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    INTRODUCCION 
 
   
La investigación musicológica y etnomusicológica es un capítulo casi 
inexistente en el desarrollo de los estudios que sobre arte y cultura se han 
realizado en Bolivia1. Contrasta con este enorme vacío, la existencia de una 

gran producción de música extremadamente rica y múltiple, por la enorme 
diversidad de etnias que pueblan el territorio de Bolivia, partiendo de las 
llamadas “altas culturas” Aymara y Quechua en los Andes y valles, hasta las de 
la Amazonía y los llanos del oriente que se multiplican ampliando y 
enriqueciendo con su aporte una identidad cultural compleja. 
 
  Nuestra preocupación reside en este sentido en recuperar, 
documentar y difundir esta producción musical, en un afán por conservar y 
proyectar las fuentes originales que ayuden a definir nuestra identidad 
cultural y sean referencia básica en todo intento de creación tanto de música 
popular, como de música erudita en Bolivia. 
 
   Sin embargo, otras razones también de fondo nos mueven a realizar 
este trabajo: vemos con gran preocupación que al paso de los años la falta de 
estudios en este campo y una labor sistematizada de recolección y 
documentación están dando lugar a la pérdida de estas valiosas y diversas 
expresiones musicales. En la medida en que tales “hechos musicales” viven -
dominantemente-, a través de la transmisión oral, son susceptibles de quedar 
enterrados en la memoria de los hombres de estos pueblos, más aún, puesto 
que hoy el impacto de los modernos medios de comunicación alcanzan a la 
gran masa, distorsionando la práctica y funciones de esta música, alterando en 
consecuencia, sus estructuras originales y sus raíces estéticas. 
 
  Nuestro interés, puntualmente se concentra, en el capítulo referido a la 
música “criollo-mestiza” que encuentra en la guerra del Chaco el medio e 
instrumento de su plena expresión y resurgimiento. La música “criollo-
mestiza” como expresión acorde con los hechos históricos, es un fenómeno 
qué, consideramos, se aprecia desde la época colonial2, pero 

                                                 
1 Con excepciones, por ejemplo los trabajos realizados los últimos años por Gerard 

Béhague (1979), Max Peter Bauman (1981, 1983,1985), Xavier Bellenger (1980,1981) Louis 
Girault (UNESCO-Música quechua y Aymara), orientados más a la etnomusicología, Carlos 
Seoane (1975,1978, 1993) sobre música virreynal; entre los primeros los de Marguerite y Raoul 
D’Harcourt (1925,1959), Karl Gustav Isikowitz (1932,1934) y los primeros autores bolivianos 
como Teófilo Vargas (1928), Manuel Rigoberto Paredes (1936,1949), Hernando Sanabria 
(1950-53,1964,1988), Victor Reyes Varas (1947,1973,1974), Rogers Becerra Casanovas 
(1959,1966,1977) y Julia E. Fortún (1969-1970), no han pasado de ser trabajos parciales y 
coyunturales en algunos casos más profundamente tratados que en otros, -lo que no inhibe su 
significativo aporte- casi siempre publicados en separatas, revistas y artículos de prensa 

   
 
2  Autores e investigadores como M. Rigoberto Paredes (1949), Hernando Sanabria 

Fernándes (1964), Gustavo Adolfo Otero (1958), Díaz Gaínza (1962,1977) y poco más tarde 
Atiliano Auza (1982), hablan de la música popular que llegó junto con los españoles -y de la 
cuál habrían deribado las cuecas, pasacalles, bailecitos de la tierra, boleros, kaluyos o 
zapateados, carnavales, coplas, etc.- información que obtienen de referencias que hacen los 



fundamentalmente desde la independencia de Bolivia hasta los años 60. Con 
variantes altas y bajas en su transcurrir, la música ha sido un factor correlativo 
a la dinámica socio-histórica de la Bolivia Colonial y Republicana. Nos 
animamos a decir sin embargo, que su papel como parte de la superestructura 
de la sociedad boliviana fue más relevante en esta primera mitad del siglo XX, 
en términos de su historia más contemporánea. 
 
    Pese a este hecho, la música “criollo-mestiza” es también 
otro capítulo del conjunto de nuestras expresiones culturales que va siendo 
cada vez más relegado y en consecuencia también sus correlaciones y 
significados con la historia. Si bien, se conocen algunos textos y hasta algunas 
grabaciones de la música criollo-mestiza de aquella primera mitad de siglo, hay 
un peligro constante de perderla en la medida en que no existe todavía en 
Bolivia un archivo o institución dedicada al cuidado y estudio de ésta y otras 
vertientes de la música Boliviana.   
 
  Es evidente que al paso de los años, se reformulan y cambian las 
expresiones superestructurales de la sociedad y se articulan otras que dan 
base a nuevas “identidades”, proceso que en Bolivia, como hecho 
contemporáneo, encuentra en la Guerra del Chaco (1932-1935) un 
catalizador que permite que afloren y se desarrollen nuevos síntomas de 
un cambio y emergencia de una identidad cultural de interpelación que de 
manera substancial y particular alcanza su apogeo alrededor de los años 50. 
La música criollo-mestiza, en parte debido al desarrollo de los modernos 
medios de comunicación de masas y a otros fenómenos propios de la 
modernización qué, empieza por los años veinte en nuestro país, pero 
básicamente, como elemento superestructural de un hito histórico como fue la 
Guerra del Chaco, refleja un cambio en las relaciones sociales y sus formas de 
articulación en un cuadro de relaciones económicas y políticas que comienza a 
cambiar y alcanzan su máxima expresión y desarrollo después de la revolución 
de 1952.  
 
   

                                                                                                                                               
cronistas de la Colonia y de análisis de la música. Sin embargo no podemos sino tomar esta 
información a título de inventario pues no existen hasta el momento pruebas documentales -
con excepción de los estudios y recopilaciones hechas por Carlos Seoane sobre música 
virreynal (Seoane 1993)(“Cinco obras religiosas de Doménico Zípoli provenientes de los 
archivos de las antiguas Misiones de Moxos y Chiquitos en Bolivia y La Misa en Do Mayor de 
Roque Ceruti. Cassete Pro-Audio. La Paz, 1989.), y de José de Mesa y Carlos Seoane 
(SEPARATA de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia s.f.e.) un Ensayo preliminar sobre 
la música del siglo XIX en Bolivia, que no demuestran está bastante aceptable hipótesis. Es 
taré, en el largo plazo buscar en las fuentes más directas y más veraces posible la 
documentación referente a esta información. Esta plausible expectativa se inspira además en la 
segura orientación que puede darnos don Gunnar Mendoza, Director del Archivo y de la 
Biblioteca Nacionales que dirige desde el año 1944 -casi medio siglo-. Entre su bibliografía 
inédita se cuentan por ejemplo, “El Teatro en Charcas, 1611-1645” (1950) y “Documentos 
sobre sobre las artes de la construcción en Charcas en el Coloniaje, 1549-1700” (1955); 
¿porque no creer que sobre la música específicamente popular en sus diversas expresiones - 
tanto hispanas como indígenas- pueda haber documentación semejante?.  

 
 
 



  Nuestra preocupación -además del interés que reviste el tema como 
parte del análisis socio-histórico de la cultura- se acrecienta porque la música 
“criollo-mestiza” producida durante 60 o 70 y más años atrás, por falta de una 
adecuada documentación y falta de investigación esta perdiéndose, y en el 
‘mejor de los casos’, está siendo distorsionada dando lugar a una menguada 
calidad de su riqueza y carácter originales.  
 
  La música criollo-mestiza ha sido desfigurada y en la actualidad es 
cada vez más secundario su papel en nuestra sociedad. Si bien es cierto que 
hay una nueva producción de música “boliviana”, folklórica, moderna o de 
fusión, la creación y carácter de la antigua música criollo-mestiza es ya un 
hecho que no ocurre más. 
 
  Decíamos que la música “criollo-mestiza” tiene efectivamente una 
correlación con los sucesos históricos, sobre todo durante los primeros 
cincuenta años del presente siglo. En este sentido nos parece que la Guerra 
del Chaco, por la trascendencia de las piezas musicales -tanto en lo que se 
refiere a su significación simbólica como a sus aspectos formales y 
estructurales musicalmente hablando- que han llegado hasta nosotros, así 
como por su valor testimonial, es uno de esos capítulos de la historia que 
denotan fuertemente esa correlación entre arte y sociedad.   
   
   
  La Guerra entre Bolivia y Paraguay tuvo la particularidad -como ningún 
otro suceso en la historia de Bolivia-, de ser fuente de una nueva producción y 
resurgimiento de la música criollo-mestiza. Esta guerra profundamente 
dramática por los contornos de horror que la caracterizaron, constituye para los 
bolivianos un momento único y fundamental: es el lugar al que se hace 
referencia a la hora de buscar explicaciones de la dinámica socio-política del 
país, incluida la del presente. Esta guerra, una de las más largas que peleó 
Bolivia, tuvo un impacto determinante en la sociedad definiendo aspectos 
fundamentales de su historia social, ideológica, política, cultural, etc.   
 
   
  Puesto que nuestra labor profesional se desarrolla en el campo de la 
música -lo que permite que el presente trabajo se pueda difundir a través de 
conciertos y/o grabaciones- nuestro interés básico se ha fundamentado en 
la recopilación y documentación de la música que se produjo o resurgió 
como consecuencia de esa guerra. Paralelamente, sin embargo, hemos 
intentado abordar el análisis de los factores que hicieron posible y amplificaron 
su presencia dentro de un contexto de interpelación socio-política.   
   
   
Queremos remarcar sin embargo, que la mejor justificación de la    elección de 
este tema de investigación, radica en la necesidad de llenar el gran vacío de 
información que sobre la música de ese tiempo y ese hecho histórico existe -
así como en general, sobre la música virreynal, música precolombina, música 
andina, del oriente, religiosa, militar, popular, etc. de Bolivia, carencia que 
empieza -aunque lentamente-, a superarse. Este podría ser un signo de 
mayores empeños y en esto va la posibilidad de dar alas a ese nuestro antiguo 



y mayor anhelo: crear el Archivo Nacional de la Voz y la Música Boliviana. 
 
  En este sentido, nuestro trabajo intenta establecer un acercamiento a 
este campo de investigación y abrir brecha a nuevos y futuros trabajos. Es 
importante señalar que ha sido fundamental y apremiante en esta carrera 
contra el tiempo, investigar en las fuentes directas de esa guerra: los propios 
excombatientes, soldados de esa guerra, a quiénes rendimos con este trabajo 
nuestro más profundo reconocimiento a su abnegado sacrificio y valor.  
   
  Ellos, con su conversación, nos han llevado a través de la magia de 
sus evocaciones hasta la guerra misma; nos han mostrado cómo se tocaba y 
cantaba en la guerra, qué se decía en las letras y cómo vivieron sus hazañas y 
los sufrimientos que nunca olvidaron. Pero ante todo, nos enseñaron que el 
alma o eso que llaman el espíritu y la “identidad” propia de uno, la que hace en 
definitiva la “identidad de un pueblo” es algo que está más allá, anclada en la 
historia; materia sin elección racional: la “identidad” es la memoria de esos 
abuelos y padres misteriosamente designados para enseñarnos a ver música 
en el horizonte. 
   
  A ellos va dirigido nuestro trabajo, nuestra dedicación y amor por la 
música maravillosa que nos dejaron. 
 
    
 
 
 
    
    La Paz, noviembre de 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO I.  

 
 
ARTE, SOCIEDAD E IDEOLOGIA 
 
 
  Siendo el objeto de nuestra investigación, la producción musical 
durante la Guerra del Chaco, es necesario establecer algunos criterios sobre lo 
que a nuestro entender constituye la relación entre arte, sociedad e ideología.  
Pensar esta relación nos parece una tarea imprescindible para no reducir 
nuestra investigación a una simple presentación y descripción de las piezas 
musicales sobre las cuales este trabajo se concentra. A continuación, 
entonces, dejamos sentados algunos indicadores de orden teórico que nos 
permitirán posteriormente abordar el análisis de los “datos” (las piezas 
musicales) al interior de una concepción del arte y de su relación con la 
sociedad que asume a la historia como a su coordenada conceptual elemental. 
 
 
1.  El arte como reflejo de las relaciones sociales. 
 
   
  Nuestro punto de partida, lo declaramos desde un principio, es 
“materialista”; es decir, buscamos en las obras de arte de cualquier época un 
reflejo (pasivo o activo) de las relaciones sociales de esa época. 3  El arte es un 

producto social, es un producto elaborado en sociedad al interior de la 
sociedad.  Con esto estamos refutando, desde el comienzo mismo, aquellas 
“Robín-sonadas” estéticas, en nuestra concepción “idealistas” que pretenden 
ver en el arte un mero producto individual, pero no sólo eso, sino un producto 
elaborado por un individuo que aparece desgajado de las relaciones sociales 
de su época, desgajado, por tanto, de la sociedad. 
 
  El hombre, un “ser social”, produce en sociedad y el arte es, por ello 
mismo, un producto del hombre en la sociedad. Por lo tanto, pensar al arte, a 
las arte o a las obras artísticas pasa, a nuestro entender por tener en claro que 
hay una dimensión en el análisis que ha de buscar esa presencia de la 
sociedad en el producto artístico, una dimensión en el análisis que ha de 
descubrir específicamente el cómo la sociedad está presente en cada obra de 
arte. Pero no solo esto: en un otro momento será necesario, y no solo posible, 
investigar cómo el arte, un producto social, finalmente tiene también sus 
efectos sobre los mismos procesos sociales desde los cuales el arte emerge. 
 
   
  Desde el enfoque “materialista” que optamos nos estamos oponiendo, 
para enfatizar lo dicho previamente, a aquellos planteamientos “idealistas” 
sobre el arte, que tratan de desgajar la actividad artística de la sociedad, 
poniendo el arte en una especie de “limbo” de actividades especializadas, en 
ciertas “torres de marfil” donde se trata finalmente de hacer olvidar toda 

                                                 
3  Consultar a este respecto Caudwell 1975: 170-183. 

 



referencia a la relación arte y sociedad. Esa referencia, esa relación, es para 
nosotros ineludible. 
 
  Afirmar lo anterior no significa que de nuestra parte estemos 
planteando que cada producto artístico no tiene la especificidad que le viene 
por ser un producto hecho por hombres, por grupos de hombres o por 
individuos particulares. Si decimos que el arte es hecho en sociedad, es 
necesario señalar también que el arte es producto de los hombres y producto 
de los individuos, mancomunadamente o particularizada mente. Nosotros, al 
decir que el arte es un producto social, no estamos negando el aporte 
específico del individuo, como categoría histórica precisa, en la elaboración de 
este producto. Si el arte es social, afirmamos, similarmente, que el arte es un 
producto de los hombres, de hombres concretos situados en épocas históricas 
particulares. 
 
 
2.  La afectividad como sustrato común del arte. 
 
   
Confesamos que nos parece un absurdo, para todo propósito práctico, hablar 
del arte “en general”. Nos parece, con Sartre, que es absolutamente 
imprescindible pensar a cada una de las artes en su propia especificidad. 
Sartre afirma que hablar del arte “en general” significa plantear, ya de entrada, 
un paralelismo entre las distintas artes. Y bien, él señala que las artes no son 
paralelas. Para citarlo, él arguye que: 
 
 

“...Este paralelismo no existe. Aquí, como en todas 
partes, no hay diferencias únicamente en las formas, 
sino también en la materia (que cada una de las artes 
utiliza); una cosa es trabajar con sonidos y otra cosa es 
expresarse con palabras. Las notas, los colores y las 
formas no son signos, no son cosas que remitan a nada 
que les sea exterior. Desde luego, es completamente 
imposible reducirlos estrictamente a ellos mismos y la 
idea de un sonido puro por ejemplo, es una abstracción; 
no hay, Merleau-Ponty lo ha demostrado claramente en 
la Phénomenologie de la perception, cualidad o 
sensación tan desnudas que carezcan por completo de 
significación. Pero el leve sentido oscuro que habita en 
ellas, alegría ligera o tímida tristeza, sigue inmanente 
en las mismas o se mantiene trémulo en su torno como 
una bruma de color; es color o sonido.  ¿Quién podría 
distinguir el verde manzana de su alegría ácida? y ¿ no 
es ya  pasarse de la raya decir “ la alegría ácida del 
verde manzana”?. Hay el verde y hay el rojo, eso es 
todo; se trata de cosas y existen por sí mismas. Verdad 
es que cabe conferirles por convención el valor de los 
signos. Así, se habla del lenguaje de las flores. Pero, si, 
después de puestos de acuerdo, las rosas blancas 



significan para mi “fidelidad”, es que he dejado de 
verlas como rosas: mi mirada las atraviesa para ver 
más allá de ellas una virtud abstracta;...” (Sartre 
1976:45-46.). 
 

   
  Es decir, afirmamos con Sartre que cada una de las artes mantiene su 
propia especificidad, entre otras cosas porque la materia con la que cada arte 
trabaja es distinta, aunque ciertamente, existen además artes que combinan 
distintas materias. Una cosa es hablar, por ejemplo, de la música, a secas, y 
otra cosa es hablar de la “canción, donde la “música” y la “palabra” se 
combinan. 
   
  Si cada una de las artes es distinta con respecto de las demás, esto no 
debiera velar el hecho de que, a pesar de todo, existe un elemento, un rasgo 
común a todas las artes y que, sin cancelar la específica particularidad de cada 
una de las artes, permite, sin embargo, referirse al arte como un dimensión 
particular en el conjunto de las múltiples actividades humanas. Ese elemento 
común es, que en las distintas artes encontramos un producto en el que se 
descargan, en el proceso mismo de la elaboración artística, las afectividades 
humanas; es decir, en cada una de las artes encontramos una carga de la 
emotividad, de la sensibilidad, de los afectos de los hombres. Es esto lo que 
diferencia al arte de la ciencia, donde la ciencia aparece más bien como un 
sistema de representaciones racionales que remiten siempre a un objeto que 
les es exterior. Para decirlo sencillamente, en la ciencia la realidad es 
representada racionalmente, cuando más bien, en el arte, la realidad es 
sentida, es expresada en términos emotivos. 
   
  Ahora bien, las cargas emotivas expresadas en la música, son cargas 
emotivas que están expresándose a partir de una materia: los sonidos, donde 
el sonido suelto no tiene sentido sino en el comportamiento y la vinculación con 
otro y con la sucesión de otros; la armonía o la desarmonía en ese círculo de 
vinculaciones constituye su naturaleza cualitativa.(Hegel :1970.). 
 
  Estamos diciendo que la materia de la música, el sonido, es la materia 
con la el músico, este específico artista, descarga su emotividad. El novelista, 
el literato, descarga más bien su emotividad articulando signos, las palabras. 
La emotividad de este artista es expresada en los vínculos que mantienen las 
palabras entre sí. Cierto es que, para ser riguroso, habría que señalar que cada 
una de las artes es no sólo producto de lo que Christopher Caudwell llama “la 
conciencia emocional”; es decir, cada producto artístico no es solo una 
descarga de la emotividad de los sentimientos y de la afectividad de los 
hombres, sino que también , en mayores y menores grados y dependiendo de 
qué artes se trate específicamente, los productos artísticos resultan de la 
combinación del “trabajo” de la “conciencia emocional” y del “trabajo” de lo que 
llamaríamos, tentativamente, la “conciencia racional”.(Caudwell 1975:177.)  
 
  Es así, que por ejemplo, en el caso de la novela encontramos no solo 
afectividad descargada, sino también encontramos una trama trabajada por el 
raciocinio, por la “conciencia racional” del novelista. De manera general, se 



puede decir que en todas las modalidades del relato encontramos una 
“representación” aun cuando sea de un “hecho” imaginario. Efectivamente,  
tenemos en toda la gama de producción novelística que va del naturalismo al 
realismo una serie de formas de la novela -por ejemplo, la novela testimonio, la 
novela periodística- que acercan más bien el arte a la ciencia. El naturalismo 
decía que el novelista tenía que “contar” la realidad a la manera del “sociólogo”, 
a la manera del “historiador”. Es decir, entre ciencia y arte existe también un 
espacio donde ambas se acercan, aunque no se confundan; donde la “re-
presentación” o el “reflejo” en el relato cargan emotividad. Evidente es que un 
relato parece cargar más el trabajo de la conciencia racional; inclusive puede 
cargar más el producto de una representación no imaginaria de la realidad. El 
mismo Caudwell ha señalado ya que en el género de las artes literarias es la 
poesía, y no la novela, la que más carga emotiva comporta. Según Caudwell: 
 

“ La poesía se concentra en las asociaciones afectivas 
inmediatas de la palabra, en lugar de acudir al objeto o 
ente simbolizado por la palabra y después extraer de 
aquél la asociación afectiva (lo que, añadimos nosotros, 
hace la novela o el cuento).”(Ibíd.: 152)  
 

  Si cada una de las artes resulta de una descarga de la afectividad y de 
una elaboración de la conciencia racional, ciertamente, al estudiar las distintas 
artes, vamos a encontrar artes o, más puntualmente, productos artísticos que 
comportan una mayor carga de la conciencia racional que de la conciencia 
emotiva (caso de la novela). En el caso de cierta música, de cierta pintura o de 
cierta escultura quizá encontremos una mayor carga afectiva, lo que no anula 
el hecho de que tal vez pueda filtrarse, comprometerse, una carga de 
conciencia racional efectiva en grados variables. 
 
  Aquí viene a relación la diferencia entre las materias que utiliza cada 
una de las artes. El sonido, decía Sartre, no es un signo que represente algo 
que esté fuera del sonido. Entonces diremos que las articulaciones, los 
vínculos entre distintos sonidos, pueden ser establecidos por el músico a partir 
de una cierta carga emotiva que está intentando descargar por la vía de la 
combinación de sonidos. Entonces, ¿no es por tanto la producción de la música 
muchísimo más “tramada”, en el sentido de que la articulación de un sonido y 
otro puede estar expresando ‘alegría’, ‘temor’ o ‘dulzura’ en un solo moví-
miento? 
 
3. Las estructuras de la afectividad. 
   
Lo que parece evidente es que las estructuras de la emotividad, las estructuras 
de la afectividad, son en gran medida históricas. Para decirlo a la manera 
“materialista”: las estructuras de la afectividad son también productos 
históricos. También el afecto, el sentimiento, es y se hace en la historia. Y, 
ciertamente, es resultado de una cierta historia que un “ritmo” apresurado, una 
combinación acelerada de sonidos, resulte expresando y/o transmitiendo más 
una alegría que una tristeza; pero eso es histórico, es por la historia que eso 
sucede; porque así se ha dado históricamente. Pero quizá podemos imaginar 
una otra historia donde tener un ritmo acelerado, una articulación de sonidos 



acelerada, podría ser más bien sinónimo de tristeza. En sí mismas, ni la 
rapidez, ni la lentitud, son tristeza o alegría; eso es producto de la historia. 
 
  Puede entonces decirse que la tristeza o la alegría son producto de la 
propia emotividad, ó de la propia descarga afectiva, con que el artista 
trasciende en ese sonido. En sí mismo el sonido no es ni triste ni alegre, la 
tristeza o la alegría resultan de lo que uno “pone”, del “énfasis” que el artista 
“da” a su obra. Y el artista está, siempre, al interior de una historia. El que aquí 
estemos situando a la afectividad como un hecho histórico, el que aquí 
estemos “historiando” la emotividad humana -lo que corresponde 
rigurosamente a nuestro punto de vista materialista- nos lleva a afirmar que el 
el arte expresa afectividad, por una parte, el arte transmite afectividad, por otra 
parte. Y cuando afirmamos esto, estamos intentando señalar que existe un 
momento de producción de la obra artística y distintos y variadísimos 
momentos de recepción de la obra. Si el artista, en el momento de producir su 
obra, ha descargado tristeza, puede darse el caso de que por el cambio del 
momento y el contexto histórico, por el paso del tiempo y la diferencia de 
localidad, esa tristeza inicial expresada por el artista sea recepcionada no ya 
como tristeza sino como otro sentimiento distinto. 
 
  Al historizar, entonces, la afectividad, estamos llevando nuestra 
reflexión a ese momento crucial en el que, como recurso analítico, debemos 
distinguir nítidamente entre las condiciones sociales de la producción de la obra 
artística y las condiciones sociales de la recepción de la misma. 
 
  Esta distinción entre las condiciones sociales de producción de una 
obra y las condiciones sociales de recepción de la misma, al corre-lacionarse 
con la historicidad que les asignamos a las estructuras de la afectividad 
humana, nos fuerzan a reconocer que una inicial carga afectiva por parte del 
artista puede terminar desdibujada en el momento de su recepción.  Cierto que 
esto último no debería exagerarse: una carga afectiva particular que el artista 
haya expresado en el momento de producir su obra quizá mantenga cierta 
autonomía que se muestre más o menos perenne en el tiempo. Cierto es, sin 
embargo, que a mayor distancia en el tiempo, ó a mayor diferencia cultural 
entre el contexto inicial de producción y un contexto posterior de recepción, la 
inicial carga emotiva puede ser recibida como algo totalmente distinto. La 
tristeza puede ser percibida, pasados tres o cuatro siglos, como alegría. Esto 
puede aseverarse sobre todo respecto de la diferencia entre contextos 
culturales opuestos. Si hablamos concretamente de la música que se hace en 
los Andes, la música andina, pongamos la aymara, para un oyente externo a 
esa cultura, pongamos un norteamericano resulta triste y monótona.  En 
cambio esa misma música puede en muchos casos ser percibida como alegre 
por la gente que la ha producido y que vive al interior de ella. Nos puede 
parecer a nosotros monótona, triste, tremendamente lúgubre, y sin embargo, 
para la gente que ha hecho esa música, es alegre. Del mismo modo, ¿acaso 
no es cierto que el común de los bolivianos citadinos no saben cómo 
reaccionar, no sienten nada preciso, frente a la, para nosotros “extraña” música 
hindú? ¿y qué será para un nativo australiano escuchar el “hard rock”? 
 
