro del 
Montevideo sitiado por las fuerzas de Oribe.

El documento trae dos preciosas referencias: en prim er término, 
una litografía de un baile de negros — la única que hemos hallado en 
toda la iconografía rioplatense—  que se reedita por prim era vez; en 
segundo término, una traslación precisa de la prosa de los negros 
ladinos.



La litografía de un dibujo al carbón, representa un “batuque” , 
sinónimo en este caso del Candombe. A un lado los hombres —soldados 
del batallón de libertos— con sus tamboriles que sostienen, de pie, 
entre las rodillas. Esos tamboriles en cuanto a su estructura y dimen
siones son exactamente los que aún hoy se practican en Montevideo 
y se llevan colgados al costado izquierdo por medio de una correa. 
Al otro lado se hallan las m ujeres batiendo las palmas. Es decir: la 
diferenciación de sexo ya está definida y como tal la danza no perte
nece a un concepto coreográfico “colectivo” . En el centro se observan 
tres hombres y una m ujer; el segundo personaje masculino, con el 
cuerpo echado hacia a trás ensaya un paso bien conocido del Candombe 
uruguayo. El movimiento general de todos los personajes apresado 
con feliz graficismo, responde a lo que aún hoy puede verse en el 
carnaval montevideano.

El texto que acompaña el grabado dice a s í :

“Cumpañeru! .. .  ya qui turu vusotro acabamu ri bairá, ri batuqui cun nuestra 
ningrita. para rase á cunuseé á ese Siñore branqiiiUo, rumieru qui tinemu; ya qui 
hemu tumaru un pocu ri Cachuri, y vamu á impezá ri nuevu nuetro bairi; mi parece 
mijuri, qui entre musotro memu, si fumase una caucioni. un renguaíri brancu, para 
cantase cu primiso ri nuetro Generá, cuandu se aseca esu brancu frujunasu, á 
tucánu ra ribarosa, y rigueyo y tin tin, tirandu unu tiru, para gatass puvura un má. 
Esa Cancioné narie puere hacere mijó, qui nuetro cumpañeru érotó Ciriro Viró qui 
etá cu nusotro y turu ru negru rivemu pirisiru in nete mumentu— Todos-si, s i ... Oui 
ra haga— Cirilo —  Nada para mi mas placentero que servir á la noble Causa que 
defendemos con el fusil y con la pluma, macsime cuando con esta ultima, sirvo y 
complasco á las ninfas que nos cercan, que aunque nacidas en el ardiente clima del 
Asia, no por eso ceden en hermosura y gentileza; a las heladas, blancas y rubias 
Alemanas; venga una pluma, un poco de papel y tinta, que en este momento, me 
encuentro inflamado, y voy á improvisaros una Canción, no en castellano castiszo 
cual yo lo pronuncio, sinó en lengua mestiza que todos entengamos —  si, si qui tudu 
intingamu —  Aqui etase pape y pruma. y tinta que trache sagento —  Bien: atención 
compañeros; oid el Coro, aprendedlo, y después ,en cada estrofa que improvise lo 
repetireis —  Si, s i ... Atención, pondremos antes que es compuesta por otro y se lo 
mandaremos al tambor de la Línea, pues no quiero que suene el nombre del negro 
Cirilo, en versos improvisados.

Canción ri un CASANCH A
Qui tuvo in CAGANCHA.

Curo

Tambara musique,
Tambura siñó...
¡Muri pit la Pa tlia !...
¿Digurayú? . . .  N ó ...

No qui ele c savaglc 
Rijano pasa 
Ra caiic fclcsca 
S! viene pit má.





Curo

A ninguno neglo

Tiniendu pambazu
Y gttcn cachurí.

Tiniendo ra chicha
Y pitando pangu;
Que comu balin Glcsc 
Bairc ri fandangu”,

etc.

La larga canción de los casancha term ina con esta anotación del 
redactor de “El Tam bor de la Linea” : “Tal fué la escena que pre
sencié el Domingo á la tarde, y que escribí en el acto para llenar esta 
página incluyendo en ella la Canción que no tardó en mandarme el 
Dr. Cirilo Vidal, soldado del Batallón Núm. 4”.