 



 
4. La ideología en la producción artística 
 
   
Si la historicidad de las estructuras de la afectividad nos parece evidente, tanto 
en lo que hace a las condiciones de producción de una obra, como a las 
condiciones de recepción de la misma, señalemos que de estudiarse el arte en 
el contexto de sociedades atravesadas por relaciones de poder y dominación 
encontraremos que, como parte de esas condiciones sociales de producción y  
recepción del producto artístico, se encuentran ciertas condiciones ideológicas 
que, en mayor o menor grado, pueden influir en el discurrir de la obra. Si una 
obra de arte carga la impronta de las condiciones ideológicas presentes en el 
momento de su producción, esas condiciones ideológicas pueden ser 
transmitidas y “transportadas” hacia los distintos contextos de recepción donde 
la obras es recibida y producir su propio efecto en el momento de ser 
recepcionada la obra de arte. Es así que las obras de arte, productos de la 
conciencia emocional y de la conciencia racional, de comportar la carga de 
ciertas condiciones ideológicas de producción, conllevarán ideología. El que la 
carga ideológica esté presente a partir de un trabajo “consciente” o se filtre por 
la vía del “inconsciente” no inhibe la posibilidad de aseverar la existencia de un 
arte ideológico. 
   
 
  Ahora bien, para nosotros, la noción de ideología comprende cierto 
conjunto de discursos y prácticas, conscientes o inconscientes, comprometidos 
con la reproducción o disrupción de determinadas relaciones de poder y 
dominación presentes en un tejido social históricamente determinado. Cuando 
hablamos de ideología quisiéramos enfatizar que estamos refiriéndonos a un 
determinado conjunto y no a todo discurso y práctica humanos.   
 
  Para nosotros, la ideología es el discurso y práctica que legitima o 
deslegitima aquellas relaciones de poder y dominación presentes en una 
sociedad que las contiene. En este sentido, como la obra de arte es histórica y 
es social, pensar en un arte ideológico, preñado de ideología, es no solo 
posible, sino también necesario, si es que la ideología aparece como una de 
las condiciones sociales de su producción. Allí donde la sociedad esté 
atravesada de relaciones de poder, la obra de arte puede ser también un otro 
espacio donde tales relaciones encuentren, volitiva o inercialmente expresión. 
En principio, el arte no se exime de la trama de la lucha social y la 
confrontación entre poderes; su relación con estos es necesariamente histórica. 
 
  Por tanto, las obras de arte pueden o no expresar y transmitir 
ideología. Es decir, existen obras de arte que ni expresan ni transmite 
ideología.  Esto, reiteramos, si entendemos por ideología discursos y prácticas 
relacionados con las tramas del poder y la dominación. En nuestro entender, 
ideología no es todo discurso y práctica. No podemos decir, a la manera de 
cierto empirismo, que la ideología es sinónimo de las ideas, de todas las ideas. 
No todo lo que se dice, no todo lo que se habla, no todo lo que se expresa, es 
“ideología”. Sólo es ideología aquello que tiene que ver con el poder y la 
dominación. 



 
  Como la música, la poesía, el arte, nace y son en sociedad, es posible 
que expresen ideología, pero ni se reducen a la ideología, ni siempre la 
expresan. Un arte ideológico puede, pues, existir al lado de un arte no 
ideológico. Como la ciencia, él también es o puede ser distinto de la ideología.  
El arte puede estar al interior de la ideología, puede existir al lado de ella, pero 
no necesariamente es él mismo ideología. Esto, por supuesto, al interior de 
nuestra definición de conceptos. 
 
  Por otra parte, acordamos con Althusser cuando este señala que la 
ideología funciona, principalmente, a partir de un mecanismo de “interpelación” 
donde la ideología es un discurso o práctica que “convoca” (“interpela”) a los 
individuos hacia un comportamiento social específico (añadiríamos nosotros: 
hacia un comportamiento social específico al interior de las tramas y las pugnas 
en torno al poder y la dominación).(Althusser:1971) La ideología asigna, 
entonces, o mejor, busca asignar, roles y hábitos de comportamiento para el 
individuo para que este ocupe un lugar en el seno de las luchas y tensiones 
generadas por las relaciones de poder y dominación inscritas en una sociedad 
determinada. La ideología “interpela” al individuo para que éste ocupe un lugar 
en los proceso de reproducción o ruptura de las relaciones de dominación en el 
seno de una sociedad en una época determinada. La ideología busca que los 
individuos introduzcan determinados discursos o prácticas ligadas a los 
procesos del poder y la dominación social. La ideología es interpelación. 
 
  Si esto es así, en una sociedad clasista -es decir, en una sociedad 
atravesada por relaciones de dominación de clase- es factible aseverar la 
posibilidad de la existencia de un arte clasista, un arte que exprese y transmita 
ideologías de clase. Pero, para no caer en ningún reduccionismo de clase, 
también en una sociedad clasista puede existir producción artística no clasista.  
No toda producción artística es, en principio, expresión de las relaciones de 
dominación clasista, aun cuando las ideologías de clase sean la atmósfera 
super-estructural prevaleciente en una formación social determinada. Puesto 
que estamos afirmando que no por ser social el arte es ya directamente 
ideología, también puede señalarse que al lado de un arte no ideológico puede 
existir un arte ya ideológico. En una sociedad clasista existirá un arte clasista al 
lado de un arte no clasista. Al interior de una sociedad atravesada por 
relaciones de dominación, existirán productos artísticos que no expresan ni 
transmiten, necesariamente, esas relaciones de dominación; productos 
artísticos que viviendo al lado de esas relaciones de dominación, no juegan un 
papel en el desarrollo de las mismas. Por supuesto, sólo la investigación 
histórica concreta podrá determinar cuáles de los productos artísticos escapan 
o están fuera de esas relaciones de dominación. Por lo demás, quizás es 
posible señalar que cuando más densas sean esas relaciones de dominación 
en una formación social, existirá -pero en un sentido solamente probabilístico- 
una tendencia que el arte se ideologice; es decir, que el arte se preñe de 
ideología y termine siendo un canal de transmisión de las luchas de poder, que 
el arte se eslabone permanentemente con las relaciones de poder, que el arte 
emerja al interior y desde esas relaciones de poder. 
 
 



 
5. El arte en la formación social boliviana 
 
   
Si en principio se puede concebir que en una sociedad clasista existan tanto un 
arte clasista como expresiones artísticas que no tienen que ver con la dinámica 
de la lucha de clases, tendremos que afirmar que categorías analíticas como 
las de “arte burgués”, “arte proletario”, “arte pequeñoburgués”, “arte feudal”, 
“arte esclavista”, etc., son categorías útiles, pero no necesariamente 
suficientes, para la investigación -en la medida en que, efectivamente, existen 
expresiones artísticas que sirven de correas de transmisión de la lucha y el 
conflicto entre las clases-. Pero es absolutamente imprescindible señalar que 
las relaciones de dominación no se reducen, en nuestra concepción a las 
relaciones de clase.  
 
  En una formación social particular pueden coexistir distintos tipos de 
relaciones de dominación, donde las relaciones de dominación clasista son un 
tipo de relaciones más en el contexto de distintas relaciones de dominación.  
Es así, que, por ejemplo, en el caso específico de las formaciones sociales 
andinas contemporáneas, al lado de las evidentes relaciones de clase que las 
surcan, existen relaciones de dominación entre castas, y segmentos étnicos 
diferenciados de manera también abierta y manifiesta.   
 
  Aquí las relaciones de dominación entre castas, y segmentos étnicos 
diferenciados de dominación son de distinto tipo y no reductibles a la dimensión 
clasista. Las relaciones de dominación entre castas y etnias que se pueden 
detectar en el mundo andino contemporáneo nos señalan la posibilidad de 
detectar expresiones artísticas y musicales que estén cargando la impronta de 
esas relaciones de dominación. Entonces, también para el análisis, categorías 
tales como las de “música criolla”, “música indígena”, “música mestiza”, etc., 
son categorías útiles -aunque, una vez más, no necesariamente suficientes- 
para la investigación; son categorías analíticas que designan hechos reales 
porque las relaciones de dominación entre castas, etnias y culturas son un 
hecho inobjetable del mundo andino contemporáneo; hechos inobjetables que 
ya dibujan el contexto en el que es posible concebir expresiones artísticas 
ideológicas que transmiten aquellas relaciones de dominación que, en el 
mundo andino contemporáneo, se cruzan con las relaciones de clase.  
 
  Pero también, como decíamos previamente, las expresiones artísticas 
no ideológicas pueden existir en el contexto de dominaciones étnico-culturales. 
Es así que, por ejemplo, podemos encontrar “música indígena” que no está 
expresando la pugna de lo indígena contra la dominación, “música indígena” 
que no existe necesariamente como un producto contestatario sino que 
simplemente existe como un producto artístico que reproduce lo ya existente 
como momento de convivencia entre dos culturas que se han encontrado sin 
disolverse la una en la otra.  
 
  Si la lucha social es histórica, la paz social, aunque sea momentánea, 
también existe. Si admitimos que el conflicto social es histórico, la convivencia 
y la paz social también tienen su historia. Si en el encuentro entre dos culturas 



distintas pueden producir tensiones y relaciones de dominación, en ese 
encuentro también se crean espacios de convivencia y hasta de 
enriquecimiento mutuo. Cierto es, en todo caso, que la dominación deja abierta 
una herida que hace de la convivencia social un hecho contingente. Sin 
embargo, no toda música indígena es necesariamente contestaría sino que ha 
de darse también el caso de una música indígena simplemente reproductora de 
una cultura que se mantiene viva en su especificidad. 
 
  Por todo lo anterior, reiteramos y enfatizamos que el arte, en su caso, 
la música, no se reduce a la ideología. Es con el marco teórico precedente que 
nos hemos intentado acercar al estudio de la impronta de la Guerra del Chaco 
en la producción musical de esa época. 
   
  Cabría ahora señalar que en el caso de la música “boliviana”, por lo 
menos, en el caso de una buena parte de la música “mestiza” ó “criollo-
mestiza” de Bolivia, sucede lo que Alejo Carpentier señalaba con respecto de la 
música en América Latina. Para Carpentier: 
 

“...Cuando nos enfrentamos con la música 
latinoamericana (nos encontramos con) un arte regido 
por un constante rejuego de confrontaciones entre lo 
propio y lo ajeno, lo autóctono y lo importado.” 
(Carpentier 1977:8)  
 

  Este “rejuego de confrontaciones”, a nuestro entender, no 
necesariamente es expresión de una confrontación ideológica. Para ceñirnos a 
nuestros conceptos anteriores, ese “rejuego de confrontaciones” entre “lo 
propio y lo ajeno”, si bien puede terminar siendo una confrontación ideológica, 
en determinados momentos históricos bien marcados y precisos, también es un 
dato ya permanente del encuentro histórico entre dos culturas, la europea 
occidental y las nativas del continente, a su vez marcadamente abigarradas 
(¿no es acaso el vasco distinto del catalán, para sólo hablar de España?). 
 
  Si bien ese encuentro entre la Europa Occidental y el continente 
precolombino desgarró y sigue desgarrando a la América Latina, preñando a 
este continente y sus repúblicas de un exacerbado conflicto social emergente 
de las relaciones de dominación que la colonia sembró y cultivó, esa 
confrontación entre las dos culturas se ha hecho también un dato cotidiano y, 
por ende, también rutinario. Es al interior de esa rutina que la convivencia, 
aunque tensa, se ha injertado también en los intersticios de América Latina. Y 
es al interior de esa rutina donde la confrontación entre “lo propio” y “lo ajeno” 
aparece finalmente como un elemento determinante en la generación de 
formas y estilos artísticos innovadores con respecto de las tradiciones previas.  
 
   Novedad y particularidad, por una parte, y pertenecía al sector 
“mestizo-criollo” de las capas dominantes de la sociedad boliviana, por otra 
parte: tales son los rasgos que tipifican, de manera general, a la producción 
musical boliviana generada desde esos espacios creados luego del encuentro 
violento entre distintas culturas al advenir la Colonia. Desde estas 
determinaciones, esa música, esa producción musical, ha servido, unas veces, 



para el flujo de la ideología y, otras veces, para simplemente expresar la 
presencia de lo “criollo” con toda su alambicada complejidad en cuanto tipo 
humano con raíces culturales todavía acusadamente frágiles y aún en 
germinación conflictiva. Así, si la producción musical emergente desde los 
espacios creados por el encuentro entre la Europa Occidental y los pueblos 
nativos del continente, puede asumir, en algunos de sus productos particulares, 
la lucha social que surge de ese encuentro y tomar posiciones en esa lucha -es 
decir, si parte de esa producción musical ha de tener que verse 
necesariamente como ideología-, una otra parte de esa producción musical 
expresa simplemente la contradictoriedad de la vida misma. 
 
  Pero además, en ese juego de confrontaciones entre “lo propio” y “lo 
ajeno” aludido por Carpentier, encontramos no solamente expresiones de 
racionalidades distintas que juegan sus propios historias al producirse la obra 
artística o la obra musical. Es decir, tales obras emergen no solo del juego que 
se da entre cargas racionales de orígenes culturales distintos, sino que también 
esta confrontación entre lo propio y lo ajeno ha ido dibujando las formas y 
estructuras de la afectividad, la emotividad y la sensibilidad latinoamericana, 
primero, y boliviana, después. 
 
  Si la confrontación entre lo propio y lo ajeno ha dibujado una cierta 
racionalidad “criolla” emergente de las distintas coordenadas históricas entre-
cruzadas en la sociedad boliviana, esta misma confrontación ha dejado 
marcada su huella en la afectividad y sensibilidad de esos mismos sectores 
“criollo-mestizos” gestados paralelamente al nacimiento de la “América Latina” 
y sus “repúblicas” (que no son otra cosa que los horizontes de destino y cultura 
hechos por y a la medida del propio criollaje). 
   
  Dicho en otros términos, las estructuras de la afectividad de los 
sectores “criollo-mestizos” en la América Latina y en Bolivia son resultado de 
una historia que ha confrontado durante largos periodos, afectividades 
distintas, sensibilidades distintas, emotividades distintas: las afectividades y 
emotividades de los europeos, por una parte, y la sensibilidad y afectividades 
indígenas, por la otra. Esta confrontación ha combinado, unas veces y opuesto, 
otras, esas afectividades encontradas al acaecer la Colonia y en juego desde 
entonces. 
 
  Es así que la producción artística de los sectores “criollo-mestizos” en 
América Latina y en Bolivia revela una manifiesta especificidad que se nutre de 
cargas racionales y afectivas resultantes del choque y el juego entre dos 
abigarradas culturas: la europea y la indígena. Que son los sectores “criollo-
mestizos” -sectores que por lo demás hacen al grueso de las capas dominantes 
de Bolivia y América Latina- los que más acusadamente viven la confrontación 
cultural dejada como una huella indeleble de la Colonia, nos parece evidente y 
nos señala además la especificidad cultural de este mismo sector: el “criollo-
mestizo” es, ni duda cabe un tipo humano desgarrado por la búsqueda de 
sí mismo. Ese, y no otro, es el caso del “boliviano” si por boliviano ha de 
entenderse aquel que encuentra en la república fundada por las oligarquías 
criollas de fines del XIX el horizonte de su propio destino social y el marco de 
referencia para su construcción cultural. 



 
 
  Con lo anterior estamos señalando que ese juego entre “lo propio” y “lo 
ajeno” es quizá una, sino la más importante, condición de producción del arte 
“criollo-mestizo” en Bolivia. Quizá ese juego entre lo propio y lo ajeno sea la 
marca elemental en el desarrollo de la racionalidad y afectividad de las castas 
“criollo-mestizas” de Bolivia en lo que a especificidad cultural se refiere.  
 
  Pero hablar de las condiciones sociales de la producción del arte, pasa 
además, en el caso de Bolivia, por asumir la diferencia , para efecto de la 
producción artística, entre aquellos momentos históricos de estabilidad social 
(aun cuando sostenidos por un equilibrio aleatorio y fugaz) con respecto de 
momentos históricos de crispación social. Un momento de crisis y tensiona 
miento social condensa una serie de componentes en el entramado de las 
condiciones sociales de la afectividad y racionalidad de los miembros de una 
sociedad en una época determinada. En este sentido, la Guerra del Chaco, una 
conmoción social de agudas consecuencias en el devenir de la historia de 
Bolivia, habría de dejar una impronta disímil, por el crispamiento afectivo y 
racional condensado en la época, en la producción musical de la época, que la 
de la huella dejada en la producción musical por la relativa estabilidad del 
período posterior al de la Guerra Federal a fines del XIX. 
 
  Esa diferencia entre momentos de estabilidad y momentos de crisis, en 
una época histórica dada, son un otro componente que debemos tomar muy en 
cuenta, como condición social de la producción artística, para el análisis del 
arte, o en su caso, para el análisis de la música. Y es que las guerras, las 
revoluciones, los desastres sociales -la crisis social en sus distintas formas- 
cargan de emotividad a la sociedad, hacen que la afectividad aflore, se 
manifieste a flor de piel, como un hecho precisamente social, amplificado. Las 
cargas emotivas en los períodos de crisis social se reconcentran y se agudizan; 
la sociedad en crisis se carga de afectividad.   
 
  La crisis social tiende a que los hombres se preñen de una emotividad 
mayor, en donde los sentimientos se reconcentran en cada individuo y a nivel 
social: la violencia, el odio, el amor, la ternura, la alegría, la tristeza, la 
melancolía, etc., tienden a aflorar más abruptamente a la superficie de la 
sociedad como cargas afectivas emergentes de la crisis. 
 
  La guerra, como hecho social, sacude a la afectividad humana, la 
tensiona, la crispa. La guerra, al enfrentar a una sociedad con la muerte, 
termina revelando a esa misma sociedad una imagen más nítida de sí 
misma. 
 
  A lo largo de las páginas siguientes, intentaremos demostrar, a través 
del análisis del impacto de la Guerra del Chaco en la música de la época, no 
necesariamente la emergencia de una “conciencia nacional” que tendería a 
anular toda diferencia al interior de Bolivia para dar paso a un Estado 
Multiclasista, enfrentado a la “antinación”, sino que vemos la Guerra del Chaco, 
como un momento donde se revelan para reforzarse luego, los rasgos más 
característicos de una “psicología boliviana”; la del “criollo-mestizo” expresada 



en el grueso de la música criolla de esos años. 
 
  Hacia el encuentro concreto de esa psicología se dirigen nuestras 
próximas páginas. Que en ella encontremos tan solo una presencia cultural, ó 
que además encontremos la huella ideológica de la opresión del criollo-mestizo 
sobre el “indio”, se nos revelará, esperamos en el análisis concreto de la 
producción musical boliviana en la época de una Guerra, la del Chaco, qué, 
indudablemente, como toda confrontación bélica entre Estados “enemigos”, 
desquició la cotidianeidad en la que transcurre la vida productiva de los 
pueblos. 
 
 
CAPÍTULO II. 
 
MARCO HISTORICO 
 
En los anales de la historiografía boliviana, uno de los capítulos más 
importantes y fundamentales por su significación, es sin duda el referido a la 
Guerra del Chaco. Aunque el tema específico de nuestro trabajo es la 
producción y función de la música a lo largo de esta guerra, creemos necesario 
puntualizar todo lo que en ella ha influido directa o indirectamente, para abordar 
con más base el análisis particular de la música que acompañó a este suceso. 
 
  En primera instancia haremos un repaso de los elementos dominantes 
que articularon a la sociedad boliviana después de su independencia de 
España y un diagnóstico de la situación de esta sociedad cuando se inició la 
guerra del Chaco contra el Paraguay. 
 
 
1. La herencia Colonial 
   
Bolivia, llamada el Alto Perú durante la época Colonial, nace como república 
independiente el año 1825, después de 16 años de guerras continuas, que 
alteraron y movilizaron a grandes sectores de habitantes de lo que eran las 
antiguas provincias de la Audiencia de Charcas, territorio y jurisdicción 
heredado de la colonia. 
    
  Al llegar con el siglo XIX la Independencia de Bolivia, la riqueza sin 
parangón de las minas de plata de Potosí 4 descubiertas en 1545 por Diego 

Huallpa -antiguo servidor del Inca Huayna Capac- se habían agotado, 
comenzado  con ello su declinación en el siglo XVII5 . Bolivia, como flamante 

república emergente de las guerras de la independencia americana contra 
España heredaba una situación de estancamiento económico que se vió 

                                                 
4     Potosí en el siglo XVII durante el auge de las minas de plata llegó a tener 160.000 

habitantes y era la tercera ciudad más grande del mundo, en tanto en 1805 tenía 26. 000 
habitantes y en 1825 apenas 6.000. (Vázquez Machicado 1988:366) 

 
5  Su auge productivo duro de 1572 al 1610 luego de las reformas Toledanas. (López 

Beltrán 1993:78)  
 



agudizada por la ausencia de un sector exportador estable vinculado al 
mercado mundial (Rivera 1978:95) y el virtual encierro geográfico en que 
quedaba al separársela de los puertos y rutas de movilidad mercantil que había 
usado tradicionalmente como consecuencia de la nueva delimitación de sus 
fronteras.    
   
  Heredaba también a la antigua oligarquía colonial minero-feudal que 
a pesar de haber reprimido los levantamientos indígenas y populares antes de 
la independencia, se instaló como la nueva “oligarquía republicana” que 
seguía sustentando el poder.  Esta oligarquía estaba conformada por una 
pequeña élite de blancos, en tanto la masa poblacional -una de las más densas 
de la América indígena- estaba conformada por indígenas quechuas y aymaras 
. Bolivia emergía como nación en parte de los territorios del antiguo Imperio 
Incaico, donde inclusive hasta el presente la masa poblacional más alta 
corresponde a la de los campesinos aymaras y quechuas. 6   La 

conformación social de Bolivia en 1825, según klein (1968:15 ) era de la 
siguiente manera: 
 
  -población indígena aymara y quechua   800.000 
  -blancos y criollos (españoles nacidos en América)  200.000   
              mestizos o cholos (mezcla de bancos e indígenas) 100.000 
 

“Estas proporciones de indios a blancos y cholos, 
eran más elevadas que en el Perú y Ecuador, (...) 
y que en México y Guatemala, los otros dos de los 
cinco Estados indoamericanos de la América 
Latina”. (ibid.). 
 

  Si bien, Bolivia nace con un territorio considerable de 
aproximadamente 2.360.000 kilómetros cuadrados, en los hechos estaba 
relegada a los territorios ubicados básicamente en la región del Altiplano cerca 
de la Cordillera de los Andes donde antiguamente se encontraban situados los 
pueblos precolombinos y otros nuevos pueblos que fueron establecidos durante 
la Colonia para controlar la producción y comercialización de los minerales y la 
coca, principalmente. Aproximadamente el 80 por ciento de su territorio y más, 
era totalmente inútil (tomando en cuenta que la mayor masa territorial estaba 
en la parte del oriente cerca del río Amazonas en la frontera con el Brasil y que 
su costa marítima estaba igualmente muy alejada). 
 
  De este territorio las mejores y más aptas tierras para la labranza 
estaban en manos de esa minoría blanca que explotaba a los indígenas para 
su beneficio y confort. Prácticamente toda la población indígena se dedicaba a 
la agricultura sujeta a un patrón o señor, sin derecho a paga y a cambio del uso 
y usufructo de una pequeña parte de las tierras del señor; en el mejor de los 
casos los indígenas trabajaban sus tierras libres o de comunidad, pero en igual 

                                                 
6  Según el Censo Nacional de 1992 la población actual de Bolivia es de 6.344.396 

habitantes .Instituto Nacional de Estadísticas.  
 



condición de pobreza que la de los pongos o colonos7 quiénes eran tan 

explotados y abusados como aquellos. 
 
  Los indígenas vivían totalmente aislados en su cultura, sin acceso 
al sistema jurídico ni a la educación. No tenían ni vos ni voto y tampoco 
oportunidades de acceder a ese distante “otro mundo occidental”. Estaban 
totalmente marginados de la vida política así como de la dinámica económica. 
Eran otra nación, otra sociedad, aunque fueron siempre la base social de 
sustentación de las oligarquías - desde el comienzo mismo del sistema colonial 
en base a la Mita8  (organización del trabajo de explotación de las minas) que 

cobró varios millones de vidas indígenas-, así como en la producción de la 
agricultura y en servicios en las casa de los señores. Si alguna movilidad social 
tenía el indígena, era a través de la migración a las ciudades dónde podía 
aprender el idioma español y eventualmente un oficio además de entrar en 
contacto con el comercio.(Klein 1968, López Beltrán 1993). 
 
  El sector o casta de los cholos y mestizos fue formándose a lo largo de 
los tres siglos anteriores de interacciones entre indígenas y españoles. Este 
sector tampoco tenía privilegios e inclusive en algunos lapsos de la historia 
anterior a la independencia tenía menos derechos aún, que los propios 
indígenas (Consultar Barnadas, Joseph, Charcas). La forma de sobrevivir de 
este sector de cholos o mestizos fue mediante el trabajo como pequeños 
comerciantes, arrieros y artesanos llegando a conformar un “...proletariado 
urbano inferior (que) representaba una parte conciencia de la vida 
nacional.(...),.a menudo servían como instrumento político de las acciones 
tumultuosas de varias facciones de la oligarquía”(Klein:17) Habría que 
remarcar que de entre ellos surgieron varios líderes de las sublevaciones de 
antes y después de la independencia. 
  
  Estas, en resumen, eran herencias coloniales que siguieron vigentes 
durante el siglo XIX, a las que se sumaron los diez y seis años de la que se 
llamó Guerra de la Independencia (1809-1925) dejando a la flamante república 
una tarea de reconstrucción tanto de su economía como de la formulación de 
un nuevo destino. Sin embargo, otro elemento negativo vendría a sumarse a 
esa yá descoyuntada situación influyendo de manera nefasta en esas primeras 
décadas de vida republicana de Bolivia: el exacerbado militarismo caudillista 
(que tipifica esta etapa en toda la América Latina) plagado de ambiciones y 
rivalidades personales y la violencia política ‘localista’ digitada por las élites de 
las oligarquías de las ciudades y provincias principales. Frente a todo esto, 
crecía el descontento de quiénes habían peleado -sectores populares de 
mestizos y criollos, algunos curas e intelectuales - por un cambio en el sistema 

                                                 
7   Pongo o colono fue el denominativo que se les dio a los indígenas que trabajaban para 

los patrones. según Gustavo adolfo Otero (1968: 270)) pongo viene de “puncu” que en aymara 
quiere decir puerta, refiriéndose al portero que debía abrir y cerrar las puertas del señor “...y 
que castellanizado ha degenerado en la palabra “pongo”  

 
8  La mita fue reorganizada por órdenes del quinto Virrey del Perú  Francisco de Toledo en 

1569 en base a una  institución  parecida de la de las culturas andinas precolombinas. Este 
Virrey es conocido por sus famosas Ordenanzas del Perú o Toledo.( J. de Mesa y T. Gisbert 
1988:123-125)  

 



colonial y que en definitiva no lo habían logrado.  
 
  Así interpreta el ánimo popular el escritor Carlos Montenegro: 
 

  
  “Es innegable que al fundarse la República 
se consumó una defraudación con el espíritu 
republicano y con el anhelo popular de 
independencia. Los hombres que lucharon 
desde l809 por la libertad, habían la 
teóricamente conquistado mediante la 
revolución, pero se sentían como antes en el 
terreno de los hechos. La nueva clase 
gobernante, sin haber intervenido en la 
campaña revolucionaria, se acomodaba a 
gusto en el dispositivo del flamante régimen” 
(Montenegro 1979:70)  
  
  

    Esos abusos y tensiones no resueltas en la fundación de 
la República, se expresan de manera ostensible en la turbulencia de los 
acontecimientos que siguieron a esos años. 
  
  En medio de estas herencias y tensiones que se arrastraron desde 
tiempos coloniales, otro factor negativo, desde un comienzo, sentó también 
presencia afectando la estabilidad de la nueva república: las guerras en las 
fronteras; las invasiones de los países fronterizos en aras de las ambiciones de 
los capitalismos y locales y también internacionales. 
 
2). 1870: la expansión de la clase mestizo-criolla 
 
 
La historia de Bolivia desde su independencia hasta medio siglo después de 
ella -con excepción del gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz que entre 
1929-1939... “garantizó diez años de paz, fundamentales para organizar la 
política constitucional” (López Beltrán 1993:117)- estuvo asolada por 
permanentes golpes cuarteleros. Las ambiciones personales por controlar el 
poder y la virulencia política de los caudillos militares de esos años, al que se 
sumaba el descontento de los revolucionarios patriotas, marcaron la dinámica 
política de esas primeras décadas. 
 
  A pesar del deseo de Bolívar de anular los tributos que recaían en la 
población indígena -además de su trabajo en el campo que sustentaba a las 
clases dominantes- este tributo siguió subsistiendo llegando a ser la principal 
entrada del Tesoro Nacional.(López Beltrán 1993:115) “Este tributo pagado por 
todos los varones indios de 18 a 50 años tal y como en los últimos tiempos 
coloniales, representaba el 45% de los ingresos del Estado en 1832 y el 54% 
en 1846, mientras que en el siglo XVIII no superaba el 25%.(ibid). 
 
 



 
   
Si bien este tributo operaba de manera injusta, cargándose el erario nacional 
en las espaldas de la población indígena, cualquier intento de apropiación de 
las tierras comunales era ilegal: mediante el tributo los indígenas obtenían el 
derecho sobre sus tierras y por tanto era posible la mantención de sus formas 
tradicionales de organización y producción en base al Ayllu -una institución 
andina fundamental de la pre Colonia-.Recién en los últimos años se ha venido 
aclarando en base a los estudios de una generación joven de historiadores y 
antropólogos la importancia del papel de la economía campesina y el 
significado de los intentos por privatizar las tierras comunales y  de realizar 
“reformas agrarias”. (Sobre este tema consultar el brillante estudio de Tristán 
Platt “Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potosí”. 
Instituto de Estudios peruanos. IEP. 1982) 
 
  En este panorama, en el que los abusos, represiones y marginamiento 
recaían sobre todo en las masas indígenas, pero matizando su presencia en 
las expresiones de la vida cultural y cotidiana, la historia del siglo XIX nos 
muestra pasar a varios gobernantes que representan las más diversas, desde 
anecdóticas a las más dramáticas e irracionales gestiones. De éstos se 
destacan Manuel Isidoro Belzu (1848-1855) quién durante siete años gobernó 
así como llegó al poder, con el apoyo de las masas populares. Este hecho, 
según el juicio de algunos historiadores, es remarcable, porque sienta un 
precedente histórico de la presencia popular como protagonista principal de un 
capítulo de la historia frente a las siempre poderosas oligarquías de turno. Otro 
gobernante, el más nefasto de esos años fue Mariano Melgarejo (1864-1871). 
Durante su mandato, al abrigo de la ideología liberal, decide la venta de las 
tierras comunales indígenas, lo que origina violentos rechazos y descontento 
de las masas indígenas, a la vez que, un creciente establecimiento de 
latifundios entre sectores mestizo-criollos. En un estudio sobre la expansión de 
las haciendas, en referencia a las leyes de Melgarejo, Silvia Rivera anota: 
 

 “Se ha afirmado con frecuencia que las ventas de 
tierras comunales en la época de Melgarejo 
tuvieron por objeto resolver el permanente estado 
deficitario del presupuesto estatal. Sin embargo, 
escasos beneficios recibiría el Estado con ellas, ya 
que la mayor parte de las compras no fueron 
pagadas en efectivo, sino en bonos 
depreciados.(...) Una razón mucho más plausible 
podría ser la presión ejercida por los acreedores 
del Estado, asociada a una coyuntura de 
expansión comercial que permitiría el 
fortalecimiento económico y político de este grupo 
(...). Se trataba de ampliar el margen de 
participación de la élite criolla en el excedente 
generado por las comunidades y hasta entonces 
captado exclusivamente a través de la contribución 
indígena, que constituía una importante fuente de 
ingresos fiscales. En cuanto a la composición 



social de los compradores paralelamente a los 
sectores terratenientes tradicionales que con las 
compras buscaron la ampliación de haciendas ya 
constituidas, surge un nuevo grupo de 
hacendados, provenientes de sectores sociales 
más modestos. Surgen mestizos y caciques de los 
pueblos provinciales...amén de varios 
comerciantes de La Paz y de pueblos provinciales 
quienes, sin alterar radicalmente el cuadro 
excluyente del sector terrateniente amplían 
relativamente su ámbito social 
(Rivera: 1978, pág.103) 
 

   
  Para fines de nuestro análisis sobre la música criollo-mestiza, estos 
estudios sobre la dinámica de una economía indígena y el problema de la 
tenencia de tierras, nos aclara las formas de acceso y ampliación de la clase de 
los criollo-mestizos, lo que nos da pauta para entender la presencia de la 
música criollo-mestiza en sectores de la ‘clase dominante’ en las primeras 
décadas del siglo XX, siendo que se suponía que ésta había sido marginada de 
la élite, como música de los “cholos”. o de los sectores de clase baja.(Ver 
capítulo sobre la música) 
 
  . En 1871, Melgarejo, luego de un gobierno despótico y del todo 
irracional que privó a Bolivia de 180.000 kilómetros cuadrados de su territorio 
en donaciones que beneficiaron a Chile (con 30.000 Km2 por un tratado de 
1866) y a Brasil (con 150.000Km2. por el tratado de 1867), fue derrocado con 
la ayuda de 20.000 comunarios indígenas que asediaron la ciudad de La Paz 
(López Beltran:1993). Una nueva ley anula en 1871 las ventas de las tierras 
comunales pero tres años más tarde (5 de octubre de 1874) se dicta una Ley 
de Ex vinculación por la que se pone en vigencia un decreto de Bolívar que 
contemplaba la venta de las tierras de comunidad en aras de una privatización 
individual que suponía además la supresión de los antiguos tributos.. Este 
decreto se pone en vigencia en 1880 cuando nuevas ideas basadas en el 
darwinismo social -teoría que sustenta el racismo- , llegaran con las nuevas 
oligarquías legitimadoras de una expansión de nuevos hacendados y una 
mayor concentración de tierras, en manos de ex-terratenientes. 
 
3. La oligarquía de la plata. 
   
A partir de l880, la dinámica histórica comienza a cambiar bajo el influjo de la 
“oligarquía de la plata”. Durante 15 años se cambian sucesivamente 
presidentes y gobiernos ligados a esta oligarquía. De éstos, los que se 
destacan son los gobiernos de los llamados Patriarcas de la plata: Gregorio 
Pacheco (1884-1888) y Anizeto Arce (1888-1892). Arce, acérrimo enemigo de 
los “liberales” inaugura un período conservador, sometiendo al país a una 
represión política que le permitió gobernar con plena libertad. Entre las obras 
que realiza, se encuentran las vías férreas que unían los centros urbanos con 
las provincias y el exterior, principalmente con Chile, país con el cuál y a través 
del cual movía sus intereses mercantiles. Avelino Aramayo, otro de los grandes 



mineros de la plata, dueño de la mina de plata “Huanchaca”- la segunda mina 
más grande en el mundo-, junto con la oligarquía-feudal principalmente del sur 
del país, de Sucre, antigua sede de la Audiencia de Charcas, capital histórica 
de Bolivia y centro urbano principal del criollaje, definieron la dinámica del 
desarrollo económico y social de este período en el que se empeñó el país al 
imperialismo británico y se selló la derrota y pérdida del Pacífico. La guerra de 
1879 con Chile, le costó a Bolivia la pérdida de 90.000 km2 y su única salida al 
mar. 
 
  Si bien durante el gobierno de la llamada oligarquía de la plata hubo 
una pequeña expansión de la economía que se reflejó en un cierto adelanto en 
los centros urbanos y una primera sucesión institucionalizada de gobiernos 
civiles y la inauguración de un moderno sistema de partidos políticos y formas 
constitucionales, la situación de los indígenas en cambio, no había cambiado 
para nada: el latifundio sujetaba a los indígenas en calidad de colonos o 
pongos, quienes trabajaban la tierra de sus patrones a cambio de un pequeño 
usufructo de ella, para sobrevivir. Ningún indígena, tenía carta de ciudadanía, si 
bien eran la base laboral tanto en las minas como en el campo y en los 
servicios domésticos -como en épocas coloniales- sin ninguna participación en 
vida civil y política del Estado. 
 
 
4. La oligarquía del estaño: primeros años del siglo XX  
 
   
La minería de la plata, luego de su declinación a finales de los 90, fue ocupada 
por la minería del estaño y el advenimiento de la ideología liberal. Una nueva 
industria en base a este mineral estratégico inauguraba una época y sentaba 
los precedentes de una historia larga y determinante, casi hasta nuestros días. 
El impacto de su auge a comienzos de siglo, fue mayor, que el de la plata. Se 
establecieron las bases para la formación de una nueva clase social capitalista, 
con grandes diferencias en sus orígenes sociales y puntos de vista sobre el 
“estado moderno”. El triunfo del liberalismo había sido posible gracias al 
levantamiento indígena comandado por Zarate el “temible Willca” Este 
levantamiento fue parte de lo que se llamó la Revolución Federal.-
enfrentamiento entre las oligarquías de Sucre en el sur, y La Paz en el norte 
por el cambio de la sede gubernamental sobre la base de intereses políticos y 
económicos- La participación indígena estaba condicionada por la promesa de 
que sus tierras les serían devueltas si apoyaban a la facción de La Paz. Una 
vez obtenido el triunfo se aplastó a la masa indígena y Zárate Willca, lioder de 
este levantamiento poco después era fusilado junto con toda su familia. (Para 
una información sobre este acontecimiento ver Condarco,Ramiro. “Zárate, el 
“temible” Willca”. Imp. Renovación, 2da ed. La Paz, 1983.)  
 
  Una vez ubicados en el gobierno los liberales se relacionan 
directamente con el capitalismo extranjero, pasando a ser sus nuevos agentes. 
La tarea central que inspiraron sus años de gobierno coadyuvan a crear todos 
los caminos de acceso de los capitales extranjeros. Pando primero y Montes 
después son los principales artífices de esta nueva fase de la historia. Según 
Augusto Céspedes, en esta etapa el país pasa a ser una factoría particular de 



uno de los varones del estaño9 : Simón Patiño. Dice Céspedes: 

  
  
 “La idea de progreso se cristalizó en el 
liberalismo, como atributo exclusivo del poder 
extranjero. Perdió de tal manera la visión de las 
posibilidades nacionales, que consideró a Bolivia 
incapaz de conseguir capitales propios, sino, 
vendiendo su territorio...Esta alucinada búsqueda 
de capitales en el extranjero, hizo que Montes y 
los liberales se olvidaran por completo del estaño 
nativo, como fuente de recursos para el país...” 
(Céspedes 1965: 31) 

  
  
  La característica de la élite de los “barones del estaño”, era su asepsia 
respecto de la política: no serían ellos directamente los que manejarían sus 
asuntos. Dejando en manos de un criollaje -abogados y comerciantes, 
banqueros y administradores, etc.-, la marcha de sus negocios mientras ellos 
se relacionaban más con el extranjero y viajaban fuera de Bolivia. Sin embargo, 
influyeron permanentemente en los cambios políticos, aún hasta mediados de 
este siglo. Esta élite de nuevo cuño fue llamada el Súper Estado Minero  
 
  La ideología liberal, de cuño europeo fue impuesta al pueblo como 
expresión del dominio extranjero. Pero afloraban las contradicciones  cuando 
argumentado en pro de instituciones de corte liberal, la base económica de 
este mismo Estado, era prácticamente feudal, continuando el vasallaje o 
pongueaje como forma generalizada de sujeción del indio a la tierra. 
Montenegro dice al respecto: 
 

“...Es tan absurdo pretender que la economía 
feudal prospere al amparo de las instituciones 
liberales, como pretender que las instituciones 
coexistan y tengan vitalidad sólida a base de la 
economía feudal. Tanto diera suponer que la 
dictadura del proletariado se alcance mediante las 
normas políticas de la democracia.” (Montenegro 
1979:181-182)  

    
  El centenario de la fundación de la República, en l925, se cumplía en 
medio de un sentimiento de continuos fracasos y frustraciones: se había 
perdido el guano y el salitre junto con la costa sobre el Pacífico en la guerra 
contra Chile; se perdió también la goma y 191.000Km2 con el Brasil en la 
guerra del Acre (1899-1903).  Este cuadro dramático, al calor de nuevas 
corrientes ideológicas, hacía cuestionar y reflexionar a una nueva generación 
que desde las universidades pedía la vigencia de nuevas formas de hacer 
política:  la Reforma Universitaria del movimiento estudiantil de Córdova 

                                                 
9  Así se llamó a los tres potentados mineros Aramayo, Hoschschild y Patiño. 

 



(Argentina), el discurso nacionalista del APRA (partido de tradición nacionalista 
del Perú), las experiencias de la Revolución Mexicana, así como las tendencias 
marxistas y el triunfo de la Revolución Rusa creaban una nueva atmósfera y el 
advenimiento de nuevos perfiles en la sociedad boliviana. 
   
  Como resultado del desarrollo de la explotación de minerales, se 
incrementó el movimiento comercial y de otras esferas de pequeñas industrias. 
Consecuentemente, la población aumentó y la antigua estructura de “castas 
sociales” se transformó hasta establecer una clara diferenciación de “clases 
sociales”. Surgía una clase media que había accedido a una educación y con 
posibilidades económicas que fueron también consecuencia del desarrollo de la 
economía minera del estaño. Sin embargo, una profunda estratificación social 
con muy fuerte carga de racismos y complejos establecía una cadena de 
opresores, de la que el último eslabón seguía siendo el indígena. En esta cita 
de Almaraz, encontraremos una referencia útil para develar el panorama que 
siguió, bajo el mandato de la oligarquía minera: 
 

“El poder minero apareció prácticamente sin 
oposición y se encontró de pronto con que era 
dueño y señor. No tuvo que reformar nada. (...). Si 
los gobiernos conservadores le sirvieron, los 
liberales lo hicieron con más entusiasmo. Le 
fueron útiles por igual indios y terratenientes. 
(...)Esta oligarquía es una élite que presume la 
posesión de una mentalidad de élite. Para 
Aramayo los grandes hombres de Bolivia fueron 
aristócratas y oligarcas. Sin duda esta es una 
afirmación pedante porque él mismo no podía 
reivindicar esa estirpe habiendo tenido un abuelo 
que hizo fortuna como arriero que comercializaba 
ganado entre la Argentina y las provincias 
chicheñas. Nuestros ricos se avergüenzan de su 
origen.(...) La oligarquía minera se formó, pues, 
con individuos de origen social localizado”. 
(Almaráz 1976:93-98) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAPITULO III. 
 
La Guerra del Chaco 
  
La Guerra del Chaco se desarrolla en una sociedad que en muchos sentidos 
mantenía aún, formas de funcionamientos y conducta colonial. La base 
económica de la sociedad descansaba en el latifundio, al lado de un magro 
desarrollo laboral. Respecto de la situación de los colonos de las haciendas 
latifundistas en aquellos años, Herbert S. klein señala: 
 

 “La vida de los colonos bolivianos era muy 
rigurosa aún para las normas de América Latina, 
debido a que prestaban servicios personales al 
igual que los esclavos y por la completa ausencia 
de pago en dinero o su equivalente. Todo el 
trabajo, herramientas, animales de trabajo y a 
menudo las semillas proporcionaban libremente 
los colonos para uso de la misión esencial de 
sostenimiento de la tierra; la que los latifundistas 
controlaban exclusivamente” (Klein 1968:189-190). 
 

  A pesar de una apariencia democrática y constitucional, la 
administración estatal se desarrollaba bajo el control del súper-estado minero y 
esa oligarquía feudal que buscaba expandirse en las clases medias y urbanas, 
empleados públicos, profesionales, artesanos y oficiales del ejército, para 
constituir su base social en la que descansaran las instituciones políticas y 
económicas para que le permitiera gobernar el Estado. Eran estos mismos 
sectores, los que habilitados para elegir daban vigencia a ese sistema pseudo 
democrático y constitucional.(ibid) 
 
  En este contexto y bajo la presidencia de Daniel salamanca (1932-
1935) se declara la guerra entre Bolivia y Paraguay. El 15 de julio de 1932, 
oficialmente comienza la guerra. Duró tres largos años. Y fue una de las más 
sangrientas y duras que Bolivia sostuvo en su historia, desde los tiempos de las 
Guerras de la Independencia contra España. El territorio donde se peleó, parte 
del llamado Chaco Boreal por su ubicación geográfica, tiene un clima cálido 
que no baja de los 40º centígrados y una vegetación baja, agreste y mezquina, 
en donde no hay recursos naturales y en grandes extensiones de su territorio, 
ni siquiera agua. . En esta geografía, el ejército boliviano compuesto de 
blancos, mestizos e indígenas -indígenas que conformaron casi la totalidad de 
los doscientos mil hombres que se movilizaron durante los tres años que duró 
la guerra-, se conocieron por primera vez, llegados de puntos distantes y 
diferentes para enfrentar juntos a los paraguayos.   
 
  La guerra fue conducida bajo un absoluto desconocimiento del lugar, 
de la geografía del clima dónde se pelearía y en completa desorganización y 
preparación militar, siendo lo más grave que la gente -los combatientes- que 
sostenían la batalla, nunca antes habían estado en zonas parecidas al Chaco. 



Quienes en realidad sostuvieron los enfrentamientos -sobre todo en la línea de 
fuego- eran los indígenas reclutados en las haciendas y en las comunidades, 
por medio de amenazas y amedrentamientos del ejército. Esta masa 
campesina, desconocía las razones por las que se les llevaba a pelear, 
desconocían el medio ambiente, tan distinto y adverso a su medio natural, a lo 
que se sumaba, una falta de avituallamiento y organización. La asistencia de 
los indios a la guerra fue un sacrificio forzado para ellos. Y ese enorme 
sacrificio devino en una masacre masiva. El indígena no quería ir a una guerra 
que nada significaba para él, ni le reportaría ningún beneficio. El indígena vivía 
en un horizonte histórico y cultural totalmente distinto, donde las labores en la 
agricultura eran la base de su organización vital, a pesar de la explotación y 
malos tratos de los propietarios latifundistas y del propio Estado, que no lo 
consideraba sino para cobrarle impuestos por sus tierras. Aparte de esa 
precaria articulación -si es que a eso podía llamarse articulación- en términos 
de una identidad boliviana, los campesinos al contrario de querer ir a la guerra, 
fueron protagonistas de levantamientos y sublevaciones indígenas alrededor y 
durante los años de la guerra10, demostrando la inconsistencia y precariedad de 

la sociedad boliviana de esos años. Quienes dirigían la guerra querían del indio 
una respuesta “patriótica”, es decir su asistencia sumisa a la guerra, mientras 
por otra parte los patrones aprovechaban la ausencia de éstos para apropiarse 
de sus tierras. Augusto Céspedes dice al respecto: 
 

“...Los indios padecían en grado dramático de la 
ignorancia acerca del motivo por el que se los llevaba a 
combatir. Ajenos a Bolivia misma, se sentían, además, 
desterrados de sus altiplanos y sus montañas en aquél 
mundo exótico, entre una baja arboleda Espinoza que 
les privaba del horizonte elemental, para su conducta 
con la naturaleza”.(Céspedes 1965: 135-136) 

   
  En cuanto al ejército, este no estaba preparado ni organizado para 
sostener aquella guerra. Las tropas, en general no tenían instrucción militar de 
guerra y en la mayoría de los casos, ningún tipo de instrucción. Por otra parte, 
la distancia que mediaba entre los centros principales de abastecimiento y de 
embarque de las tropas y la línea de fuego en la guerra misma, era 
aproximadamente de 2.000 kilómetros. La odisea empezaba al partir al frente; 
sin suficientes vituallas, sin caminos, sin suficientes municiones y sin 
preparación militar. La guerra comenzaba en el propio territorio boliviano, por la 
fatiga de días y hasta semanas que tardaban en llegar al frente de batalla, a lo 
que se sumaban el clima y el medio ambiente insalubre, lleno de alimañas y 
casi sin agua. Del Chaco. Todos estos factores hacían de la guerra un ‘infierno” 
como comúnmente se le ha llamado; un “infierno verde” pero de abrojos y 
vegetación mezquina. En esas condiciones los bolivianos de todas las clases y 
condición social; de edades que fluctuaban incluso desde los 15 años, fueron a 
la guerra. Citemos lo que dice Querejazu Calvo: 

                                                 
10  Consultar sobre este aspecto el estudio de René Arce “El caso rural boliviano durante la 

campaña del Chaco” CERES 1987. La Paz. que aporta un enfoque nuevo, basado en 
testimonios orales de campesinos excombatientes, para una dimensión -por primera vez 
expuesta- de lo que pasó en las áreas rurales durante la guerra del Chaco. 

 



 
 
 “...El ejército boliviano, no había sido entrenado 
nunca para actuar en terreno boscoso. Su 
desventaja resultó evidente en el curso de toda la 
campaña. Su punto más vulnerable estaba en su 
poca resistencia y la sed fue causa predominante 
de los desastres de Campo Grande, Campo Vía, 
Cañada Strongest, etc. (Querejazu Calvo1983:34) 
  

    
   Los paraguayos entre tanto, tenían a su favor su condición de 
originarios naturales de ese medio ambiente chaqueño; ellos habían nacido en 
ese calor y en medio de esos horizontes boscosos; ellos tenían sus centros de 
abastecimiento, así como su ciudad capital -Asunción- a pocos cientos de 
kilómetros de distancia (300 a 500 kilómetros) de la guerra, de los cuales una 
mayoría se recorría por vía fluvial a través del río Paraguay. En un ensayo de 
José Antonio Arce titulado “La novelística-boliviana de la guerra del Chaco: 
Agusto Guzmán y Jesús Lara” vemos citado un párrafo de la novela de 
A.Guzmán  “Prisionero de Guerra”, en el que el protagonista emite juicios 
que reflejan la visión crítica y conciencia clara, de esa injusta y absurda guerra: 
 

 “Naturalmente no hay persona sensata que no aprecie 
esta guerra como la más estúpida de cuantas pudieran 
producirse en la historia. A causa del escenario en que 
se desarrolla, sobre todo para los bolivianos, no ofrece 
circunstancias de éxito, y lo que para los paraguayos 
puede ser una expedición dentro de su propio 
ambiente, para nosotros resulta una aventura riesgosa 
en parajes exóticos totalmente ajenos a nuestra 
modalidad” (Arze José Antonio 1981:155-159) 

    
  
   En cuanto a las razones que originaron esta guerra, hay varias 
hipótesis: por una parte, el reclamo de los paraguayos desde épocas 
coloniales, de territorios que correspondían a la Audiencia de Charcas y en 
consecuencia, a Bolivia desde su independencia. El Paraguay reclamaba estas 
tierras porque su capital y principal centro urbano, Asunción, se encontraba -
como dijimos-a pocos kilómetros de distancia de los territorios en conflicto; sus 
centros poblados y puertos sobre el rio Paraguay, así como sus vías férreas 
estaban igualmente dentro de esa distancia. Reivindicaban, por tanto, este 
territorio como geografía y medio natural de ellos. Bolivia en cambio, tenía a 
sus centros y ciudades principales en la región de la cordillera andina, a por lo 
menos 2.000 kilómetros de distancia, sin embargo, las tierras del Chaco eran 
parte de su jurisdicción, así como las tierras del Acre (en la frontera con Brasil) 
y las costas del Pacífico, que había perdido pocos años antes, en otras 
guerras.  Otra hipótesis, se inscribía en la necesidad de unas salidas hacia el 
océano Atlántico, que Bolivia buscaba a través del Río Paraguay, sobre todo 
después del enclaustramiento que sufría al haber perdido sus costas sobre el 
Pacífico en la guerra contra Chile. 