11. La c h i c h a  y  l a  b á m b u l a  d e  1857. —  La prim era refe
rencia expositiva e interpretativa acerca de las danzas afro-uruguayas 
data del año 1857. Se refiere un articulista del “Comercio del P la ta” 
en su número del 21 de enero de ese año a dos bailes negros que se 
practican en el U ruguay: la “Chica”, danza de carácter erótico que 
no es otro caso que el Candombe, así llamado al parecer por ese en
tonces y a la “Bambula”, danza pírrica, que Ildefonso Pereda Valdés 
ha identificado con la referencia de D ’Orbigny del año 1827. Esta 
crónica tiene una encantadora inocencia y modestia en sus comienzos 
y de todas m aneras es un documento de época que merece ser trans
crito en toda su extensión:

“Bellas artes — la chica —  la bámbula y el progreso. —  Mui 
pocas ciudades de la América del Sur pueden reivindicar presente
mente mas que nosotros ese viejo diploma literario. —  Templo de las 
bellas artes. En efecto, poseemos en una escena m agnifica todas las 
espresiones reunidas sea en el canto, sea en el dram a, del injenio hu 
mano y esas celebridades que han llenado de sorpresa y admiración 
los grandes pueblos europeos, empiezan á seguir en sus pasos el ca
mino de Montevideo, como antes se transportaban de P aris á Londres 
en un dia de descanso”.

“ Por derecho que tengamos á ser orgullosos no dejemos de m irar 
alrededor de nuestra vida cotidiana todo lo que de cerca ó de lejos, 
en tal ó cual modo representa las pasiones ó las sensaciones del alm a” .

“En apoyo de esta opinión, el humilde crítico podría recordar 
el ejemplo de los ilustrados señores Alejandro Dumas y Julio Janin 
á quienes encontro cierto dia en Paris en el teatro de los “funambuls 
(bailarines de cuerda). Dos dias antes, Alejandro Dumas habia hecho
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representar en el teatró francés su célebre dram a Antonini y julio 
Janin lo habia criticado en el tan acreditado Journal des Débats;  y 
entretanto, despues, venian los dos juntos para observar y criticar 
la mímica del payaso y las gracias de la Colombina”.

“Nosotros, pigmeos al lado de tales ilustraciones, ¿por qué nos 
tomaremos la licencia de hacer algunas observaciones críticas respecto 
al baile de los negros, esa perpetua é inimitable diversión que los des
cendientes de la raza africana quieren tanto, por ciudadanos políti
cos que sean, como ántes la querían bajo las cadenas de la esclavitud?” 

“La chica es un baile apasionado novelesco; es decir, la cachucha 
de los negros; ese viejo dram a de amor en acción que atraviesa todas 
las jeneraciones del mundo, que se trasm ite por todos los senos y 
todas las pupilas de la especie humana, sean de tal ó cual color, y cons
tituye una de esas poderosas leyes de igualdad que Dios ha estable
cido en su eterna sabiduría para protestar contra los escesos y las 
tiranías de los m ortales.”

“La bámbula, mímica guerrera, esgrima de bastones mui seme
jante a la pirrica de los griegos, ese baile de las lanzas chocando contra 
los escudos, no gusta mas en el tiempo presente que á los patriarcas 
de la jente morena. La jeneracion nueva, sobre todo entre las mu
jeres, desdeña esos recuerdos de los antepasados ; las negritas jóvenes 
y buenas mozas se entregan ardientemente á las delicias de la polka 
de la mazurka, de la varsobiana, libando la copa envenenada de las 
emociones europeas, y como sucede á todo lo que es ó se figura ser 
perfeccionado, desprecian altamente á sus parientes.”

“El Progreso, ese formidable carro que lleva al pasar una porcion 
de cada jeneracion en la cuna y la trasporta  á cualquier estación mas 
adelante, no deja de pisar bajo sus ruedas á todos los que se quedan 
detras. Hace lo mismo con los blancos y con los negros, porque si 
no es ciego como el destino, no es menos inflexible. ¿Cuál será la 
conclusión que de esto sacaremos? Ninguna, absolutamente ninguna! 
¿Qué se puede concluir en el presente de los hechos destinados a 
realizarse en el porvenir? El porvenir, á su vuelta cuando se haga 
presente, lo dirá lo mismo y la humanidad, al concluir su carrera, 
encontrara qué. . . Vive Dios! no lo sospechamos” .