  
   
Otras razones que se aducen como las causantes de esta guerra, están 
relacionadas con los intereses de capitales extranjeros que hacía ya varias 
décadas habían ingresado a nuestro país. La Royal Ducht (de los ingleses) y la 
Standar Oil (de los norteamericanos), compañías transnacionales de petróleo, 
tenían interés por controlar los potenciales pozos petrolíferos que existían en el 
Chaco. Para la mayoría de los bolivianos esta era la verdadera razón por la que 
defendían aquel territorio, a pesar de que éste fue un argumento tardío, que 
aún hasta el presente no se ha confirmado plenamente, como la causa de 
aquella guerra. 
   
   
  Una de las novelas más difundidas, de las varias decenas que sobre el 
Chaco se han escrito11 , es el diario de guerra de un soldado en las trincheras, 

“Repete”, del escritor boliviano Jesús Lara. En un subrayado del ya 
mencionado texto de José Antonio Arce -ensayista y sociólogo boliviano de 
mucha importancia- sobre la mencionada novela y el tema de la participación 
de las empresas petroleras en la guerra del Chaco, dice:  
 
 

“Intervención imperialista de la Standar Oil.- El autor 
escribe en su Diario, fechado en Yacuiba, 
reproduciendo las palabras de un “gringo”:  
“- Ustedes sois soldados bolivianos. Mañana han de ir a 
luchar con enemigo. Yo soy Gerente Standar Oil. Si 
ustedes ganan la guerra, habrá riqueza para su patria; 
se llevará petróleo por río Paraguay a Europa y se 
ganará mucha plata. Si ustedes pierden la guerra, si no 
llegan hasta río Paraguay, el petróleo se echará a 
perder y Bolivia será arruinada: yo me iré a otra parte 
del mundo. ...muchachos hay que luchar bien...Es 
necesario ganar la guerra para tener harta plata...hay 
que ganar la guerra, soldaditos...”(Arce 1981:177) 
 

  El presidente de Bolivia en esos años, don Daniel Salamanca, fiel 
representante de la casta social de la oligarquía minero-feudal, había tenido -
según juicio de historiadores- muchos desaciertos, que en parte se originaban 
en las malas relaciones que tenía con el ejército: necesariamente las intrigas y 
las contraordenes fueron el contenido de la infortunada conducción que llevó a 
Bolivia a la derrota. Según Augusto Céspedes, en Salamanca transhuma ese 
sentimiento obscuro de destrucción de la casta oligárquica, cuya práctica 
tradicional en cuestiones de política internacional, condujo siempre al país a 
límites abismales y cuyos fines en definitiva sólo beneficiaban a esa casta a 
plazos breves pero a costa del destino del pueblo. Céspedes refiere: 
 

 

                                                 
11  Macleod, Murdo. 1973. “La novela boliviana, la Guerra del Chaco y la revolución” en: 

Estudios Andinos VOL.III, Nº 2:University of Pittsburgh. 
 



 
 
 “Al ejército le toco actuar bajo el peso de la 
anticultura del estaño que creó instituciones 
ficticias, privándolas de la posibilidad de 
tecnificarse. ...Igual que en la guerra con Chile, 
dónde según Carlos Montenegro, Bolivia se había 
“preparado para la derrota”, frente a la organicidad 
del país colonizado, todo sacrificio del combatiente 
resultó inútil”. (Céspedes 1965:135-136). 
 

  Salamanca, tuvo que renunciar en 1934 -un año antes del fin de la 
guerra- a su presidencia, por el rotundo fracaso de su conducción durante los 
dos primeros años de ésta. Bolivia perdió la guerra contra el Paraguay. Se 
perdieron cincuenta mil vidas, jóvenes en su mayoría. Perdió 243 mil 
kilómetros de un territorio que tampoco nada bueno dio al Paraguay: 
paradójicamente esas tierras que cobraron entre ambos países, noventa mil 
vidas o más, no tenía una sola gota de petróleo. Bolivia había comenzado la 
guerra con 1.500 hombres en el frente de combate, y terminaba con más de 50 
mil muertos, 30 mil prisioneros y en general, 200 mil movilizados.(Baptista 
Gumucio 1982:85) 
   
 
  Este suceso ha marcado la existencia de la generación de esos años 
tan profundamente que su impacto se ha plasmado en todos los campos de 
sus expresiones artísticas -novelistas, pintores, cineastas, poetas, músicos, etc.  
  Sin duda alguna, la Guerra del Chaco fue determinante para los 
sucesos posteriores que caracterizaron la historia de Bolivia: la madurez y 
profundización de una ideología nacionalista que tuvo en la guerra su mejor y 
más adecuado incentivo. Céspedes señala a este respecto: 
 

“...Ha sido frecuente mencionar la “conciencia del 
Chaco” como el núcleo naciente de la Revolución 
Nacional. Más exacto es referirse al fermento del 
Chaco, empleando este término biológico y no el de 
conciencia que significa un conocimiento de lo que se 
és y de lo que se debe ser. Sí, en efecto, el pueblo 
combatiente percibió en tres años de campaña que sus 
desgracias frente al enemigo y a la naturaleza, 
dependían de la dirección del país... Las clases más 
instruidas buscaron la causa del vencimiento no sólo en 
Salamanca y el Comando, sino, en el secular abandono 
en que la oligarquía tuvo al país” (Céspedes 1965:143) 
 

               El 12 de junio de 1935, se firmó la Paz del Chaco en la  Argentina, en momentos en que, -al decir de quienes estuvieron en la contienda-, Bolivia estaba por ganar la guerra, en vista de que los 
paraguayos habían llegado a un terreno geográfico más propicio para los 
bolivianos y al virtual agotamiento y desgaste de las fuerzas paraguayas. 
Después de este episodio, en la historia de Bolivia, nada de la anterior realidad 
social y política fue igual. Nadie, tampoco olvidó esa guerra. 
   



  Si bien, Bolivia perdió la Guerra, la suerte quiso que el petróleo que 
posteriormente se encontró en el Chaco, quedase intacto dentro del territorio 
boliviano que no fue invadido por los paraguayos. Actualmente, los pozos 
petrolíferos de Villa Montes, Carandaití, Yacuiba etc. son los más importantes 
proveedores del petróleo y gas que Bolivia consume y exporta. 
 
  Las batallas, los lugares y los hombres que sobresalieron por sus actos 
de valentía, han quedado eternizados a través de canciones, relatos, pinturas, 
novelas y algunas películas. Estas expresiones artísticas reflejan este hito 
histórico, en unos casos mejor que en otros, la profundidad y el dramatismo de 
este suceso que ha marcado a todas las generaciones de esos años. En la 
medida en que este hecho comprometió a toda una nación y no sólo a un 
sector de la sociedad, carga la impronta de las hecatombes sociales en la que -
en este caso- todos los bolivianos -lo que evidentemente fue un hecho inédito 
hasta ese momento-, se sintieron interpelados, superando posiblemente a 
aquél otro momento histórico, que sacudió también a la sociedad boliviana y 
para la que la guerra del Chaco es una referencia innegable: la Revolución del 
52. 
 
 
CAPITULO IV 
 
METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
 
  Como primera observación general, queremos destacar algunas 
preliminares dificultades, que debimos resolver en lo que hace a la delimitación 
más rigurosa del objeto de estudio.  Siendo la Guerra del Chaco el “suceso 
social” que, en nuestro proyecto inicial especificó, aunque ciertamente de 
manera evocativa, un marco cronológico al interior del cual se pretendía 
detectar el “producto musical” en cuestión, debemos señalar que finalmente 
hemos optado por un criterio de recolección SOLO secundariamente 
demarcado en términos de fechas, dando más bien primacía a los siguientes 
criterios: 
 
  a).- Nos ha interesado recoger aquellos “productos musicales” cuyo 
contenido discursivo, si es que tiene alguno, hace referencia directa o indirecta, 
explícita o implícita, a la contienda bélica del Chaco.  Por lo mismo, hemos 
optado recoger inclusive aquellos “productos musicales” elaborados con 
posterioridad al fin de la guerra, en cuanto hecho bélico, pero que hacen 
referencia a la contienda. 
 
  b).- Nos ha interesado también recoger aquellos “productos musicales” 
que, aún sin hacer referencia a la Guerra, constituían las “piezas” y/o 
“canciones de moda” entre las tropas desplazadas hacia el escenario de los 
enfrentamientos armados de la contienda. Esto nos ha parecido importante 
tanto por la “Carga Afectiva” e “ideológica” que tales “productos musicales” 
pueden haber tenido en el comportamiento de los soldados y su entorno social 
inmediato. 
 



  c).- Nos ha interesado también llevar adelante una recolección 
discriminando y distinguiendo rigurosa y permanentemente el “producto 
musical” originado de manera natural y espontánea en el escenario mismo de 
los enfrentamientos armados, del “producto musical” originado de manera 
natural y espontánea en las ciudades y pueblos que, sin ser escenarios 
geográficos de la guerra, constituyen el amplio telón de fondo territorial-social 
sacudido por el conflicto.   Similarmente, hemos intentado discriminar entre 
aquel “producto musical” producido de manera natural y espontánea del 
“producto musical” producido de manera “programada” por los centros de poder 
político y/o militar (Estado, partidos y el ejército), como parte de la “logística 
ideológica” que habría podido acompañar a la logística militar de la época.    
   
  d).- Finalmente nos hemos negado a caer en la tentación fuerte de 
intentar ampliar la recolección del “producto musical” de la parte “paraguaya” 
del conflicto. Habida cuenta de las ciertas similitudes étnicas y regionales 
compartidas en un grado que no nos hemos ocupado de estudiar, pero que nos 
parecen previsibles, entre la parte boliviana y la parte paraguaya de la zona 
donde se localizó el enfrentamiento armado, un estudio nos parecería 
importante y enriquecedor para propósito de un análisis más profundo y un 
rescate de obra más amplio y motivador. Se trata de una tarea que rebasa 
nuestras magras capacidades. 
 
  Los criterios señalados nos han ayudado a fijar las pautas centrales 
para nuestro trabajo de recolección, en el marco de lo que hemos llamado el 
estudio de “El impacto de la Guerra del Chaco en la música boliviana”. 
 
  Sin abundar en mayores consideraciones, pasamos al detalle 
metodológico de la investigación.  Nuestra tarea se ha desarrollado 
principalmente en dos frentes: 1) el de la recolección; y 2) el del estudio de las 
condiciones sociales (principalmente ideológicas) de producción de la música 
correlacionada a la Guerra del Chaco.  A continuación detallamos brevemente 
el desarrollo de cada uno de estos rubros de trabajo: 
 
  1.- Nuestro trabajo de recolección ha marchado con dificultades, 
debido a la poca posibilidad de hacer viajes al interior del país, lo que habría 
permitido mostrar un universo más representativo del fenómeno musical 
durante la guerra.  De todos modos el material que hemos recopilado a tenido 
como una primera fuente de investigación  básica, a) las consultas que hemos 
hecho a algunos pocos conocedores de la música boliviana que nos han 
pasado algún material y valiosa información sobre discotecas y colecciones 
particulares; b) las entrevistas que hemos realizado a  excombatientes de 
Chaco de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; c) el 
material de archivo y hemeroteca de donde hemos recogido la mayor parte de 
las partituras musicales de la época.  A la par que esto enriqueció nuestra 
investigación, ha presentado algunas dificultades particulares al análisis debido 
a la ausencia de las letras o textos en los productos musicales (por ejemplo: en 
los boleros de caballería).  Por otra parte, además de las canciones que han 
devenido “tradicionales” y que se han difundido ampliamente (“Infierno Verde”, 
“Destacamento ciento once”, “Boquerón abandonado” etc.)  Hemos detectado 
algunas canciones menos conocidas y peor difundidas que son posibles de una 



“lectura” musical e ideológica (de contenido “social”). (Ver ANEXO II.) 
 
  La labor de recolección que hemos realizado a abarcado apenas un 
reducido porcentaje de fuentes de investigación, recolección qué, en futuros 
trabajos debe ser asumida más enérgicamente debido a la aguda dispersión 
del material que queremos recoger.  Esta dispersión se nos ha hecho clara en 
el momento de las entrevistas, cuando los informantes, la mayoría de las 
veces, nos han dado sólo versiones fragmentarias de algunas piezas 
aparentemente importantes y, muchas veces, ni siquiera el título de las mismas 
aparece, dificultándose así el rastreo.  En cualquier caso, hemos podido atisbar 
que existe un cantidad muy significativa, casi insospechada, de material oculto 
en distinto individuos que participaron directamente o indirectamente en la 
contienda.  Finalmente, hemos detectado indicios de música “programada” por 
el Estado o el Ejército (por ejemplo: la marcha “Pabellón tricolor boliviano: de 
Adrián Patiño). 
   
 
  2).- En lo que hace el estudio de la época como condición de 
producción de las expresiones que venimos recolectando, ligeramente, hemos 
atendido los aspectos de antecedentes y repercusión ideológica de la música 
de la guerra en vinculación con el proceso de cambio hegemónico culminante 
en la Revolución de 1952. La aparición y desarrollo de los modernos medios de 
comunicación: la radio, el cine y en general de un mercantilismo que 
comenzaba a ser patente, es otro de los temas que brevemente hemos 
repasado para lograr un contexto más cabal. 
 
CAPITULO V. 
 
LA MUSICA EN LA HISTORIA COLONIAL Y EN LA REPUBLICA  
TEMPRANA. EN BUSCA DE ORIGENES. 
 

  
 “... ese movimiento barroco tuvo realización en 
América en un período de excepcional desarrollo, 
cuándo fundaron la mayor parte de las poblaciones 
coloniales y se levantaron en éstas las más ricas y 
monumentales fábricas: el período virreinal. Este 
ciclo histórico, donde se ha fraguado la gran 
tradición hispano-americana, donde se ha forjado 
el “alma máter” criolla, es el que guarda el secreto 
de la génesis cultural de éstos países...” 
(Villanueva 1925:344 ) 
  
 

  A fin tener una idea más clara de cómo y de qué manera se forman y 
emergen los ritmos y géneros de la música criollo-mestiza, de cómo se 
impregna ese “sentir” la música criollo-mestiza en las capas no sólo populares, 
porqué se le niega tan rotundamente un espacio “legal” en la sociedad, y 
realmente, cuál es su injerencia en los hechos histórico-políticos como 
expresión superestructural de los sectores que la practican, hemos querido 



hacer una breve revisión de los aspectos más remarcables -al menos en 
nuestra limitada visión y formación en la investigación histórica- que han podido 
aportar, influir, o demarcar ciertos procesos y desarrollos de su devenir y 
pervivencia hasta nuestros días. 
 
 
La Iglesia, el Ejército y otras instituciones donde se hacía música.  
 
1) La Iglesia. 

“...pero en cuanto a la música religiosa, y en 
general al arte religioso, el número de iglesias y 
monasterios, la arquitectura de éstos, las 
esculturas y cuadros que encierran, y los órganos 
que se ven en los templos, nos dicen que llegó a 
adquirir enorme importancia por el fervor religioso 
que llenaba el ambiente espiritual de la época 
(...)el cultivo de la música en las iglesias habría 
adquirido alto esplendor... formando de esta 
manera. También los músicos instrumentistas y los 
cantores que forzosamente habrían de propagar..” 
(ALEJO1925:359)  
 
“La procesión de Corpus era tradicionalmente 
solemnísima. El gremio de los abogados...(debía) 
adornar los cuatro altares del trayecto en los 
cuatro ángulos de la Plaza de Armas. Al llegar el 
Sacramento a cada uno de ellos, una orquesta de 
músicos mestizos e indígenas ejecutaba bellos 
himnos religiosos” (Aranzáenz p.510, Diccionario 
histórico-biográfico de La Paz). 

   
  Tradicionalmente, -como ha ocurrido hasta poco antes de fines del 
siglo pasado y comienzos del siglo actual-, las instituciones oficiales, pilares 
centrales de la Colonia, la Iglesia y el Ejército, fueron las “escuelas” y 
escenario natural del desarrollo del arte musical occidental en la América 
Indígena. La Iglesia Católica por una parte y el Ejército posteriormente, fueron 
el medio en el que se desarrollaba la música y la formación de los músicos, a la 
vez que eran una fuente de trabajo y sobrevivencia para éstos. 
 
   Los continuos Oficios Religiosos que formaban parte substancial de la 
vida cotidiana de la sociedad de los siglos anteriores a la Independencia, por 
una parte, y la presencia de las Bandas Militares, como parte de la logística de 
guerra y presencia del Ejército por otra, alentaron el desarrollo de los músicos 
de entonces12 Sin duda, de ambas Instituciones la Iglesia, sobre todo en los 

comienzos de de la historia de la Conquista, ha jugado un papel 
preponderante. Si consideramos que parte de las costumbres de la vida 
cotidiana, incluía -e incluye- de manera rigurosa la celebración de una serie de 

                                                 
12  La Paz en su Cuarto Centenario. 1948. 

 



fiestas religiosas, acordes al calendario de la Iglesia Católica, (Cuaresma, 
Semana Santa, Misa de Gloria, Todos Santos, Procesión del Señor del 
Sepulcro, Pentecostés, Corpus Christi etc. etc.), es obvio que existía una 
demanda de músicos para acompañar tales rituales. Este desarrollo, en la 
música sacra, cobra aún más importancia, si se considera la influencia de tres 
siglos (1568-1767) de las Misiones Jesuíticas en las llamadas Reducciones del 
Oriente de Bolivia.  

 “Los cantores lo hacían tan bien que no parecía 
sino que los indios tenían como los pájaros, el 
canto como condición innata” (Alejo 1948:359) 
  

En otro estudio, sobre el tema dan otros ejemplos: 
 

”Algunos mancebos de éstos que digo ya han 
puesto en canto de órgano villancicos a cuatro 
voces, y los villancicos en su lengua, y esto parece 
señal de gran habilidad, porque aún no los han 
enseñado a componer ni contrapunto, y lo que ha 
puesto en admiración a los españoles cantores, es 
que un indio de estos cantores, vecino de esta 
ciudad de Tlaxcallan, ha compuesto una misa 
entera por puro ingenio, y la han oído hartos 
españoles cantores, buenos cantantes, y dicen 
que no le falta nada, aunque no es muy prima” 
(Martí, 1965:106, citando a Fray Toribio de 
Benavente-Motolinía,cit. en Locatelli 1977:44).    
  

  En sus brillantes trabajos sobre música y sociedad coloniales, Juan 
Carlos Estenssoro (1989, 1990) desarrolla una “lectura a través de la música, 
de los espacios, conflictos y tensiones de los códigos de convivencia de la 
sociedad indígena y española durante los primeros tres siglos y medio de 
período colonial y sus cambios en ese decurso como consecuencia de la 
llegada de la monarquía Borbónica. A diferencia de los artículos y separatas 
que hemos encontrado sobre este mismo período, más orientados a rescatar 
nombres de autores y obras musicales, los mencionados trabajos de 
Estenssoro con una metodología y un rigor científico sumamente acucioso, 
analizan la vertiente de una estética indígena-popular, dónde la presencia de la 
música, la fiesta y la risa, son parte consubstancial y fomentada desde las 
iglesias. Esta institución, juega en una dirección de doble vía, dónde por una 
parte, integra o intenta asimilar esas expresiones culturales como parte de las 
celebraciones religiosas del calendario católico, permitiendo por otra “su 
expresión auténtica y diferenciada” (Estenssoro 1990) estableciendo de esta 
manera, cierto equilibrio, si bien, enmarcados en ciertas reglas de juego, pero 
que dejaba sin embargo, lugar a las expresiones propias de los pueblos y 
gentes populares originarias. Dice Estenssoro: 
 

“La fórmula encontrada por el régimen colonial se 
basaba antes que en un mensaje unico (salvo por 
descartar y marginar las manifestaciones 
consideradas como diabólicas en términos 



religiosos) en una posibilidad que podríamos 
llamar de “policoralidad” (Spitzer 1967) propia a la 
estética barroca. La vida colonial tal como se dió 
hasta las primeras décadas de la dinastía de los 
Borbones se regía por la aceptación y 
mantenimiento de las diferencias culturales, 
previamente “adecuadas” a la circunstancia 
colonial, como forma de ejercer el poder por medio 
de un pacto. “ (p. 4 Estenssoro, mimeo s.e.)” 

   
  En una instancia distinta muy bien podría entenderse este mecanismo 
de la creación de “espacios de convivencia” como hecho sustantivo de la 
“reciprocidad andina” de que nos habla, en un caso distinto y para efectos de 
una reflexión contemporánea, el trabajo de Tristan Platt “Ayllu Andino y Estado 
Boliviano”. (Ver bibliografía) 
 
  Si bien hay bibliografía que nos informa de la producción de música 
sacra durante esos siglos, nada se dice, de forma particular de esa “otra” cara 
indígena y popular de esta historia. Menos todavía nos hablan qué -aún si sólo 
fue parte de una red más amplia y compleja donde coexistía música de una y 
otra vertiente-, más allá de ser algo novedoso o eventual, estas expresiones 
de la música indígena eran parte estructural del funcionamiento del 
sistema colonial.  Mientras reflexionábamos sobre el trabajo de Estenssoro, 
revisamos algunos materiales que ya habíamos consultado y con nuevos ojos 
encontramos las siguientes citas: 
 

“En 1622, el policromo bullicio de los bailarines 
indios fue dueño de calles y plazas de La Paz, 
durante tres días; celebraban la Coronación de 
Felipe IV.” (Aranzáes, Diccionario p.6)  

    
  
   Este dato, es sumamente valioso porque señala una fuerte presencia 
de músicos indígenas que por lo demás festejan “tres días”, es decir, eran 
permitidos cuanto fuese necesario para ellos, si bien, era una celebración de 
un hecho tan lejano pero incorporado en la mentalidad de ese tiempo.  Esta 
presencia indígena muy bien ha debido dar las pautas de esos primeros 
mestizajes que se expresaban en primera instancia, en el mismo fervor 
religioso o al menos en apariencia o como sincretismo religioso. Si destacamos 
cuánto pesaba la religión por entonces y cuantas celebraciones se hacían, no 
podemos menos que pensar que es desde esos años que nos llega hasta el 
presente, las costumbres de ‘sahumar las casa el día de los Espíritus”, o las 
“challas” para que haya prosperidad y buena suerte o las increíbles 
celebraciones de la fiesta de los muertos, por ejemplo en México. En ese 
tiempo también y por esa política que menciona Estenssoro, de “permisibilidad 
con atenencia a ciertas reglas del juego” de la identidad cultural, 
necesariamente al haber esos ‘espacios’ de interacción han podido estar 
gestándose los rasgos de una verdadera nueva identidad; al menos por ahí 
transita esa posibilidad.   
  



 “Durante el período Virreynal, con toda seguridad, 
la producción de música inspirada en la religión y 
fomentada por la Iglesia, ha debido ser mayor que 
la que se produjo después de la Independencia, 
en el siglo XIX.  “Misas, Motetes, Saetas, 
Villancicos, Salmos a la Virgen,  y en el santuario 
de Copacabana toda una serie de dolientes 
Kóchus, notables por la profundidad de su 
inspiración popular fueron temas de esa 
producción musical.(Fernández Naranjo 1948:261) 

  
   A la hora de entrar en reflexiones para buscar respuestas a esa 
cualidad que particularmente para nosotros tiene la música criollo-mestiza de 
fines y hasta mediados del presente siglo, de interpelar  profundamente a una 
gran mayoría de “bolivianos”,  todos estos datos nos abren a la propuesta de 
seguir investigando para encontrar esos eslabones perdidos donde se 
fragmenta la identidad cultural.  
 
  Llegada la Independencia, el cambio en las formas de autoridad y 
gobierno otorgaron menor influencia e importancia a la Iglesia sin por ello dejar 
de tener su fuerte incidencia en la vida cotidiana del siglo XIX y en su 
producción musical. Sin embargo, los documentos y archivos sobre música del 
período virreynal forman un corpus considerable en Bolivia (Carlos 
Seoane1990:52) siendo menor el material que se conoce de música erudita del 
siglo pasado. A pesar de ello, la importancia de la música alrededor de la 
Iglesia durante el período republicano es también preponderante y en su 
producción se cuentan muchas Misas, Cantatas, Salves, Villancicos, etc... 
Nuevos elementos que tienen que ver con las modas de una Europa más 
sofisticada y moderna irán asimilándose al nuevo siglo pero recién a partir de la 
segunda mitad.  Al comenzar éste, aún no existían salas de conciertos, ni 
teatros de espectáculos públicos, por ello las manifestaciones musicales 
oficiales seguían ligadas a la institución eclesial aunque de otra manera y con 
menor peso que durante la colonia. Un ejemplo de esa profunda relación entre 
Iglesia y culto indígena o religiosidad popular, que aún siguió prevaleciendo en 
el nuevo siglo y nueva época histórica, nos muestra la siguiente cita:  
   

“...en el juramento de adhesión a Fdo. VII, en 
1808...fueron notables las ejecuciones musicales 
de una nutrida orquesta de cuerdas, maderas, y 
cobres dirigida por el indígena Ticona (...) Al día 
siguiente hubo misa de gracias, Te Deum, fuegos 
artificiales y música dirigida por Ticona, causando 
gran contento de los peninsulares y desdén de los 
americanos” (Aranzáes:6-292)  
 

  Sin embargo, a pesar de la importancia de la Iglesia como un medio 
apto para cultivar la música escrita y el aprendizaje de las reglas de la armonía 
y la composición, no fue la única institución en este proceso. 
 
  En las biografías de algunos grandes músicos populares de los años 



alrededor de la Guerra del Chaco, todavía se encuentran estas relaciones entre 
formación y actividad del músico en el medio eclesiástico. (Ver biografías) 
 
2) El Ejército. 

  
 “...los bandos de poca monta se llamaba al 
pueblo, con tambor y pututo; pero para anunciar 
Cédulas Reales, intervenía la música militar. En 
los últimos años del coloniaje, existían excelentes 
bandas dirigidas por mestizos y aún indígenas” 
(Fernández Naranjo 1948:262). 
 
“Por ley del 1 de enero de 1827 quedaron 
reglamentadas las clases sueldos, uniformes, 
divisas y armas del ejército boliviano. Desde esa 
fecha. Nunca dejaron los cuerpos de ejército 
boliviano de poseer su respectiva banda militar.(...) 
Desde los primeros tiempos de la Independencia, 
no se concibe una fuerza militar sin banda, ni un 
suceso social sin música” (Fernández Naranjo 
1948:263)” 

   
  Desde las Guerras de Independencia, las bandas militares adquieren 
un status de centro de formación y generador de innovaciones en el campo de 
la música. Los ejércitos libertarios, llegaban con sus respectivas bandas 
militares: los ejércitos argentinos de Castelli y Belgrano peleando junto a los 
chilenos al frente de San Martín y yendo al Perú, y los de Bolívar y Sucre 
desde Venezuela y Colombia, viniendo a Bolivia (ibid.359) tendían redes de 
intercambio y convivencia que se expresa por ejemplo en el hecho de que 
hayan bailes en casi toda Latinoamérica que se parecen, como el bambuco 
colombiano. Aunque estos géneros tienen distinto nombre (y a veces inclusive 
el mismo) son muy parecido entre sí. Así  las Cuecas, se encuentran con 
sutiles diferencias inclusive dentro de la misma Bolivia, pero además está la  
Cueca Chilena, o la Zamacueca Peruana, y la Zamba Argentina, todas en 
ritmo de 6/8 y bailadas en pareja y con pañuelos.  A partir de ese momento, la 
música popular vislumbra nuevos horizontes en términos de la música, que 
maduraron con el tiempo, dando lugar a las diferencias nacionales y aún 
locales al interior del propio país. Las Bandas Militares juegan en este sentido 
un papel de gran importancia. Nosotros creemos qué, si bien ya existían 
algunos géneros mestizos, como el yaraví por ejemplo, la llegada de la 
independencia y con ella la fusión de ritmos de uno y otro lado de la américa 
del Sur, y un terreno de música popular ya preparado, de mestizajes de dos 
siglos anteriores, dieron origen -de larga gestación durante todo el siglo XIX- a 
los ritmos y géneros criollo-mestizos tál como los hemos conocido.  
 
  El tema de las bandas del Ejército, así como la historia de las Retretas 
y sus implicaciones sociales y culturales hacen de éstas, tema de grandes 
líneas maestras para una lectura de la historia cultural de nuestros pueblos. En 
términos generales, muchos relatos hacen alusión tan directa de la música de 
bandas militares en hechos de la historia, como el que sigue: 



 
“...Es fama que entonces la banda de músicos del 
Batallón Segundo constaba de cien operarios 
diestros, dirigidos por el hábil compositor Mansilla 
(más tarde Coronel Mancilla); allí, cuando el 
Coronel Cortés cayó en la calle, bañado en sangre 
por un tiro de pistola que le asestó Balsa, la banda 
comenzó a tocar de improviso un triste, que 
después se llamó, “Una lágrima de Cortés” (ocurrió 
en nov. 1857)( Mercado Moreira1925:964) 
 

  Este dato es tan valioso porque se refiere a la banda del que después 
sería el hasta hoy famoso Batallón Colorados de Bolivia. Pero además nos da 
una idea del arraigo que tenían géneros musicales como el “triste”, una de las 
formas de música mestiza más antiguas. Un hallazgo, aleatorio por otra parte, 
es la pista que por primera vez encontramos del origen de una de las más 
hermosas cuecas de don José Lavadenz, titulada justamente “Batallón 
Segundo”. El Batallón Colorados de Bolivia que originalmente nació con el 
nombre de Batallón Segundo, se había destacado siempre por su valentía, 
sobre todo durante la Guerra del Pacífico, en las batallas del Alto de la Alianza. 
En todo caso, la mencionada cueca muy bien pudo haber sido inspirada en 
estos hechos. 
 
  El director de la banda del Batallón Segundo y más tarde Batallón 
Colorados era el Coronel Mauricio Mancilla nacido en La Paz (1846-1879) y 
entre su producción además de Marchas, Oberturas y Variaciones, figuran 
otros tantos Boleros, Bailes y Cuecas.(Alejo 1925:361) Es decir, no sólo los 
ya mencionados Tristes, sino Cuecas , Bailes y como veremos más adelante, 
también Kaluyos, eran ya ritmos mestizo-criollos del dominio de los músicos 
bolivianos. Estas menciones a la música y sus autores, pensamos que deben 
ser completados con un apropiado trabajo de recuperación y documentación de 
la mencionada música. En cuanto a la música que llegó con las modas 
europeas, encontramos: 
 

“A partir de esta época (después de la 
independencia), alcanza mayor incremento la 
música militar, que será la encargada de 
popularizar las obras más celebradas de la música 
teatral y francesa (y en los últimos años de los 
otros maestros de las grandes escuelas), de dar 
asilo, nutrición y circulación a la música criollo-
mestiza (tristes, bailes, cuecas, boleros y 
huayños), así como de dar también educación 
musical; pues hasta hace poco una banda no 
constituía un conjunto de adorno para un cuerpo 
militar, sino también una verdadera escuela de 
música...” (Ibíd.: 359.) 
 

   
 



  Para terminar, es necesario remarcar que en la guerra del Chaco, el 
papel de las Bandas Militares como “aparato logístico”, tuvo un lugar de 
muchísima importancia, jugando en varios planos de ese momento tan 
particular de la historia de Bolivia. Este tema lo tratamos con más cuidado 
posteriormente, más adelante. 
 
 
3) L as expresiones de la música profana. 
 

 ”Se bailaba el minué y la pavana. y según 
ocasiones el fandango, el agua nieve, las tiranas, 
las tonadas, los boleros; danzas de donde 
derivarían lentamente la cueca, el bailecito de 
tierra, el carnavalito, y otras.” (Otero 1968: 
170.393.398). 
 

  Basados en informaciones sobre la vida cotidiana y la historia en 
general de esos años en las ciudades y pueblos grandes, creemos que al lado 
de este género de música sacra, ha debido a ver, sino un gran movimiento de 
la llamada música profana, al menos una buena cantidad de ella. Ocupando un 
lugar secundario, esta música “profana” era relativa a las costumbres de 
festejos y celebraciones, por asi decirlo, “paganas” que se manifestaban en 
ocasiones cotidianas desde las más individuales y particulares, como las 
“serenatas”  (casi siempre realizadas por la noche y bajo el balcón de la 
amada), las diversas fiestas particulares a propósito de los cumpleaños, los 
nacimientos, bodas,etc. y en general las fiestas de Año Nuevo, las retretas, las 
celebraciones del Carnaval, las fiestas populares de los Patronos del Barrio 
etc.,etc.,. 
 
  A pesar de la ausencia -por el momento- de investigación y 
documentación sobre el género de música popular, no es posible que ésta 
ocupara un lugar ni tan secundario, ni poco creativo. Este, como otros aspectos 
de la vida cultural de la sociedad boliviana aún no se han estudiado 
suficientemente, tema siempre desplazado por las opciones más formales, 
erróneamente tomadas como más importantes: la música erudita.  
 
  A toda esta amplísima gama de fiestas y celebraciones, se sumaron 
prontamente, otras ocasiones de hacer y oír música, en alguna medida popular, 
por las características inherentes a su género: la música de espectáculo. Este 
es el momento cuando llegan la Opera y la Zarzuela. 
 

 . 
4) El histrionismo popular: las compañías artísticas de Zarzuelas. 
 
Las compañías de zarzuelas, se presentaron como un fenómeno muy 
acentuado de comienzos del presente siglo, aunque las famosas óperas de 
Donizetti, Rossini y Verdi entre los más conocidos y difundidos, habían sido 
aclamadas ya en el siglo XIX junto a otras de producción ‘nacional’ como el 
“Califa de Bagdad” con música de Luis Pablo Rosquellas y en castellano (De 
Mesa y Seoane: Separata). 



 
  El lugar de las presentaciones era en salones y teatros, como el Teatro 
Municipal de La Paz (estrenado en 1845), o alguna ex-iglesia que había sido 
adaptada para tales presentaciones. Si bien la difusión de estos géneros 
musicales considerados dentro del campo de la música ‘erudita’, tenía una  
difusión muchísimo más limitada -que por ejemplo las Retretas que eran 
práctica y costumbre popular de décadas atrás- a sectores sociales de élite y 
‘pudientes’, sin embargo, no se impedía que un artesano también pudiese 
ingresar a esas funciones de dónde algunas partes de los coros, llegaron a ser 
conocidos por los sectores, inclusive, de la servidumbre de las casas de la 
oligarquía (ver Seoane 1990). En un estudio sobre la música popular en Lima, 
hay una referencia muy interesante sobre la influencia que pudieron tener las 
zarzuelas sobre la música peruana: 
 
 

“..Las mismas zarzuelas parecen haber 
proporcionado parte de la música y textos de 
algunos valses criollos de “La Guardia Vieja”. 
(Lloréns Amico. José Antonio: Música Popular en 
Lima:Criollos y Andinos. p.28. IEP.1983, Lima) 
 

  Si bien, en Bolivia no hemos detectado un ejemplo parecido, lo que si 
es común por esa misma época, es la fuerte presencia de éstas compañías de 
zarzuelas en Perú y Bolivia. En todo caso, las zarzuelas y óperas sentaron un 
fuerte precedente en la composición de algunos músicos locales poco antes 
inclusive de fines del siglo. Por otra parte, el espectáculo, como una forma 
específica y estructural de la llegada de los tiempos modernos, fue otra 
modalidad que también influyó decididamente en el desarrollo y estéticas 
locales. En las conclusiones de un excelente trabajo de María Eugenia Soux 
Muñoz-Reyes sobre” La música en ciudad de La Paz 1845-1885”, anota: 
 
 

“La difusión de la música europea fue intensa, 
tanto como lo fue muy débil la de la música escrita 
por autores nacionales radicados en el país. La 
subestimación de la obra nacional es otro 
elemento central del sentimiento cultural burgués. 
A su entender, siempre fue mejor la obra europea, 
y por tanto, se la difundió y se la exaltó como un 
modelo de perfección.(...)la razón de que hayan 
sido , casi exclusivamente, la ópera romántica 
italiana y la zarzuela española los únicos géneros 
difundidos en La Paz.(son)..Respecto al primero, 
su carrera triunfal en Europa también se extinguió 
hacia España, y la comunicación de esta estética 
las excolonias fue fluida. Más fácil aún fue 
entonces la difusión de la zarzuela, género que se 
acercaba a las costumbres criollas y que fue 
apropiado por las élites burguesas dentro de su 
identidad cultural. El éxito rotundo del género 



español se debe también a que, no existiendo la 
barrera del idioma, el público se identificaba 
fácilmente con los personajes y las situaciones” 
Soux 1992:266-268, mimeo). 
 

  En cuanto a lo que sucede en los años que abren el nuevo siglo, el 
panorama no había cambiado mucho. Las élites seguían consumiendo sobre 
todo el arte lírico venido de Europa, con algunas variantes que van cobrando 
significación en el transcurso de los años. Por ejemplo, el piano, que había sido 
el instrumento solista de moda en el siglo XIX, dónde al menos una de las 
niñas debía interpretar algunas piezas, se desplaza poco a poco hasta los 
lugares más remotos -pueblos y minas- y más ‘marginales’ socialmente 
hablando: las famosas “Chicherías”.  Estos cambios y estas interdigitaciones 
entre élites y pueblo -siempre más urbano- expresan cambios en la dinámica 
de la economía boliviana. Así, la aristocracia terrateniente, clásica y localizada 
en la ciudad de Sucre (antigua sede de la Audiencia de Charcas), debe 
atenerse a una economía de sobrevivencia, en calidad de dependiente de una 
nueva oligarquía en ascenso: la minera del estaño, cuyos miembros provienen 
en su mayoría de niveles culturales y sociales mestizos. (Ver Almaráz 1976, 
Montenegro 1979) 
 
  En tanto este proceso va gestándose, a comienzos de siglo, en las 
ciudades: 
 

“...estamos en pleno reinado de la zarzuela. El 
arte ágil, jovial, desbordante de gracia española, 
llena el escenario del Teatro Municipal. Los 
comediógrafos españoles de la Vega, Zapata, 
Ramos Carrión, Campondrón... etc., con música 
de zarzuela nos ofrecen: La verbena de la paloma, 
de Tomás Bretón; Marina de Emio arrieta; Jugar 
con fuego, y, Los diamantes de la corona de 
Francisco Asenjo Barbieri; Los madgiares, El 
juramento, y El valle de Andorra de Joaquín 
Gaztambide...etc. Música alegre, sanota, en 
zarzuelas de sugerente escenografía, límpida y de 
amplio horizonte, en términos generales, mantenía 
entusiasta al público, y los jóvenes, la daban por 
cantar, los trozos más sobresalientes de zarzuela” 
(Bravo 1968:93). 
 

  La influencia que si ha quedado de este “reinado de la zarzuela”, más 
tarde se refleja -de alguna manera- en obras como por ejemplo “Urpilay” (1924) 
de Enrique Baldivieso y que justamente se repone durante la guerra del Chaco, 
con música del mencionado Antonio Gonzales Bravo (La Semana Gráfica, 
1933), o “la Huerta” del mismo autor, con música de Adrián Patiño (Landa 
1991:19).  En su “Ensayo de Bibliografía Dramática en Bolivia” Ángel Salas 
(Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia.1925: 320-322) publica 
una larga lista de obras que dejan ver todavía una cierta presencia de la 
zarzuela y la ópera aún por esos años, pero un indiscutible gusto por el drama. 



Con la particularidad propia de estos géneros, dónde pasiones y conflictos se 
expresan, los creadores nacionales le añaden su ‘salsa local’: un cierto aire 
indigenista que toma como tema los mitos prehispánicos, así como las 
tensiones sociales, que por estos años (comienzos del siglo XX) comienzan a 
ser expresados en estas y otras expresiones culturales. Sólo para ejemplificar 
citaremos algunas de los más conocidos autores: de Antonio Díaz Villamil: “La 
Voz de la quena”, (1921), “El nieto de Tupaj Katari” (1922), “La Rosita” (1924); 
de Francisco Molina, “Sangre Boliviana” (1904), de Zacarías Monje Ortíz, 
“Supay Marca” (1920), de José Pol, “Atahuallpa” (1869). Estas obras, como 
muchísimas otras y de diferente índole temática, estamos seguros que tenían 
necesariamente que estar matizadas por acompañamientos musicales. Este 
arte -el drama- ha sido otro puente seguro, de esos entrelazamientos que iban 
creando espacios, para una expresión de la música criollo-mestiza boliviana. 
Durante los años de la guerra, concretamente, se exhibieron “Urpilay” de 
Enrique Baldivieso, “La Rosita” de Díaz Villamil , “La Guerra del Chaco” y 
“Boquerón” también de este último. (La Semana Gráfica 1933-1934). 
 
 
5). Las instituciones oficiales de formación y difusión musical. 
 
La música que se produjo en Bolivia, anterior al período de la guerra y durante 
ella, se encuentra en parte, relacionada a la existencia de algunas instituciones 
musicales que se fueron creando a lo largo de los primeras décadas de este 
siglo, por ejemplo: 
  
 

En La Paz existían el: Conservatorio Nacional de 
Música. Fundado en l908.Su primer director fue David 
H. Molina, músico peruano que en compañía de su hijo 
Francisco Molina Prieto (violinista), y pocos profesores 
más enseñaban teoría y solfeo, violín, violoncelo, 
contrabajo, piano y algunos instrumentos de viento y 
guitarra. Sucesivamente, fueron directores después de 
David Molina, doña Antonia Maluschka, Manuel 
Sagárnaga,Pietro Bruno,Antonio Gonzales Bravo, 
Eduardo Caba, Humberto Viscarra Monje. Efectuaban 
cuatro conciertos anuales con la Orquesta del propio 
Conservatorio compuesta por profesores y alumnos y 
su Coro.  
 
 
Estudiantina Verdi de La Paz, dirigida por Juan 
Barragán. Agrupación de guitarra y mandolina para dar 
conciertos de música popular. 
 
 
Centro Musical La Paz. Fundado y dirigido por el Pof. 
Francisco J. Molina. Instituto de formación libre.  
 
 



Círculo de Bellas Artes. Fundado en l9l0 con una 
Sección Orquestal y su Escuela de Música. 
 
Filarmónica 1ro. de Mayo. Dirigido por el músico 
militar Adrián Patiño. Desarrollaba sus actividades entre 
los obreros. 
 
Círculo Artístico Helios. Dirigido por el musicólogo, 
Prof. Antonio Gonzales Bravo, gran restaurador de las 
melodías indígenas y criollas del siglo pasado. 
 
Schola Cantorum.Del Seminario Conciliar de La Paz, 
bajo la dirección de los padres Lazaristas. 
 
Orquesta Sinfónica Nacional. Primero apareció como 
Asociación del Profesorado Orquestal en base a la cuál 
José María Velasco Maidana, organizó la Orquesta 
Sinfónica Nacional. Fueron sus directores 
sucesivamente: José Ma. Velasco Maidana, (quién 
además organizó la Sociedad Nacional de Conciertos), 
Jaime Mendoza Nava, Erich Eisner, Antonio Montes 
Calderón. (Ver inclusión de repertorio de músicos 
bolivianos en sus conciertos) 
 
Escuela Militar de Música de La Paz. Fundada en 
l904, con objeto de formar músicos instrumentistas para 
las Bandas del Ejército. Ha tenido por director al 
Coronel Don Francisco Suárez, compositor emérito. 
Coro Polifónico Nacional. Fundado con posterioridad 
por el Profesor Oscar Giudice, lego popr A. Málaga, 
Nicolás Fernández Naranjo. Sus programas incluyeron 
música popular boliviana. Existieron además, un Coro 
Fabril y el Coro Beethoven.  
 
En Cochabamba el: Conservatorio Musical 
Cochabamba, fundado en l907. Dirigido por el violinista 
Teófilo Vargas. La aspiración de este establecimiento 
es crear y propagar el arte de la música nacional. 
 
En Potosí la “Escuela de Bellas Artes”. 
 
En Sucre la “Escuela Nacional de Maestros” con su 
sección de Música fundada por don Mario Estensoro. 
 
La Sociedad Filarmónica Sucre, dirigida por Eduardo 
Berdecio (Bolivia en el Primer...., Gonzales Bravo 1968, 
La Paz en su IV Centenario..., La Semana Gráfica 
1933-1934, Auza 1982) 
 
 

Comentado [UMSA1]:  



  Estos centros de enseñanza y difusión musical son sólo los más 
conocidos. Llenaban las expectativas de una sociedad urbana de clase media y 
alta, que quería estar “acorde” con los dictados de la época y moda de Europa, 
pero además, con las demandas de una sociedad urbana que se estaba 
modernizando. Las actuaciones que presentaban las agrupaciones de los 
mencionados centros de enseñanza musical, tenían como base 
programaciones de música clásica europea.. Sin embargo, también se incluía 
música de compositores nacionales, ocasionalmente. Sólo en algunos casos, y 
dentro de programaciones de corte popular, como las emisiones “en vivo” de 
radio, las Retretas, o las presentaciones de las llamadas Estudiantinas, se 
elaboraban programas de música criollo-mestiza. 
 
 
6. La transmisión Oral: Expresión de la Memoria del Pueblo 
 

“En la población mestiza, la música era parte de la 
vida (...). Doncellas profesionales arpistas y 
guitarristas concurrían a las fiestas populares. La 
tradicional costumbre de los Apthapis, en los 
campos, formaba grandes y locas ruedas de 
danzantes, zapateando una cueca o un bailecito, 
en tanto que la orquesta formada por dos 
guitarras, dos violines y dos quenas,... (Arguedas 
1967:7).    
 

  A pesar de la fuerte represión y marginamiento que sufrió la música 
mestizo-criolla de los salones de la clase alta, estaba también presente en sus 
celebraciones como parte integral de una identidad cultural, si bien conflictiva 
como veremos.    
 
  En cuanto a la difusión de éstas y otras experiencias y expresiones de 
la música criollo-mestiza durante esos años y alrededor de la guerra -después 
inclusive de ésta-, apenas comenzaban a ser aceptadas -públicamente al 
menos- más que conocidas. Una parte de su historia, sin duda está referida a 
un desarrollo muy elemental y restringido de los medios de comunicación pero 
este es un elemento nuevo y posterior que llega cuando las cosas estaban 
cambiando más radicalmente en la sociedad boliviana.    
 
  En esas circunstancias, la transmisión oral -práctica de larga tradición 
aún vigente en nuestros días especialmente en las culturas andinas y 
amazónicas-, jugó un papel de suma importancia.  
 
  Remarcando la particular musicalidad de los bolivianos , hipótesis que 
se sostiene en la gran cantidad de músicos de “oído” que en todo Bolivia existe 
y muchos más entre la gente del campo - otra de cuyas características es 
hacer música comunitaria, es decir en “tropas” que en la zona del Altiplano 
principalmente llegan a juntar hasta 50 o más músicos (datos de una 
conversación con el cineasta Jorge Sanjinés)-, se difundían las creaciones de 
la música criollo-mestiza en todo acontecimiento relativo a la vida cotidiana: las 
fiestas de cumpleaños, los matrimonios, los bautizos, las fiestas de carnaval, la 



celebración del año nuevo, las ‘serenatas’ a las enamoradas, etc., etc.,  
ocasiones además para el baile. Ciertamente la música, sobre todo la criollo-
mestiza, no ha estado siempre asociada a alguna celebración en particular. A 
diferencia de lo que sucede y sucedía con la música en el campo -eso 
creemos-, esta otra, era infaltable en cualquier ocasión, si no era ella misma la 
ocasión que justificaba un encuentro en cualquier chichería o domicilio. 
   
  El tema de la tradición oral en la música es tan fuerte, y a pesar de lo 
inasible de su condición no hemos dejado de encontrar en textos de toda 
índole algunos versos o estrofas, si bien en contextos desligados de la música, 
pero de gran similitud en los temas -de amor casi siempre- como en el metro, 
con las estrofas de los bailecitos especialmente. Hemos querido anotar los 
siguientes: 
 
 

Si padezco por quererte 
Gustoso sigo penando 
Más a de mí no sé cuando 
Vuelvan mis ojos a verte. 
 
Desventurada mi suerte 
y más infeliz mi amor 
En baño es tanto rigor 
 
De tropel vienen formando 
Mis congojas escuadrones 
y en tan cruel satisfacción 
 
Si el dolor se va aumentando 
y el alivio de mi huyendo 
Justo es el que viva muriendo 
 
Al fin no quiero la muerte 
Porque sé que con vivir 
Puedo mi bien conseguir 
 
Mudanza en mí no hallarás 
Mientras vivamos tú y lo 
Sepultado me verás 
Pero en otros brazos no. 
 
 
En el cielo observamos 
 Mudanza de sol y luna, 
Tu misma te trocarás  
Pero sin razón alguna 
 
Ese amor que se engendró 
En mi corazón al verte 
Tu vista lo ocasionó 



No pienses que en ofenderte 
 
Como me hallo capaz 
 De olvidarte dulce prenda mía 
No puedo decirte más 
Sino antes que te ofenda 
 
Cuando pienses que se acabó 
Mi pasión para quererte 
Veras como quedo yo 
En los brazos de la muerte.  
 
(p. 205-206.Cuaderno de versos man.2.285, en 
colección Gutiérrez de UMSABC. en todo estos 
versos se conserva la ortografía original. Cit. en 
“La vida cotidiana en La paz 1800-1825” de a. 
Crespo, r.arze, f.romero, m.money. Edit.UMSA, 
1975, La Paz)  
 
 

En otra cita del mismo libro encontramos estas otras estrofas o versos: 
 

“De la época de la guerra de la independencia 
también procede la canción popular del “Pajarillo 
que canta sobre el limón” y que continúa hasta 
ahora incorporada al folklore paceño: 
 
Quién es aquel pajarillo 
Que canta sobre el limón 
Anda dile que no cante 
Que me parte el corazón. 
 
Quién es aquel pajarillo 
Que canta sobre la ruda, 
Le quisiera preguntar 
Que si el amor tiene cura 
 
Quién es aquel pajarillo 
Que alegre canta con vino 
Y lo suspirando por mi vida 
Si se podrá quedar fino. 
 
Paloma quisiera ser 
Paloma de toronjil 
Para entrarme en tu pechy no volver a salir. 
 