“Cuántos raciocinios sobre el argum ento de dos ó más morenos 
que saltan delante ? M alditas sean señores las lenguas de esos críticos 
que no saben ni pueden callarse en los entreactos de la escena!”

Este documento revela dos cosas im portantes: el nombre y la 
descripción de dos danzas afro-uruguayas y la demostración de que 
ambas ya se hallaban en decadencia a mediados del pasado siglo, ya 
que las jóvenes de color libaban “la copa envenenada de las emociones 
europeas” que no era o tra cosa que la M azurca, la Polca y la V arso 
viana, desdeñando el baile de sus progenitores que constituía ya 
una edad vencida.



12. L a c l á s i c a  descrip ción  de Isidoro D e- M aría. —  En 
1888 Isidoro D e-M aría publica el segundo tomo de sus célebres tra 
diciones y recuerdos “ Montevideo A n tiguo”, en el cual figura un ca
pítulo intitulado “ El Recinto y los Candombes” que sirvió de base 
a todas las reconstrucciones que se han intentado sobre el antiguo 
espectáculo.

De-M aría testigo presencial de los mismos en épocas lejanas, es
tablece el período de auge del Candombe entre los años 1808 y 1829. 
Extracto, en su parte puramente musical y coreográfica, la descripción 
de nuestro delicioso m emorialista: “La costa del Sur era el lugar de 
los candombes, vale decir la cancha ó el estrado de la raza negra, 
para sus bailes al aire libre. Si la raza blanca bailaba al compás del 
arpa, del piano, del violín, de la gu itarra  ó de la música de viento, 
¿porqué la africana no había de poder hacerlo también al son del 
tamboril y de la m arimba? Si la una se zarandeaba en el fandango, 
el bolero, la contradanza y el pericón con sus figuras y castañeo, bien 
podía la o tra  sacudirse con el tan, tan, del candombe. Los domingos, 
ya se sabía, no faltaba el candombe, en que eran piernas lo mismo 
los negros viejos y mozos, que las negras, con licencia “de su merced 
el amo ó la am a”, salvo si eran libertos ó esclavos de algún amo de 
aquellos que los tra taban  á la baqueta, sin permitirles respiro. Cada 
nación tenía su canchita de trecho en trecho, media alisada á fuerza 
de talón, ó preparada con una capita de arena, para darle al tango. 
Los Congos, Mozambiques, Benguelas, Minas, Cabindas, Molembos, 
y en fin, todos los de Angola hacían allí su rueda, y al son de la 
tambora, del tamboril, de la marimba en el mate ó porongo, del ma- 
zacalla y de los palillos, se entregaban contentos al candombe con su 
calunga, cangné. . . cee llumba, eee llumba, y otros cánticos, acompa
ñados con las palmadas cadenciosas de los danzantes, que movía pier
nas, brazos y cabeza al compás de aquel concierto que daba gusto á 
los tíos. Y siga el tango, y el chinchirin chindó, chiuchi, y el tan-tan 
del diviertimiento de las clases, y de la multitud que, siguiendo la cos
tumbre, iba á festejarlo en el paseo del Recinto” . . . “El tango se pro
longaba hasta la puesta del sol, con sus variantes de bebe chicha, para 
refrescar el gaznate, seco de tanto eee llumba, eee llumba, y paseantes 
y danzantes se ponían en retirada. ¡ El día de R eyes! — ¡ O h ! en ese 
día de regia fiesta, era lo que había que ver. — Vamos á los Reyes, 
á las salas de los Benguelas, de los Congos y demás, por el barrio del 
Sur, era la palabra de orden de el ama de casa, y apróntense mucha
chas ; y los chicos saltaban de contento. Y como la soga va detrás del 
caldero, allá iba también el padre de brazete con la señora, y toda la 
sacra familia por delante” . . . “En cada sala un trono, con su cor
tinaje y el a ltar de San Antonio ó San Baltazar, y el platillo, á la 
entrada para los cobres ó pesetas, con el capitán guardián de la puerta 
y de la colecta. En el trono aparecían sentados con mucha gravedad,
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