Y con esto a Dios a Dios 
Azucena adormecida, 
Que si por mi as dispersado 
Vuélvete a quedar dormida. (ibid.207) 



 
   
  La primera estrofa de “quien es aquél pajarillo.etc., fue por ejemplo el 
texto de una cueca profusamente difundida durante la guerra del Chaco. Entre 
los primeros temas que mencionaron nuestros informantes sobre lo que se 
cantó en la guerra -al margen de las consabidas “Boquerón abandonado” e 
“Infierno Verde” que además se popularizaron durante la guerra-, siempre 
mencionaron  “Quién es aquél pajarillo” , aunque sólo la primera estrofa de las 
mencionadas en el citado manuscrito .   
 
  Seguimos citando estos elocuentes e importantes versos que se 
asemejan tanto a ciertas estrofas que pudieron haber llegado a través de 
transmisiones orales adaptadas posteriormente a la música popular.  
 

“En un anónimo diario de viaje de Aten a La paz 
escrito en 1807, aparecen estos versos que 
podrían ser del mismo autor o transcripción?.. 
 
“Perdí por ser desgraciado 
Tus promesas, tus amores, 
Tus cariños, tus favores 
En que me miré abismado. 
 
Donaire, gracia y agrado 
Belleza y entendimiento 
Que os constituyen portento 
Y embelesa al que os ve. 
 
Todo lo perdí porque 
Te perdí dulce contento. 
Qué confianzas deliciosas, 
Que placeres lisonjeros, 
Los enojos pasajeros 
Satisfacciones gustosas 
Todo eso junto en vos ví. 
 
Gocé todo y lo perdí 
Pues de tanto gozar de glorias, 
Unas funestas memorias. (21Relación (anónima) 
de un viaje Man.194.UMSABC.op. cit.pag207-
208). 

   
  En parte, como consecuencia de este fenómeno de difusión por 
transmisión oral, característica de los músicos  populares de Bolivia -entre los 
que no se acostumbraba ni conocía la escritura de música, ni las reglas de la 
armonía-, hemos encontrado en varias ocasiones, diferentes versiones de los 
mismos temas. Con una frase más, o un acento menos, el resultado a pesar de 
tales “variaciones” permite reconocer a las piezas en su esencia. En otros 
casos, encontramos las partituras escritas que, comparadas a las versiones 
oralmente divulgadas tienen ciertas variantes de mayor rigor.  Las versiones de 



algunas cuecas y bailecitos que se popularizaron en el tiempo de la guerra 
cambiaron algo en relación a las versiones originales. Muchas piezas del 
género criollo-mestizo provenían de mucho antes, inclusive de fines del siglo 
anterior. (Información oral). Por ejemplo, muchos bailecitos recopilados por don 
Teófilo Vargas, concretamente el bailecito Nº 13 titulado “El Liberal” (ver 
ANEXOS), hemos escuchamos cantado y tocado con pequeñas variaciones, o 
el bailecito “Cuatro nombres” que se le atribuye al gran compositor 
chuquisaqueño Simeón Roncal.  De estos aspectos formales, no por ello 
menos importantes-, nos interesa remarcar, detectar las fronteras de lo 
“auténticamente antiguo” en términos de “identidad musical”, cosa muy difícil y 
subjetiva, en un primer momento. Sin embargo, estas huellas de autenticidad,  
en un análisis técnico musical se manifiestan muy claramente, pero también  el 
escucha común con algo de sensibilidad y conocimiento empírico nota el 
“gusto”, el “aire” que  en verdad se oye distinto en las piezas que han llegado 
desde décadas o aún más atrás. 
 
  Creemos que una buena parte de piezas musicales que durante la 
guerra se cantaron y de las que no se conocen autores, tienen origen en esos 
años anteriores a la guerra. Gracias a la transmisión oral, fueron llevadas de un 
lugar a otro, pero sin haber perdido por ello -a pesar de esas variaciones que 
para nosotros son en unos casos enriquecimiento y muestra de los cambios 
locales, o de adaptaciones a hechos concretos de la Guerra- su originalidad y 
esa cualidad que hace de la música criollo-mestiza de esos años, un fenómeno 
absolutamente particular y único. Una costumbre muy común durante la guerra 
ha sido la adaptación de letras que cuentan sucesos de la guerra, en base a 
música que tenía originalmente otros textos. A esto se le llamó, parodiar las 
letras (datos de informantes). Es evidente que cada época se expresa de una 
manera particular y propia. En ello necesariamente cuenta el contexto histórico 
en su conjunto, el social, político, cultural en general, pero nosotros 
remarcamos la trascendencia de esas transmisiones orales, porque hay una 
lectura tanto en los texto como en la música (elemento más complejo) de las 
expresiones emocionales y subjetivas de ciertos sectores de la sociedad y de 
sus formas de aceptación y rechazo, como parte de las identidades y sus 
desplazamientos en el conjunto de las relaciones de poder. Así, lo que pudo 
ser expresión de las aristocracias, como por ejemplo el Yaraví (Carlos Vega: 
271-277. cit. en Locatelli 1977) -que viene del “haravi” precolombino- y que 
originalmente había sido el género más identificado con las expresiones 
indígenas que recordaba en ellos   a sus Incas y a su historia durante la época 
colonial temprana (Estenssoro 1990), para los años de la guerra del Chaco, era 
cantado por las clases populares y mestizas. Es decir, la transmisión oral juega 
por una parte como archivo de la memoria, pero por otra parte, al buscar el 
contexto en que se localizan sus orígenes, nos encontramos con  estos 
paseos, transgresiones y apropiaciones que, para el caso de nuestra hipótesis , 
va ampliando el campo social de sus interpelaciones, en términos de la 
“identidad” y sus conflictivos vericuetos. 
 
 
 
 
 



7). Kaluyos y Yaravíes y otros géneros: Abuelos liberados. 
 
    
Otra suerte de correo transmisor, que dió lugar a otros mestizajes, entre música 
de una y otra región del propio país y específicamente relacionado a una forma 
de comercio e intercambio de alimentos que se producen en específicos “pisos 
ecológicos” (Murra: 1975) -desde tiempos precolombinos-, fueron los 
“arrieros”. Estos cruzaban el país con sus bestias de carga -mulas y burros-, 
desde zonas situadas cerca del Oriente, hasta las costas del Perú y Chile 
inclusive. Actualmente en la zona de los Lipes (ubicada en el sur-oeste de 
Potosí), los llamados “llameros” siguen haciendo largas travesías en las que 
pueden tardar de 15 días hasta cuatro meses, arreando sus tropas de llamas 
cargadas de sal (del Salar de Uyuni) para intercambiar con los productos de los 
campesinos de las zonas cereales del país (Calla: 1993, Molina Rivero: 1987). 
Con características que han ido variando a lo largo de los siglos, los arrieros 
mestizos han generado una forma musical muy particular. Este específico 
género o forma musical es mencionada ya en el siglo pasado, al menos como 
“nombre”. Algunos datos sobre el Kaluyo, encontramos ya en compositores de 
comienzos del siglo XIX. El “Kaluyo” -también llamado, “coplas” y “zapateo”, 
(datos que hay que indagar en tanto pueden estar referidos a otras formas)-, tal 
como hoy se lo conoce es producto de una fusión entre el huayño andino y 
el taquirari oriental, dos géneros distintos que combinados dan por resultado 
una nueva y muy especial forma. 
   
  Todavía poco conocido -poco difundido diríamos nosotros- en los años 
de la guerra por el conjunto de la gente común, fue justamente como 
consecuencia de ésta que los khaluyos llegan a ser populares y alcanzan una 
amplia divulgación. (Datos de entrevistados.) Su origen, según dicen los 
músicos populares y un estudioso y amante de éstos, don Hernando Sanabria 
Fernández -historiador y etnomusicólogo de herencia pues fue su padre quién 
comenzó la recopilación temprana de versos y cantos del campo y las 
provincias-, viene de Vallegrande, pequeño poblado situado en una zona 
intermedia entre Cochabamba (valle intermedio) y Santa Cruz (llanos y tierras 
calientes de los ríos). También el Khaluyo, expresó en sus textos, la pena que   causaba la guerra al separar a los amantes.13 Sin embargo, como ya antes dijimos, los “kaluyos” aparecen yá citados junto a los “yaravíes”,“tristes” ,”boleros”, y “bailecitos”, como géneros conocidos en 

el siglo pasado.   
 

 “Luis Pablo Rosquellas,14  nacido en 1823 en Río 

                                                 
13  Don Florencio Oros, charanguista y guitarrista de enorme talento, con quien realizamos  

alrededor de 6 horas de grabaciones entre el año 83 y 85 (año en que falleció), nos habló 
largamente sobre este tema porque su padre había sido justamente arriero y en las “jaradas” o  

“pascanas”, lugares de descanso de los arrieros de sus largas jornadas, mientras sus bestias 
abrevaban, ellos luego de comer algo y descansar, tocaban sus pequeños charangos, 
inseparables compañeros con los que componían sus nostálgicos y cadenciosos khaluyos. 
Esta costumbre de llevar un charango en toda caminata es  en la actualidad práctica común 
sobre todo en las regiones donde habita  la gente de origen quechua, en el sur del país.  

 
14  Luis Pablo Rosquellas era hijo de Mariano Pablo Rosquellas (nacido en Madrid en 1790).  

De Pablo Luis, en 1854 decía el conde de Castelnau “...su hijo, (refiriendose a Luis Pablo) 
heredero de parte de esos talentos, ha puesto en música algunos cantos populares de los 
incas”. (Juan De la Ermita, seudónimo de Alfredo Jaúregui Rosquellas (biógrafo), nieto de Luis 
Pablo) cit. en De mesa y Seoane Separata.  



de Janeiro,...radicado en Sucre junto con sus 
padres, dejó pronto la actividad teatral, aunque 
siguió componiendo... Sus obras musicales más 
notables son: las canciones “Atala”, “Una lágrima”, 
“A tu retrato”, “Sublime”, editadas por la casa 
Choudens de París.(...) “Mucha fue la música 
compuesta por Luis Pablo Rosquellas -dice Juan 
de la Ermita- pero muy poca se ha conservado: 
existen aún originales de sus “Cuadrillas a cuatro 
manos”, “Variaciones brillantes sobre el 
Kaluyo“...etc.”(Ibid.) 
 
 

   
  Otro testimonio de una temprana mención a estos géneros de música 
criollo-mestiza figura entre el repertorio de uno de los más renombrado 
maestros de música erudita durante el período de transición de la Colonia a la 
República. Es el maestro Abril Tirado, anterior inclusive al mencionado: 15.  

 
“... fue muy fecundo en cuanto a su producción. En 
París se publicaron su “Colección de 100 Minúes”, 
varias sinfonías, algunos conciertos para violín; 
varias misas, compuestas durante su estancia en 
Sucre y luego piezas de guitarra, yaravíes, etc. 
Falleció en Sucre en 1856.”(De Mesa 1969. “La 
Música en Bolivia” en: “La Iglesia Y el Patrimonio 
Cultural” La Paz pag.149. cit. en SEPARATA). 
  

  Estas, aunque breves, valiosísimas informaciones, nos permiten leer 
entrelíneas que al ya existir como género desarrollado el Yaraví, ha debido 
tener alguna imbricación -no creemos tan solamente snob- en las percepciones 
estéticas de sectores de la élite.  
 
    
  Algo interesante podría ser la posibilidad de que abril Tirado, nacido en 
Arequipa, inaugurase la composición de los más adelante llamados “tristes”. Se 
dice que los Tristes derivan del Yaraví y que fue Mariano Melgar un famoso 
compositor arequipeño, el “creador” de éstos. Ciertamente debe haber grandes 
diferencias entre esos primeros yaravíes de abril Tirado y los posteriores. Lo 
que queda como hecho es que el género de los tristes y/o yaravíes trascendió 
hasta la época de la Guerra del Chaco. En una conversación que sostuve con 
mi padre sobre la música en los años de su niñez  él recordaba vivamente una 
escena: mis dos abuelas, Juana Mallea Balboa - madre suya- y Esther Suárez 

                                                                                                                                               
 
15  Pedro Jiménez Abril Tirado, nacido en Arequipa en 1780, fue maestro de Capilla de la 

Catedral.Por invitación del entonces presidente de Bolivia Mariscal Andrés de Santa Cruz, llega 
a Bolivia en 1833. En 1835 tenía ya una orquesta con la que estrenó la que al parecer fue 
después el Himno Boliviano.”El Boliviano”, Chuquisaca, 9 de agosto de 1933. Citado en De 
Mesa y Seoane .SEPARATA. S.f.e. 

 



Santisteban -madre de mi madre-, se juntaban, la primera al piano y la segunda 
con guitarra, a cantar y tocar “yaravíes o tristes”. Ambas, músicas de afición y 
herencia, alrededor de 1916, cultivaban este género al parecer muy querido por 
esos años. 
 
   El origen de los “tristes” o “yaravíes”, a pesar de haber sido 
ampliamente interpretados en Bolivia, parecen ser originarios de Arequipa. Bien 
podría ser entonces que abril Tirado, fuese uno de los primeros en traer y 
desarrollar ese género en Sucre.  Seguiremos buscando nuevos hilos que 
desenvuelvan esta fascinante historia. Lo que queda remarcado, es que, de 
una u otra manera, esa “cualidad” mestiza, que se manifiesta tan 
poderosamente en el género musical en cuestión, era una presencia expresada 
además entre los compositores de los sectores por así llamarlos, privilegiados y 
eruditos. 
 
  Entre éstas, aunque veladas muestras de esa “otredad” espiritual 
duramente reprimida - la indígena, en su estética y sentimiento- queremos por 
fin terminar este acápite con otro testimonio igualmente importante. Hemos 
encontrado una partitura de la compositora Modesta Sanjinés Uriarte, 
pianista y concertista nacida en La Paz el año 1832, que titula “Zapateo 
Indio” (Baile de los indígenas de los alrededores de la ciudad de La Paz, 
puesto al Piano por Modesta C. Sanjinés). A fin de tener un testimonio 
tangible de una pieza de la música criollo-mestiza de esos años incluiremos 
esta partitura en el presente texto.(ANEXO I.)  
 
  Los compositores y directores de banda, de mediados del siglo pasado, 
tienen también entre sus obras algunas “piezas de baile”, o simplemente por su 
nombre: “kaluyos”, “tristes” “boleros” etc. que nos permiten entrever que hay 
una larga trayectoria y maduración de éstos géneros. Conflictuandolos o no, 
como simple e inocente como inobjetable presencia, la influencia de lo mestizo 
e indígena nunca escapó a las sociedades de esos años.  
 
CAPITULO VI.  
 
LA MUSICA EN LOS AÑOS DE LA GUERRA. 

  
 
“El arte no es cosa esporádica y trivial; es 
grave función histórica. Las superficialidades 
de la vida cosmopolita, los caprichos de 
exóticas imitaciones, la vanidad personal, a 
nada conducen. Es menester inscribirse en una 
tradición y parece lógico inscribirse en la del 
país al cual se pertenece” (Villanueva 
1925:347).  
 
 
 
 
 



1. CONTEXTO DE LA EPOCA 
 
Bolivia, muy pocos años antes de la guerra del Chaco había cumplido su primer 
centenario de independencia y de vida republicana. El desarrollo de las 
ciudades y en general del país era aún bastante precario. Esta situación se 
reflejaba en el elemental desarrollo de una infraestructura de servicios, así 
como la casi total inexistencia de caminos y medios modernos de comunicación 
e integración del país tanto con el interior como con el exterior del país. Con 
excepción de dos vía férreas que unían La Paz-Sucre y Villazón-Uyuni, toda 
otra conexión sólo era posible a través de caminos carreteros que por aquél 
entonces estaban en condiciones elementales, acordes a un tráfico vehicular 
también limitado. El boliviano citadino común, sólo en situaciones particulares 
podía llegar a conocer algo más que su propia ciudad o pueblo. Su noción 
máxima de horizonte territorial patrio, alcanzaba a los pueblos más cercanos a 
su ciudad o población de origen. Era por tanto, verdaderamente excepcional 
llegar hasta los lejanos y remotos pueblos y ciudades del Oriente. Oscar 
Cerruto en su novela “Aluvión de fuego” ubicada en ésta época y sobre la 
guerra del Chaco dice: 
 

“...Entre nosotros es raro el que conoce más allá 
de Potosí o Sucre. Ignoramos al cruceño o al 
beniano, y el beniano o el cruceño a su vez nos 
ignora. El Beni es para nosotros un país perdido 
en la leyenda” (Cerruto 1984:84) 

     
       La vida de la élite de los blancos y criollo-mestizos, que 
conformaba el bloque dominante de la Bolivia oligárquica de esos años, 
paradójicamente a la situación de crisis que enfrentaban los bolivianos por 
causa de la guerra, transcurría en una atmósfera de sofisticación ajena por 
completo o por lo menos anacrónica con la realidad del país. Por ejemplo, no 
deja de llamarnos la atención la existencia de un “canódromo” en La Paz, 
dónde las carreras de “galgos” eran una distracción de moda, o la “moderna 
pista de patinaje” y los campeonatos de “rocambor-bridge” además de los 
campeonatos de Tennis en los “courts del Lawn Tennis La Paz”. (Ver La 
Semana Gráfica Nº26, XI-32). La moda de París y cada vez más la 
norteamericana con sus ritmos de baile y sus nombres en inglés, reflejaban por 
una parte, esa inevitable influencia y la aceptación de costumbres extranjeras 
por parte de las élites, especialmente.   
  
   Lo anecdótico en el caso de estos sofisticados pasatiempos, tal vez 
muy sofisticados inclusive para las élites de esos años, es que terminaban por 
fracasar como el mencionado “canódromo”.  Algún tiempo después de su 
inauguración esta empresa había quebrado obligando a los importadores de 
los canes de carreras a lanzarlos a la calle a la buena de Dios. Según nos 
cuenta el Dr. José Roberto Arce, su padre vió evidentemente varios galgos 
sueltos vagabundeando por las calles de la ciudad de La Paz, cosa por demás 
insólita en una ciudad que por entonces contaba con una incipiente 
infraestructura de servicios públicos ( avenidas y calles, alumbrado eléctrico, 
medios de transporte público, alcantarillas etc.), muy pocos automóviles, y lo 
que hace más irreal al caso, era el momento tan particular por el que 



atravesaba el país y la sociedad en su conjunto por causa de la guerra con el 
Paraguay.  
  
    
   La vida cultural en las ciudades no se detuvo, sin embargo, por efecto 
de la guerra y más bien cobró relevancia como parte de las actividades de 
propaganda e influencia en el ánimo de los habitantes y de los que partirían a 
la guerra. Fueron continuos y activos los festivales colegiales y los 
espectáculos organizados “Pro- Defensa Nacional”, por instituciones y “Círculos 
de Arte”, acompañados de música, danza y poesía. Las Misas de Campaña, 
las famosas “Veladas Artísticas” y todo tipo de representaciones teatrales, 
emisiones radiofónicas y algunas películas16 tuvieron el mismo propósito. Por 

supuesto las publicaciones de revistas como, La Semana Gráfica, La Gaceta 
de Bolivia, La Linterna, Revista Boliviana etc., y los diferentes periódicos 
locales, fueron tribunas desde las que permanentemente se informaba de éstas 
actividades y los hechos cotidianos de la vida nacional e internacional, que por 
esos años, además de remarcar las noticias de la guerra presente, hacían 
hincapié en la creciente figura de Hitler en Europa.  Mediante la prensa 
también, se expresaban las opiniones de la ciudadanía; las críticas y 
discusiones de los políticos sobre las acciones de la Guerra y la marcha y la 
conducción de ésta y el manejo de las negociaciones internaciones  
   
    
   Sin embargo la prensa, sobre todo la de los periódicos locales, a pesar 
de la guerra reflejaba cierta normalidad en la vida cotidiana. Ofertas de 
mercancías importadas tanto de ropa como de otros bienes de consumo, por 
ejemplo equipos de tocadiscos -por aquel entonces no muy comunes-, 
máquinas de escribir, maquinaria ‘moderna’ para minería, o la venta de 
propiedades, casas y haciendas, solicitudes de empleos y oferta de servicios 
profesionales, médicos, abogados etc., y las infaltables propagandas de las 
cinco salas de exhibición de cine (París, Princesa, Imperial, Mingón y 
Municipal). 
    
    
   En estos periódicos, se publicaba también la programación cotidiana 
de las dos únicas radios existentes (ver capítulo sobre la radio), la de CP4-CP5 
Radio Illimani, y la CPX (de los Hermanos Costas) menos potente que la 
Illimani, que nos ha permitido apreciar una presencia bastante significativa 
de música ‘boliviana’. Por ejemplo en su programación de julio de 1934, la 
CP4-CP5 Radio Illimani, ofreció el siguiente programa en el mes de julio de 
1934: 
 
 
Programa 1. 
  
 “ de 20-21  Música Boliviana por la Orquesta Parra. 
   Cantante Elsa Carrasco. 

                                                 
16  El estreno de la película “Hacia la Gloria” fue el 3 de marzo de 1933. Susz:199) 

 



   Fantasía Il Trovatore de Verdi por la Orquesta Clásica Radio Illimani 
  Noticioso del Exterior. 
   de 21-22 Estilista Felix Cruz Pérez en guitarra. 
   Orquesta Kana Wara en:Desfile de Gnomos de Noack,Idilio Vals de   
  Waltenfeld, Serenata de Bacchi. 
   Programa Geniol. 
   Cancionero Criollo. 
   de 22-23.30 Noticiero de guerra. 
   Orquesta de Baile 
   Pianista Arteaga en Música Folklórica. 
   Literatura 
   Reproducciones. 
  
 Programa 2. 
  
 de 20-21 Programa Folklórico.Orquesta Parra. 
  
 de 21-22 Los Dixie Boys. Orquesta de Jazz 
   Orquesta Kana Wara. 
   Jazz Band. 
   Cantos criollos. 
  
 de 22-23.30 Noticioso de Guerra. 
   Orquesta de Baile.” 
   Solos de Charango 
  
 Programa 3 
  
 de 20-21 Programa Folklórico. Orquesta Parra. 
 de 21-22 Dueto Aimara-Illimani. 
   Orquesta KanaWara:Plegaria al Sol de Parra, Serenata Campestre    
  de Zárate, Canción de la Puna de Calderón.(El Diario, VII-34) 
  
    
   En programas subsiguientes, además de las acostumbradas “Orquesta 
Parra”, y “Orquesta Kana Wara”, aparecieron el pianista Simeón Roncal, 
Alberto Ruíz y su Lira Inkaika Boliviana, el pianista Arteaga, en tanto en CPX, 
la otra radio, tenía también su orquesta estable: la “Orquesta Levy-Richter”, 
aunque también se presentaron como asiduos y músicos fijos de esa radio el 
Dueto de Música Nacional: Murillo -Catadora, Carmencita Silva, en varias 
oportunidades, el Conjunto Inti Raymi con composiciones del señor Benavente.  
  
   Ciertamente, gran parte de la prensa estaba llena de noticias sobre la 
guerra con fotos de quienes eran evacuados o habían muerto, listas de los 
desaparecidos y los nuevos llamamientos y reservistas. Contaban las hazañas 
y las batallas, en algunos casos con fotos (hubo una exhibición de las fotos de 
Bazoberry, quién había llegado al frente de batalla para filmar una película), o 
relatos vívidos de quienes se salvaron de morir. Las llamadas permanentes a 
los “Huérfanos de Guerra” para recibir alguna pensión, así como anuncios del 
“Movimiento filantrópico en favor de las familias de los ciudadanos movilizados” 



en Santa Cruz, o las “Damas de Potosí irán al Chaco para integrar la Brigada 
Patriótica. Brigada Nacional Femenina”, eran noticias comunes, pero en 
realidad aparecían matizadas, y bastante- según nos parece- diluidas entre 
aquellas otras noticias que hacían a la vida ‘normal’: las noticias de viajeros, 
tanto al interior como a Europa o a los países fronterizos, las fiestas sociales de 
diplomáticos y autoridades gubernamentales, los matrimonios con sus 
numerosas ‘cortes’ y las acostumbradas y casi cotidianamente anunciadas 
”fiestas campestres”, dan una impresión de que la guerra afectaba 
parcialmente al país. 
  
   En cierta medida esto era lógico. Las ciudades como La Paz, por 
ejemplo, estaban a miles de kilómetros de la guerra. Las actividades 
económicas concentradas sobre todo en éstos centros urbanos, las actividades 
mineras etc., estaban igualmente lejos, muy lejos de la guerra de tal manera 
que había un clima de continuidad en las actividades de manera ‘normal’. Si 
bien las despedidas y las llegadas de los soldados eran acontecimientos 
conmovedores, y para ello basta ver las fotos de las estaciones atestadas de 
gente que recibían a sus parientes, esposos, hijos, amigos etc., o los 
acompañamientos a los que partirían, verdaderos desfiles masivos y marciales, 
manifestaciones que enfervorecía el ánimo de los muchachos para enrolarse, 
aún los más jóvenes, al son de las poderosas bandas del ejército. Estos eran, 
en cierto modo momentos de clímax que patentizaba la realidad de la guerra. 
  
  
   Entre toda esa serie de manifestaciones, hemos anotado el dato -vital 
para el propósito de nuestro trabajo-, de que también se publicaban 
“cancioneros” alusivos a la contienda del Chaco, que contenían letras de 
música boliviana pero además de la música de moda de entonces. Estos 
cancioneros se llamaban : “El Eco de la Guerra”, “Cancionero Amor y Patria”, 
“Cancionero Boliviano dedicado a los soldados”, “El Chaqueño”, “Cancionero 
Patriótico”,17 y otros que no hemos detectado, dando difusión de esta manera, 

a las composiciones nuevas que aludían a la guerra y a la música boliviana en 
general. Cuál era el contenido estrictamente musical, así como la frecuencia y 
tiraje qué tendrían tales publicaciones, son datos que desconocemos y que nos 
darían un parámetro de su difusión y el sector social a que estaban dirigidos. 
Sin embargo, es de suponer que por las circunstancias especiales de la guerra, 
estos cancioneros eran de consumo popular ampliado. Lo importante es que 
fueron varios y distintos cancioneros, lo que remite a una presencia mayor y 
más permanente de la música criollo-mestiza y por supuesto de la que estaba 
de moda.  
  
   Para entrar a analizar el tema específico de la importancia creciente 
que asumió la música criollo-mestiza durante y después de la guerra del 
Chaco, nos ha parecido pertinente revisar todos los medios y formas de 
fenómenos culturales que hacían parte de la vida social y cotidiana de esos 
años en los que intervino o fue requerido de manera directa o indirecta este 
género de música. Por lo demás, esto nos dará más imágenes y pautas para 

                                                 
17  Todos estos cancioneros fueron publicados por la Editorial Claridad. 

 



entender el entorno histórico en que se desenvuelve este fenómeno  
  
     

2. Imágenes y Música: los sueños de un Biógrafo.  
  
    A pesar de algunas experiencias que habían comenzado a fines de 
1905, en el campo de la proyección de cine, la aceptación y establecimiento de 
este arte como una costumbre del consumo de cultura por esa sociedad, tomó 
sus buenos años. También tomaría algunos años la producción profesional -no 
coyuntural y fragmentaria- de largometrajes en la cinematografía nacional. 
    
   El cine boliviano ya para los años de la guerra había tenido variadas 
experiencias, desde las llamadas “vistas” y documentales -sobre personajes y 
hechos gubernamentales, escenas del desarrollo y modernización del país, 
muestras de algunas ruinas arqueológicas  de las culturas andinas, los paisajes 
y la vida social de las élites y la sociedad urbana de esos años-. Este proceso 
de producción que empezó en 1906, había llegado a su culminación en 1925 
con la filmación del primer largometraje de ficción titulado “Corazón Aymara”, 
a cargo del cineasta de origen italiano Pedro Sambarino.(Susz, 1990). La 
película basada en una obra de teatro de Ángel Salas, de influencia indigenista 
-que por la década de los años veinte marcó el estilo de moda en las 
creaciones de varios artistas y tendencia que  permaneció hasta muchos años 
después- alcanzó éxito a pesar de  la dosis de denuncia social que contenía la 
trama. Pedro Susz describe así ese estreno y su repercusión: 
  

 “ El aviso publicado en ocasión del estreno de 
“Corazón Aymara”, el 14 de julio de 1925 promete 
“Soberbia noche de Arte Nativo”, y explica: 
“Teatro París presenta la primera obra nacional de 
argumento, confeccionada bajo la dirección 
técnica y artística de Pedro Sambarino”...: 
Producida por Raúl Ernst e interpretada por lo 
integrantes del “Círculo Lírico dramático” dirigido 
por Julio César Ibarguen....”Algunos pasajes de la 
obra tienen ilustraciones musicales indígenas 
hábilmente recopiladas por el popular maestro 
Adrián Patiño. Muchas de estas piezas 
ejecutadas con verdadero sentimiento y arte, 
merecieron los honores de la repetición a solicitud 
insistente del público...” Hoy se hará la segunda 
presentación de la obra, en la que 
indudablemente, el artista que ejecuta el piano, 
amoldará sus melodías, especialmente a aquellas 
que acompañan a los bailes....(El Diario 15 de julio 
de 1925.cit. por Susz  1990:p.40-42).(el subrayado 
es nuestro) 
  
 
 
  



 Y más adelante, Susz continúa: 
  

“Con esas palabras El Diario explica su 
entusiasmo dejando filtrar de paso, una sugestiva 
explicación del tipo de reacciones provocadas 
entre un público más entusiasmado por las 
piezas interpretadas a modo de 
acompañamiento, que por la película en 
sí.(Ibid). 
 

   
  Este comentario de Pedro Susz, y la ficha técnica más el comentario 
del reportero de El Diario, dejan ver la recepción entusiasta de la “música 
indígena”, lo que resulta remarcable en esos años, más que por la connotación 
de “lo indígena” -muy sutilmente aceptado y tratado por la sociedad urbana de 
esos años (ver capítulo sobre las influencias indigenistas)-, por el hecho 
innegable de que el medio cinematográfico, como en este caso, estaba siendo 
de manera indirecta, un medio de difusión masivo de la música boliviana, 
aunque evidentemente de ‘cierto tipo de música boliviana’. 
   
 
  Es cierto que el “cine mudo” -como comúnmente se le llamaba-, estaba 
acompañado por un pianista que ponía el fondo musical a comienzos de esta 
fascinante historia del cine, interpretando en una pianola de rollo y a fuelles de 
pedal todo tipo de música, tanto la que estaba de moda, pero también 
fragmentos de óperas y zarzuelas y algo de música clásica. Sin embargo, como 
hemos visto, también se tocaba la música de compositores bolivianos; creemos 
que el cine, efectivamente fue otro medio eficaz de difusión de esas creaciones 
qué, como veremos más adelante, eran composiciones pertinentes al tema de 
la obra filmada, es decir que era música compuesta específicamente para el 
tema de la película. Suponemos que ‘ese cierto tipo de música boliviana’ 
podía ser la que mejor aceptaba la sociedad de entonces o se avenía con la 
moda y tendencias estéticas de esos años, es decir la música ‘culta o erudita’ 
de influencia indigenista. Pero, podría ser que algo también se difundiera -
aunque menos-, la popular o criollo-mestiza. Durante los veinte años anteriores 
a este primer largometraje boliviano -años experimentales de muestras y 
pequeñas y variadas producciones nacionales-, suponemos que en varios de 
ellos el fondo musical ha debido incluir también música boliviana, 
probablemente y con más seguridad como decíamos del género erudito: 
Fantasías inkaicas, Aires Indios, etc-, en documentales sobre el país, sus 
paisajes y cultura. Esta suposición no deja de ser coherente por dos razones: 
algunas obras de músicos reconocidos (concretamente de los que conocemos 
información real), por ejemplo la obra de Don Francisco Suárez y la de Salmón 
Ballivian habían sido grabadas en Berlín en años muy tempranos del siglo. 
Habrá que indagar más sobre este tema y si se habría filtrado esa “otra” 
vertiente que era la música criollo-mestiza. Pero además, ligadas a estas 
primeras experiencias de hacer un cine boliviano, entre sus protagonistas 
figuran los nombres de reconocidos músicos de esos años como Manuel B. 
Sagárnaga (violinista y director del Conservatorio Nacional de Música en 
1921.( Diccionario Biográfico. Bol. en el Primer. Centenario...) y Emmo Reyes 



(otro músico e intérprete que lo encontramos después en las trincheras del 
Chaco actuando para las tropas. ver “La Semana Gráfica”).Con matices que 
ampliaban esta presencia musical a los géneros de la música ‘erudita” 
universal, estos dos músicos bolivianos, estaban ya presentes en los 
comienzos de la historia del cine en Bolivia. Estos mismos músicos, también se 
encuentran mencionados en el reparto de otra película - al parecer-anterior a 
“Corazón Aymara” y por tanto, el primer largometraje boliviano: “La Profecía 
del Lago”, realizada por José María Velasco Maidana (músico de 
importancia, pintor y cineasta.(Ver capítulo referido a los compositores 
bolivianos).  
   
  En otra posterior realización cinematográfica también de Velasco 
Maidana, titulada “Wara-Wara” y estrenada en 1930, encontramos otros 
músicos que pasaron a la posteridad, muchos de ellos fundamentalmente por 
su enorme y rica producción de música criollo-mestiza, como el ya 
mencionado Adrián Patiño. Este film podría confirmar nuestra suposición sobre 
la injerencia del cine en el desarrollo y difusión de la música criollo-mestiza y en 
general de la producción musical boliviana .En este otro film, “Wara-Wara”, 
cuatro de los más consagrados Maestros de la Música Criollo-Mestiza 
aparecen entre el reparto. Son los maestros Simeón Roncal, José Lavadenz, 
Belisario Zárate y Teófilo Vargas, además de otros nombres de compositores 
que no conocemos. Textualmente la ficha técnica del film dice: 
 

“...film sincronizado con música nativa. 
Adaptación musical de César Garcés y B. Autores 
americanos que han compuesto música especial 
para esta cinta: Simeón Roncal, Julián Aguirre, 
José A. Lavadenz, Belisario Zárate, Enrique 
Casella, José Giudicce, Beningno Montalvo, José 
Benavente, Teófilo Vargas...” (Susz,1990: 129) 
 

   
  En esta increíble producción, además del propio Velasco Maidana, que 
como ya dijimos, era un músico de talento, de la vertiente erudita, aparecen 
entre otros como actores, los artistas Humberto Viscarra Monje, (músico 
también de mucha importancia en el futuro) y Arturo Borda (pintor célebre y 
consagrado internacionalmente). Es decir, la intelectualidad conformada en 
parte por estos artistas, de alguna manera aparece como la “vanguardia” de 
una visión progresista que a través del arte comienza a expresar los cambios 
de concepción de una sociedad hasta entonces casi colonial y conservadora. 
 
   Por esos años, los instrumentos musicales más difundidos y usados 
para estas muestras del “biógrafo” de la época del cine silente o cine mudo”, 
eran las mencionadas pianolas, armonios, organillos y pianos, y más tarde 
los gramófonos, y en algunos casos inclusive, estas proyecciones de cine se 
acompañaban con Bandas:  
 

“En el Palace Theatre sobre la acera oeste de la 
plaza 24 de septiembre, se daban funciones de 
cine mudo los jueves y domingos, y para anunciar 



la realización de ellas, Mateo (se refiere al maestro 
Mateo Flores, compositor de celebres y conocidos 
“carnavales” y famoso director de bandas) tocaba 
desde temprano en el corredor. Una vez iniciada la 
función, Mateo ingresaba al cine con su banda y 
allí tocaba de acuerdo al argumento de la película, 
se escuchaba melodías tristes si la escena era 
romántica. En el intermedio se vendían los 
famosos tocinillos con jarabe de grosellas o de 
menta.” (Libro de Oro de los int.1989:182). 
 

  Todos estos recursos musicales fueron necesarios en esa fase del cine 
mudo y aportaron, como ya dijimos, de manera indirecta a la presencia y 
difusión de la música boliviana hasta la llegada y plena incorporación del cine 
sonoro. 
 
  Concretamente, durante la Guerra del Chaco, el cine era ya -de alguna 
manera- una diversión incorporada a la vida cotidiana. En La Paz existían cinco 
salas: el Teatro Municipal, París, Imperial, Princesa y Mignon. En estas salas, 
se exhibía sobre todo películas norteamericanas. Sin embargo, el hecho de la 
guerra, motivó en muchos cineastas y aficionados nacionales, el deseo de 
realizar películas sobre este tema, aunque sólo un par de estos proyectos 
encontraron realización.  
 
  Gumucio Dagrón (1982:143-154) cuenta que la película de Mario 
Camacho “Alerta” anunciada a fines de 1932, a pesar de las anteladas críticas 
favorables de la prensa, no llegó a estrenarse. Después de muchas peripecias 
se presentó “La Campaña del Chaco” el 1ro. de julio de 1933 con gran éxito de 
taquilla, pero otra película también sobre el tema, “La Guerra del Chaco” de 
Luis Bazoberry, sólo después de muchos percances y sacrificios pudo ser 
estrenada en el Teatro París a fines de septiembre de 1936 (un año y medio 
después del fin de la guerra). Entre las películas nacionales e internacionales 
que sobre la guerra del Chaco se anunciaron figuraban18 : 

 
  “Alas sobre el Chaco” de la Paramount. 
  “En el Infierno del Chaco” del argentino Roque Funes.(ofrecía    
             Imágenes de la batalla de Boquerón).  
  “Guerra en el Infierno Verde” noticiero alemán UFA nº233. 
  “Hacia la Gloria” de Raúl Durán, Mario Camachoy José Jiménez    
              Alerta” de Mario Camacho (que no se llegó a realizar)  
  “La Guerra del Chaco” o “Infierno Verde” de Luis Bazoberry     
            “La Campaña del Chaco”  19 de Juan Peñaranda Minchin. 
 
 

                                                 
18  Datos de Gumucio Dagron 1982 y Susz 1990. 

 
19  Sobre la filmación de esta última película, consultar el interesante libro de Susz, dónde 

además da una visión bastante completa de las peripecias y desarrollos de una cinematografía 
nacional. (susz 1990) 

 



3. La mágica alegría de las Retretas 
 
   
Ya desde tiempos tempranos de la Colonia, existían las Retretas como parte 
de las costumbres y la tradición que sedimentó en los dos primeros siglos de la 
Colonia. Adolfo Otero, en su “Vida social en el Coloniaje” dice en su capítulo de 
antologías de las principales costumbres coloniales: 
     

Retretas. “El pueblo se reunía en la plaza de 
Armas para escuchar paseando las charangas 
militares. Completaban el cuadro de las retretas 
las melcocheras y las ankukeras, que tenían sus 
puestos consistentes en pequeñas mesas 
alumbradas por una vela de sebo, agregándose la 
venta de buñuelos fritos...” (Otero1968:.198)” 
 
 

  Las Retretas, eran conciertos de música que ofrecían las bandas 
militares en las plazas centrales de las ciudades y pueblos grandes y chicos. El 
Ejército, tenía varias bandas de música que representaban en algunos casos a 
cada una de las Armas de la organización militar.  La costumbre obligada de 
estas bandas militares, era la presentación en plazas públicas de audiciones de 
música, que constituían una verdadera fiesta alegórica de la que participa todo 
el pueblo. Durante las retretas se hacía vida social y era oportunidad del flirteo 
amoroso entre los jóvenes, además de espacio de la diversión y travesuras de 
los niños. La gente mayor daba vueltas en torno a la plaza, en la que, 
apostados en una rotonda o quiosco (caseta circular con techo) se ubicaban los 
músicos y frente a ellos el director de la banda. En América Latina las Retretas 
han sido un elemento constitutivo de la vida cotidiana de sus pueblos. En una 
definición de la “Sapiens, Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana” 
(Tomo III. Edit. Sopena Argentina. 1946) encontramos esta definición: “Retreta. 
f.Amér. Función de música al aire libre // Bol., Cuba y P. Rico. Y en otra 
definición de la misma enciclopedia, dice: Retreta. (Del f. rettraite, y este del lat. 
retractus, p.p. de retrahere, hacer retirar). f. Toque militar para marchar en 
retirada, y también para que la tropa se recoja por la noche en el cuartel. // 
Fiesta nocturna durante la cual tropas de distintas armas recorren las calles, 
con faroles, hachas de viento, música, y algunas veces carrozas con diversos 
atributos.” 
   
  .Un estudioso boliviano de la música, Don Antonio Gonzales Bravo dice 
de las Retretas: 
 

“...la música más corriente, que está en contacto 
con la sociedad y el pueblo, para ejecutar piezas 
de arte y la popular, es la de las bandas del 
Ejército, que también constituyen centros de 
enseñanza. La función artística, civil y militar que 
desempeñan, es muy atrayente, simpática y muy 
típica. Los días jueves y domingo, ofrecen 
Retretas (Conciertos de banda militar en Bolivia), 



por la noche en la plaza Murillo, y a medio día en 
el antiguo Prado (hoy Avenida 16 de Julio), con 
repertorio escogido, generalmente de selecciones 
de óperas, operetas y zarzuelas, y las piezas de 
moda más en boga. Mientras la concurrencia da 
vueltas y vueltas en la Plaza, o en el Prado”(...) se 
ejecutaba otra Retreta popular, con piezas 
nacionales, igualmente populares: Tristecitos, 
Cuecas, Bailecitos y Waiños, llamados también 
kaluyos, o Mecapaqueñas. Son hermosas 
muchas piezas populares, especialmente las 
cuecas del Batallón Independencia” (Gonzales 
Bravo 1961:92-105)  
 

   En un cuadro estadístico20 de los programas de música presentados 

en 1907 en las Retretas ofrecidas por las bandas de la Columna de Celadores, 
se menciona: 
 
 Forma musical  Nº de veces que aparece en los programas 

  
  
  Vals    35 
  Pasodoble   33 
  Marcha   29 
  Fragmento de ópera 27 

   Fatasía   6 
   Mazurka   6 
   Polka    5 
   Shotis    4 
   Habanera   4 
   Polka Militar   3 
   Galopa   3 
   Cuadrilla (lanceros)  2 
   Bolero    2 
   Himno    1 
   Zarzuela   1 
 
   
  Estos programas organizados para las retretas en la ciudad de 
Cochabamba es sin duda alguna, una referencia del grado de marginamiento al 
que llegó la música criollo-mestiza y las preferencias de las élites urbanas por 
las zarzuelas, óperas y música de moda del extranjero. En todas las entrevistas 
que tuvimos con gente de distintos niveles sociales y de diferente procedencia -
ciudad y provincia y hasta centros mineros-, la música ‘boliviana’ había sido 
marginada de manera tajante por estas clases urbanas, de sectores altos, en 
inclusive medios. 21 Sin embargo, las Retretas en general, tenían la condición 

                                                 
20   Cuadro elaborado en base a datos obtenidos en el periódico “El Heraldo” de 

Cochabamba por Sánchez, Walter: 1991 (mimeo) 
 
21  El tema está desarrollado en capítulos más adelante. 



de llegar a una masa ampliada y popular de escuchas y público. No sólo 
estaban dirigidas a las élites urbanas de las ciudades grandes y como 
veremos, en distintas locaciones -para decirlo de algún modo- llegaban 
igualmente al pueblo en general. Los domingos por la mañana y los jueves por 
la tarde  “hasta en los pueblos más pequeños del Altiplano, en los valles, 
encontramos el clásico kiosko dónde se ubicaban los músicos...”(Seoane 
1990:56). Con seguridad, estas retretas no tenían solamente programas de 
música europea, de hecho la inclusión de “Boleros” (imaginamos que se 
refieren a los Boleros de caballería bolivianos), amplía y matiza esos 
programas, sobre todo en las áreas rurales. Ya por esos años y aún antes, la 
música criollo-mestiza, si bien marginada a las clases populares y mal vista por 
las élites de la oligarquía y los criollos y mestizos de los sectores de clase alta, 
tenían su eventual aparición en los programas de las mencionadas Retretas.  
 
   
  Entre nuestras investigaciones, hemos recolectado la obra del primer 
director de Bandas de este siglo, Don Francisco Suárez (bisabuelo de la 
presente investigadora) quién, entre sus obras manuscritas firmadas a fines del 
siglo pasado, tiene un buen número de Tristes y Bailecitos -géneros de 
música boliviana-. Esta música, no podía estar por tanto, tan marginada ni tan 
clandestina. Por supuesto, este es un ejemplo entre muchos otros que a lo 
largo de nuestra investigación hemos hallado. Tenemos también, los relatos 
orales de muchas personas que recuerdan que las retretas se hacían por las 
noches en la Plaza Murillo de La Paz, con música, por ejemplo de Adrián 
Patiño y otros grandes directores y compositores de bandas. Es de suponer 
que muchos de estos conciertos para el pueblo -como eran entendidos- 
también se realizaban en fechas cívicas importantes, como el día de la 
Fundación de La Paz, la fechas del aniversario cívico de una ciudad, 
recordación de un hecho histórico, etc. En un relato -citado más adelante 
nuevamente- que nos hizo don Alberto Crespo Rodas, el recuerda la noche que 
don Adrián Patiño le dedicó a su padre, Alberto Crespo Gutiérrez22 y estrenó su 

famoso Fox-Trot Inkaiko “Kunuskiw” o “Nevando Está”. Él era niño y recuerda 
que esta retreta, sin duda memorable, se realizó un domingo por la noche en la 
Plaza Murillo. Para nosotros, este dato de don Alberto Crespo, además de los 
detalles de su relato (como iba él vestido, como se realizaban las retretas, el 
lugar donde estaba ubicado el quiosco por esos años en la plaza Murillo etc.), 
nos hace pensar qué,  probablemente Adrián Patiño, pudo ser el innovador de 
esa  creativa y original forma musical que años después se popularizaría como 
“fox-inkaiko” por lo temprano del estreno (1920?), una ‘creativa fusión’ (en 
términos estrictamente musicales con necesarias implicaciones ideológicas) 
que ocupa un lugar de importancia en la musicología popular boliviana de esta 
primera mitad del siglo. Otros datos inferimos de este hermoso detalle de los 
recuerdos de niñez de don Alberto Crespo y las Retretas paceñas, primero: que 
la música que tocaban, era en buena parte de autores bolivianos (no importa el 
género -marchas, boleros, fantasías o fox-trots-), es decir era también un 
repertorio que incluía música compuesta por músicos bolivianos. Segundo, que 
mucha de esta música boliviana era de los mismos directores de las Bandas, 

                                                                                                                                               
 
22  Ver la tapa de la partitura original, con la dedicatoria mencionada. 

 



como es el caso al que aludimos. Es decir qué, los directores de bandas eran a 
la vez connotados compositores. Era común decir, la Banda de don Francisco 
Suárez (compositor de las famosas marchas “Talacocha”, “Tihuanacu”, boleros, 
yaraviés etc.), o la Banda de don César Achával, don César Manzoni (en Santa 
Cruz) que tocaba con suma habilidad su pistón y fue director de la Banda de 
Música del Batallón por 1907 (Libro de oro: 1989) o la de Mateo Flores 
(clarinetista) que tuvo tres bandas y compuso los carnavales más connotados. 
(ibid .182). Todos ellos, entre muchos otros más, tenían fama no sólo como 
compositores y directores de banda, sino también porque aludían a “su 
escuela” y a sus “propios repertorios”. Cada Director de Banda tenía su 
repertorio, su estilo, su escuela, etc., que incluía una buena cantidad de obras 
originales compuestas por ellos mismos. Es decir, la tradición había dejado una 
marcada “personalización” de las bandas que destacaban según quién fuera el 
director en cuestión. Este dato es tan interesante, porque revela un mundo 
dónde la excelencia, la calidad de las creaciones y la personalidad de los 
directores, generaba un desarrollo mayor y una sana competencia entre 
Maestros qué -por las formas de refiriese y las dedicatorias de obras que 
hemos hallado en nuestro archivo particular sobre las obras de Don Francisco 
Suárez, bisabuelo nuestro-, mostraban grande respeto y admiración por las 
buenas obras de los otros directores y compositores de bandas.   
   
  Ciertamente las Retretas, fueron un medio de difusión y generador de 
nuevas creaciones de música boliviana, sumamente importante. Más, si en las 
primeras décadas de este siglo no había otros medios de difusión El factor, en 
este sentido, que particulariza a las retretas, reside en que a diferencia de las 
otras formas de difusión -oral básicamente- ésta, la de las Retretas, tenía un 
ámbito de llegada amplificado y para todos los sectores sociales. Por otra 
parte, por las mismas condiciones en que se realizaban las Retretas, permitían 
-con los matices propios de una sociedad altamente segmentada por esos 
años- un cierto contacto entre clases sociales diferentes. 
   
   
  Años después y durante la Guerra del Chaco, las Retretas incluyeron 
con mayor frecuencia géneros de música criollo-mestiza, evidenciando esa 
tendencia generalizada de apertura y aceptación de las expresiones culturales 
de los sectores populares propias del país. Este proceso que había empezado 
alrededor del cambio de siglo, aunque de manera muy velada-, se acrecentó 
como parte del favor patriótico suscitado por la guerra y como afirmación 
de una identidad más nacional -en sentido amplio- que cultural.  La música 
‘nacional’ -como se le llamaban a las expresiones de música popular criollo-
mestiza- cobraba terreno y mayor difusión, no sólo ya en las puertas de los 
recintos militares, sino en las Retretas de las plazas principales. Este proceso 
de aceptación de la música boliviana fue lento, pero sus implicaciones en 
el campo de una emergente “conciencia nacional”, de una cierta 
liberación más propiamente popular, de antiguos despotismos y ataduras 
que la tenían marginada, trascendieron después más allá de lo que esa 
misma sociedad apenas atisbaba por ese entonces. 
 
  Durante la guerra del Chaco, las Retretas comenzaron a tocar mucho 
más profusamente música boliviana lo que resulta lógico y apropiado a las 



circunstancias. Eran, no sólo las ‘inocentes’ audiciones acostumbradas; 
nosotros pensamos más bien, que estas retretas eran una pieza de la 
“logística ideológica” del ejército. Que estas fueran un instrumento vital de 
convocatoria del ejército, no inhibía sin embargo el hecho de las implicaciones, 
inclusive mucho más profundas, que hacían a la opresión secular de las masas 
mestizas, que por primera vez eran expresadas, a través de ‘su’ música, pero 
también de las masas campesinas, que de alguna manera, encontraron en su 
participación en la guerra, una forma de “movilidad” social y hasta “prestigio”, 
cuestiones básicas para un entendimiento de la sociedad boliviana 
contemporánea que deben ser ampliadas en otro capítulo.   
 
  En el reclutamiento y despertar de ese fervor patriótico del que 
hablábamos, las bandas militares jugaron un papel de primer orden. Según nos 
cuentan testigos de esos años, los programas de las Retretas durante la 
guerra, tocaban muchos boleros de caballería, cuecas, fox-trots, los infaltables 
tangos -que llegaron a ser parte del ‘folklore’, por así decirlo, nacional- e 
inclusive varios huayños, además de las obligadas marchas e himnos.  
 
  Por cierto que el resultado de ésta experiencia traumática que significó 
la guerra, abrió puertas a una profundización de las expresiones mestizas, 
por ejemplo en la música, que después de la guerra se llegó a escuchar 
mucho más, que antes de ella. Las retretas en este sentido, jugaron un papel 
sumamente importante, sentando verdadera presencia y precedente de ese 
sentimiento liberado a través de “la música criollo-mestiza”, de una larga 
opresión sobre esta clase mestizo-criolla por una ‘matizada’ oligarquía o clase 
alta’, que culminó en la explosiva revolución de 1952. Sin embargo, la masa 
indígena, si bien atisba en medio de ese lenguaje musical -a veces muy 
disfrazada de exotismos, como en las obras ‘cultas de influencia ‘indigenista’ o 
estilizadas pinturas y esculturas de ‘bellos rostros indígenas’-, en el otro lado, 
estos atisbos aparecen mimetizados en las expresiones más mestizas, que en 
definitiva, si bien expresaban, en alguna medida factores de la cultura indígena 
, por ende de esa masa mayoritaria de habitantes de Bolivia, no dejaban de ser 
por ello,  sujeto de opresión también de los sectores criollo-mestizos. Como 
bien dice Klein en su libro sobre los Orígenes de la Revolución Nacional, el 
indio ocupaba el lugar más bajo de la escala social, aún debajo del negro y el 
mulato (Klein: 1968). Si bien esto cambió un poco y muy lentamente después y 
en parte como consecuencia de la guerra, todavía pasaron muchos años para 
que se tuviese en cuenta a este sector como una parte substancial del país. 
 
  Ahora bien, el músico de banda obtenía conocimientos y aprendizaje 
teórico y técnico sobre música al interior de estas bandas del Ejército. Si 
durante el siglo XIX y antes, ya hay datos de indígenas que formaban parte y a 
veces destacan como compositores, en general los músicos provenían de los 
sectores criollos y mestizos empobrecidos y de un medio urbano. 
Posteriormente, creemos que ya por los años de la guerra del Pacífico y la del 
Acre comenzó a cambiar un poco esta base social. Así, al interior del contexto 
social y cultural en que discurre su dinámica podemos afirmar que se perfilaron 
algunos de los rasgos más populares de la música criollo-mestiza, al 
desmarcar por ejemplo, a cuecas y bailecitos, de ese típico ‘aire aristocrático’ 
que le imprime un piano, aun cuando ya por esos años de la guerra del Chaco, 



el piano era un instrumento de uso popular, infaltable en toda buena 
“chichería”. (Aún hoy en día, en algunas ciudades como Cochabamba y Sucre, 
existen estas chicherías con piano). En este sentido, las retretas, que son la 
‘alegría del pueblo’ (frase de Cachin Antezana23) en sus presentaciones 

públicas, son además un medio de expresión del mestizaje y “exorcismo” de 
opresiones y tensiones culturales y de clase. Como parte de esos “espacios de 
equilibrio y aceptación del otro”, las retretas tienen una magia especial que 
libera la alegría de vivir. Como institución de la identidad cultural de los años 
antes, durante y después de la guerra ( y hasta la actualidad cuando hay) en 
Bolivia constituyen parte de la “memoria histórica profunda” de todos y cada 
uno de los bolivianos. 
 
 
4. Las bandas militares. 
   
Las bandas son un fenómeno sumamente importante en la historia de la 
música en Bolivia. Las bandas han jugado un papel absolutamente ligado a los 
momentos históricos más importantes, por ejemplo, durante las guerras de 
Independencia cuándo llegan los ejércitos libertarios de Bolívar y Sucre 
acompañados de sus propias bandas de música (Alejo 1925). Los cambios de 
gobierno, los golpes de estado, (en uno en los que desempeñó un papel  
patético,  durante el gobierno de Agustín Morales el año 1872 y que Vázquez 
Machicado ha titulado “La cencerrada Muerte.”(Vazquez Machicado:1987). El 
hecho sucede un 24 de noviembre, tres días antes de la muerte de Morales -
presidente de Bolivia en ese momento- a manos de su sobrino La Faye-, 
cuándo estando el congreso en sesión, una banda de música fué introducida 
hasta las puertas mismas del parlamento por su enemigo Cnl. Hilarión daza y 
comenzó a tocar, haciendo burla de Morales, marchas fúnebres y luego piezas 
alegres o marchas militares, impidiendo de esta manera que sesionara el 
congreso que al día siguiente fue suprimido, proclamándose Morales, dictador.   
 
  Hasta antes de la Guerra del Chaco, la base social del ejército, estaba 
constituida básicamente, por sectores de criollos, pero también, - lo que es 
obvio- por cierto sector de mestizos. En ese largo trayecto de tres siglos de 
interacciones entre indígenas y españoles, estos espacios -el ejército y sus 
bandas de música, por ejemplo-, son los intersticios por dónde se filtra esa 
identidad cultural del criollo y el mestizo, que partiendo de una base cultural 
indígena y otra más hispana, dan lugar a esa nueva y compleja identidad que 
es la “boliviana” -para llamarla, por el momento, de alguna manera. Sólo así se 
explica, muy a comienzos del siglo XIX las menciones sobre bandas que 
habían tocado “bailes y aires de la tierra”, boleros y yaraví.  Daniel Devoto dice: 
 

 “Con la emancipación de las diferentes 
nacionalidades latinoamericanas, comenzada en 
1810 y terminada en 1898 con la independencia 
de Cuba, nace en el continente un nuevo género 
musical, la canción patriótica, que culmina con la 

                                                 
23  Esta hermosa frae figura como título de un artículo escrito por Luis (Cachín) Anteza 

sobre el jugador más querido del Brasil de los 60, Garrincha: la alegría del pueblo. 
 



creación y adopción de los himnos nacionales; 
incluso bailes y cantos populares se elevan a la 
categoría de “aires nacionales” y de cantos 
patrióticos, como el cielito rioplatense (“...porque 
bailando el cielito/ somos más americanos’ reza 
una de sus letras en este período).”(Devoto 
1977:30) 

  Sin embargo, si bien antes ya de este siglo se conocía el bailecito de la 
tierra, los boleros, los yaraví y tristes, o como es el caso del “cielito, en el Río 
de La Plata, el lugar que ocupaban, en términos de su referente social, es aún 
muy especial. Por ejemplo, el “yaraví” -que no podemos afirmar si es igual al” 
triste” - aunque según información oral, ambos nombres, yaraví y triste eran 
una misma forma musical a comienzos del presente siglo-, “...tuvo 
repercusiones aristocráticas y fue la especie más citada por los viajeros que 
llegaron a nuestro continente en el siglo XVIII, constituyéndose en un gran lied 
americano...” (Carlos Vega 1965:271-277, cit. en Locatelli 1977). Es obvio que 
desde el comienzo de la implantación colonial los géneros populares y 
mestizos debieron aparecer junto a los otros géneros -música sacra 
fundamentalmente- sin embargo teniendo en cuenta que, entre el momento que 
nosotros investigamos y aquéllos primeros mestizajes de la música habían 
corrido casi tres siglos,  recién en el siglo XIX (cuándo los frutos de un 
mestizaje y criollismo son ya verdaderos hijos de estas tierras en su fisonomía 
y en su esencia)- aparecen mencionadas, por ejemplo las cuecas, y en un 
momento tardío de este siglo. La única mención que hemos encontrado sobre 
la existencia de las cuecas como forma definida es del año 1877, a propósito 
de un poema dedicado al director de bandas Mauricio Mancilla. El dato es de 
maria Eugenia Soux, obtenido en “La Democracia”, periódico de La Paz.  
 

 “Mancilla, hijo de Apolo, 
 Prolonga tus melodías, 
 Que en nuestros amargos días 
 Son las retretas tan sólo 
 Nuestras dulces alegrías. 
  
 Toca valses, toca cuecas, 
 Que a sus compases decimos 
 Todo aquello que sentimos; 
 Entre melindres y muecas 
 Un ¡te amo! tal vez oímos”(Soux 1992:196)  
 
 

  Es una interrogante, si ya las cuecas eran tan conocidas como los 
bailecitos o kaluyos o tan difundidas. El hecho es que no hay entre los 
programas oficiales de música, ejemplos de cuecas tempranas, por ejemplo en 
comparación con la cantidad de veces que se mencionan (tampoco aparecen 
en los programas sino mucho después) los Tristes o Yaravíes o los Kaluyos. 
Por esta razón pensamos que las cuecas, pero también las otras formas 
musicales del género criollo-mestizo, adquirieron los rasgos que les conocemos 
y han llegado hasta nosotros, recién en el siglo XIX, más aún, recién con 
Roncal, creemos que las cuecas ocuparon un lugar de notoriedad y aceptación 



pública. (Desarrollamos el tema de la marginalidad del género mestizo-criollo 
en otro acápite)  
 
   
  En la demarcación de este género, insistimos, tuvieron que ver las 
bandas y la nueva época que llega con la independencia. Se dificulta la tarea 
de detectar cuecas, bailecitos, kaluyos, etc. en los programas que presentaban 
las bandas en los que sólo figura música europea. En un cuadro elaborado de 
las Retretas que presentaron los Batallones Sucre, Grau y Loa entre 1880-1885 
(Soux 1992: 200-201) figuran por ejemplo: 
 
 
-Oberturas  Fantasía Sinfonía 
-Vals   Dúo  Cuadrilla 
-Polka   Galopa 
-Habanera  Dúo y Trío 
-Escena-duett  Cavatina 
-Pasodoble  Marcha 
 
 
    No aparece ninguna pieza popular, pero sabemos que al margen del 
“programa oficial” en las retretas se tocaban ‘para terminar’ algunas piezas de 
música criollo-mestiza. Creemos también, que hay un mito sobre si se las 
escribía o no, es decir si eran también partiturizadas. Creemos que sí. Desde el 
momento que un Rosquellas o un Abril Tirado escriben yaravíes, sería 
injustificado pensar que las otras formas -más o menos populares, no lo 
sabemos- han debido ser también escritas. Buscar este material es otro de los 
retos de trabajos futuros. ¿Porque no se dieron a conocer?, es tema de las 
reflexiones que nos conducen a mostrar que justamente durante la guerra del 
Chaco hay una “liberalización” de esa represión que sufre la música popular 
como parte de una expresión de identidad cultural. Negar que antes no habían 
esas fuertes tensiones sociales, expresadas también en el orden de la cultura 
sería una falacia, sin embargo, la complejidad de la definición de una identidad 
criollo-mestizo que pervive -de alguna manera- hasta el presente en Bolivia, 
pensamos que adquiere relevancia en su forma “acabada” para decirlo de 
algún modo, en el siglo XIX. En ello, tuvieron que ver, como decimos, las 
bandas e instituciones como el ejército.   
 
    Esa enorme tradición de las bandas militares como parte 
del entretenimiento popular a través de las “retretas” dominicales, en eventos 
culturales y deportivos, las fiestas religiosas y patrióticas, los desfiles cívicos de 
colegios e instituciones públicas, la definen, como un componente estructural 
de la vida de las ciudades y provincias, casi con seguridad en toda la América 
Latina. Este es otro tema fascinante y de enormes posibilidades de 
investigación, que nosotros abordamos, contextualizado en la Guerra del 
Chaco. 
 
 
 
 



5. LAS BANDAS MILITARES DURANTE LA GUERRA DEL CHACO 
   
 
Desde el inicio mismo de la guerra, la música fué un elemento determinante, 
presente en todo su desarrollo. Las bandas del ejército fueron uno de los ejes 
principales para mantener la moral en alto de los combatientes. Desde la 
misma partida hacia el frente de batalla y el enrolamiento de los jóvenes 
combatientes -que en muchos casos no contaban con la edad requerida- las 
bandas de música apelaban a la emotividad y despertaban el fervor patriótico. 
El ambiente, de abierto apoyo y orgullo militar generado en gran parte por 
efecto de las bandas, animaba sin mayores reflexiones a un enrolamiento 
masivo, sobre todo durante el primer año de guerra.  
 
  Existían bandas en casi todos los puestos de “etapas” (lugares de 
descanso y alistamiento a lo largo del trayecto que conducía a la guerra). Si 
consideramos que mediaban alrededor de dos mil kilómetros de distancia entre 
la partida y la línea de fuego, y que los caminos y medios de transporte para las 
tropas eran sumamente precarios, es fácil suponer que el papel de las bandas 
fue de vital importancia. El reforzamiento moral que ejercía en los soldados 
cuando llegaban y cuando partían, así como la distracción y distensión que 
significaba ese ansiado descanso de escuchar música, hacía de las bandas un 
elemento-parte de la logística militar de la guerra. Por ejemplo, las marchas  
“Pabellón Tricolor Boliviano” de Adrián Patiño, la “Cruz de Hierro” de autor 
extranjero, los boleros de caballería “Despedida de Tarija” y “Terremoto de 
Sipesipe” de Albornóz, las marchas de Francisco Suárez “Talacocha”, 
“Tiahuanacu”, “Ayacucho”, “De los Bomberos”, las de Vicente García “Las 
Canterias”, de Donato Concha “Gral. Peñaranda” etc., eran piezas que las 
bandas tocaban y que han quedado como símbolos y testimonios de la guerra. 
(Estas marchas y boleros de caballería, aún hasta pocos años atrás, han 
seguido teniendo esa dimensión simbólica -de emergencia- , toda véz que 
sirvieron de telón de fondo de emisiones televisivas y radiales durante sucesos 
y crisis políticas).  
   
   
  Junto con estas particulares formas de música “militar”, la música 
criollo-mestiza o boliviana fue el repertorio dominante de las bandas, 
consolidando la difusión de muchas piezas que por primera vez se escucharon 
como consecuencia de la guerra, difundiendo además un repertorio musical 
llegado de todos los puntos del país.  
   
 
  Las bandas, sin duda alguna, fueron una de las principales condiciones 
para el resurgimiento y difusión de la música criollo-mestiza en función de la 
guerra. Las bandas del ejército, durante la guerra estaban constituidas por 
sectores de artesanos mestizos y sectores de un criollaje medio. Hasta hoy, 
son unas instituciones de mestización socio-cultural que en su componente 
social -sobre todo en las últimas décadas- cuenta dominantemente a migrantes 
ex-campesinos. Hemos obtenido una lista proporcionada por el Segundo 
Cuerpo del Ejército de La Paz sobre los componentes de su banda de Música 
entre los años 32 y 34 (años en plena guerra): 



 
 
 
 
BANDA DE MUSICA 
Acta 32, Nº2 
 
Relación nominal del personal de la banda de música del IIºC.E. 
 
Grado  Nombre y apellido Fecha de      Cate-    Edad    Domicilio     Est.civil    
Profesión     ingreso            goría 

Mús. Mayor    Estanislao Salas Chávez 1-XII-1932   1919     34         La Paz          Casado   Músico 

Mús de 1ra.    Julio Barrionuevo Villalba     15-IX-32        1928     27        La Paz          Soltero  

id.  

 “ “          Zenón Cárdenas Terrazas       id.         1916     31      Cochabamba   id.       Sastre 

“    “         José Castañón Amusquíbar     id.                1927     26      La Paz        

Casado Músico  

“ “         Seferino Gutiérrez Álvarez   1ro.-IX-32    1930     32      Viacha(L.P.)   “ Id. 

“ “          Germán Santamaría Ordoñez    id.              1929     24      La Paz         Soltero Id. 

“ “          Ramón Sánchez  15-IX-32       1927     25          “        “ Id. 

“ “         Simón Rocha Jiménez            7-V-33         1929     24       Cochabamba “. Id. 

“ “         Edmundo Jeréz Vizcarra       1-XII-32        1923      24       La Paz  “. Id. 

Mús. de 2da. Federico Mariscal Sanjinés      Id.         1931      22           “   “ Id. 

“ “         Salvador Usín Victoria     Id.         1929      20           “                 Casado Id. 

“ “         Max Acosta Rosell      Id.          1931      21           “                 

Soltero Id. 

“ “         Demetrio Paredes  15-VII-32      1931       23                 “   “ Id.  

“ “         Urbano Arteaga Justiniano 12-VII-32     1931       23     Santa Cruz    “ Id. 

“ “        FelipeLoza Velasco                    23-II-34       1920       34          La Paz            

Casado  Kepisero 

“ “         Ángel Molina Silva   15-IX-34     1927       25        Santa Cruz    Soltero 

Peluquero 

Cabo          Raimundo Herrea Martínez    23-XI-32      1931       23         Cochabamba   “ Mecánico 

“          Ramón Bicerza Justiniano      30-IV-34     1920        33         Santa Cruz       “



 Zapatero 

“          Zenón Antezana Ríos 27-X-33       1927        28  SipeSipe(Cbba.)Casado  Músico 

Mús.de3ra. Hormando Medina  1-XII-32        1932        20          La Paz            Soltero   

Id. 

“ “      Franscísco Alcázar Pinedo           “                 1932       19     Sud Yungas             “ Id. 

“ “      Vicente Callizaya Choque        2-5-33         1932       20     Oruro                          “ Id. 

“ “       José Rodríguez Garnica       “                  1929       24     Eucaliptus      Casado

 Sastre 

“ “         Fructuoso Peralta Apaza      “         1923       33      Paria(Oruro)         “     

Comerciante 

“ “      Santiago Becerra  4-VII-33         1929       25      La Paz             Soltero     

Agricultor 

“ “       Manuel Flores Velázquez        l-V-33             1929      25     Huanuni (Or.)   “ Minero 

 
  La mayoría de los componentes de la banda eran artesanos, si bien 
sus directores no lo fueron necesariamente. Es decir que además del 
componente criollo que aportaban los compositores y directores de bandas, 
había otra vertiente más mestiza e indígena inclusive, que en la guerra aportó 
con sus propias expresiones musicales.  
 
   
  Según nos cuentan los excombatientes de esta guerra, todos aquellos 
que sabían algo de música, hacían llegar hasta las bandas sus partituras y en 
muchos casos, allí en los puestos de alistamiento eran llamados los que sabían 
tocar algún instrumento para alegrar las noches y días interminables en la 
guerra. Muchos informantes nos cuentan que algunos soldados le dictaban o 
mejor dicho, le cantaban al director de la banda, piezas de la música de sus 
pueblos o ciudades, que luego tocaban. 
 

    
  Ciertas cuecas, por ejemplo la cueca de Miguel Ángel Valda, 
“Destacamento Chuquisaca o Infierno verde” con letra del poeta Octavio 
Campero Echazú y otra que se  popularizó como “Destacamento 111” y 
que en La Semana Gráfica  fue publicada bajo el título de “Cueca 
Histórica”,  sirvieron   de despedida del Destacamento de soldados 
chuquisaqueños que se iban a pelear al Chaco. Desde esos años, ambas 
cuecas y otras piezas como el fox-inkaiko “Boquerón Abandonado” de 
Antonio Montes Calderón, con letra de Humberto Palza Solíz o el huayño 
“Cacharpayita o Saririway” , o “kunuskiw- Nevando está” y “Chayñita” 
(fox-inkaiko) de Adrián Patiño y muchas otras más   han quedado en la 



memoria colectiva de casi todos los bolivianos, gracias -en gran medida- a 
la labor de difusión de las bandas. Estas mismas piezas son en la actualidad, 
parte de ese “corpus” de la mejor y más tradicional música criollo-mestiza de 
Bolivia. Las bandas alegraban a los soldados cuando tocaban cuecas, huayños 
y los recién difundidos carnavales y taquiraris. Estos dos últimos ritmos, 
básicos y fundamentales de la música mestizo-criolla del oriente se conocieron 
gracias a las bandas y durante la guerra. Don Susano Azogue Rivero y don 
Mateo Flores, compositores y directores de banda, estuvieron presentes en la 
guerra llevando la música del oriente. “Susano Azogue. Organizó en Puerto 
Suárez una banda de música para la 5ta. División (...) y llegó a producir desde 
1927 alrededor de 300 piezas”24  

 
  Pero también las bandas interpretaban la música que estaba de moda, 
como los fox-trots, las rancheras, los valses y por supuesto los famosos y 
queridos tangos.  Nestor Portocarrero, compositor paceño se hizo famoso por 
su tango “Illimani” . Según julio Díaz Arguedas:  
 

 “Dicho tango había estrenado allá por los años 
1924 o25 en la gruta que entonces existía al pie 
del Montículo, en Sopocachi, donde a la luz de las 
noches de plenilunio bajo la fascinación cósmica 
del Illimani, acudían algunos conjuntos musicales 
para hacer oír sus ejecuciones..” (Díaz Arguedas 
1974:170). 

  
   Otros, cuentan que el tango Illimani fue compuesto cuando Portocarrero se 
dirigía al frente de Batalla justamente inspirado y con la nostalgia de quién 
parte a un destino desconocido. Las bandas tocaron este tango dándole amplia 
difusión. Si hiciéramos una investigación más profunda sobre el papel de las 
bandas en la guerra del Chaco, -cosa que no pudimos porque el Comando de 
Ejército nos negó el ingreso a los archivos de esos años- podríamos sin duda, 
confirmar muchas de nuestras hipótesis estrictamente sobre la música, pero las 
fuentes orales, han suplido y rebasado con sus relatos y detalles remarcando 
ese papel central que tuvieron las bandas como lenguaje de la emocionalidad e 
influencia en el pueblo.  
 
6. ¡Y se va la Primera!: Radio Nacional y Música Criolla para todos.  
 
Recién el año 1933, por la necesidad de informar a los habitantes sobre los 
acontecimientos de la guerra, fue creada la primera radio de alcance nacional:  
 

“El acto inaugural de las instalaciones de Radio 
Illimani se llevó a cabo el día 15 de julio de 1933 a 
horas 14.:30, posteriormente acompañado de la 
primera transmisión oficial que se realizó que se 
realizó en la misma fecha a partir de las 20:58, 
con un programa de 22 números” (Gutiérrez 

                                                 
24  Libro de Oro de los intérpretes de la Música Cruceña: 1989. 

 



1991:33)  
 

  Este hecho marcó un hito en la historia de la música boliviana. Si por 
una parte, la guerra fue el punto de convergencia de los bolivianos de todos los 
puntos del país que llegaron cargando la impronta de sus expresiones 
culturales, su música y su idiosincrasia, la radio fue el elemento que cohesionó 
ese primer gran encuentro, ese intercambio de las experiencias de los músicos 
en el frente de batalla, dándole además una difusión masiva. La aparición de la 
radio fue, como veremos más adelante, el paso e instrumento necesario para 
consolidar la emergencia y desarrollo de la música criollo-mestiza y el 
precedente que señaló la necesidad de expresión de las clases populares: esa 
identidad cultural, que energía de la guerra expresándose en la música mestiza 
y que más tarde sería el símbolo de una emergente mayoría urbano-mestiza, 
que vanguardismo la revolución nacional del 52.   
 
  Las tentativas anteriores de crear radioemisoras, habían comenzado 
por 1925 en Sucre y ya en 1928, las primeras emisiones radiofónicas de “Radio 
Chuquisaca” eran un hecho, aunque de alcance local.  (Bolivia en el Primer 
Centenario de su Independencia, 1925). Un año después, en La Paz se 
inauguró otra radio, la de los Hermanos Costas, que igual que Radio 
Chuquisaca, tenía llegada solamente local: esta radio se llamaban Radio 
Nacional.  
 
  Antes de la creación de radio Illimani, a pesar de cierto uso -aunque 
muy restringido- de aparatos de radio, especialmente entre la gente de las 
ciudades, la mayor recepción de programas que por aquél entonces la gente 
escuchaba, principalmente eran transmisiones de “Radio El mundo y Radio 
Belgrano” de Buenos Aires, y en general, de otras radios también de la 
Argentina. (Datos de nuestros entrevistados y de la revista “La Semana 
Gráfica”). Según esto, no es extraño que las generaciones de esos años fuesen 
tan amantes y conocedoras del tango, género musical que ya por 1910 
comenzó a difundirse mediante los fonógrafos y vitrolas de cuerda logrando 
gran éxito y aceptación de las juventudes. Pero también se conocían y bailaban 
fox-trots, rumbas, one-steps y sus variaciones, todos ritmos que estaban de 
moda. Naturalmente, éste fenómeno, si bien era aceptado de buen grado sobre 
por las juventudes urbanas principalmente, su área de influencia, creemos que 
llegaba también a las clases mestizas y artesanales, aún de las provincias y los 
centros mineros aunque con menor impacto. En nuestro trabajo de 
recopilación, hay una buena cantidad de ésta música de moda, por ejemplo 
varios fox-trots sobre todo y muchos tangos. Lo que sí es seguro, es que esta 
música de moda no tuvo ninguna difusión entre la gente del campo. La historia 
de una visión y percepción de los campesinos de la guerra y sobre los 
fenómenos concomitantes, como la derrota frente con el Paraguay, la 
modernización del país, sus relaciones interpersonales con los otros sectores 
sociales, etc.etc., aún no ha sido estudiadas. Con seguridad, otros y nuevos 
trabajos como el de René Arze (1987) por ejemplo, sobre los levantamientos y 
sublevaciones campesinas durante la Guerra del Chaco, son necesarios para 
obtener una visión menos mítica y más completa que la acostumbrada. 
Estudios de una percepción ampliada del campesinado sobre la guerra del 
Chaco, serían sumamente reveladores de otros aspectos que desconocemos.  



 
  Cuándo el 15 de julio de 1933, en La Paz se inaugura la “Radio 
Illimani”, creada por las necesidades de mantener informada a la población 
sobre los acontecimientos de la guerra y contrarrestar la propaganda enemiga, 
las emisiones de música durante la contienda del Chaco y hasta muchos años 
después, tuvieron la característica de ser emisiones de actuaciones en vivo. 
Los artistas de ese momento, por ejemplo, el trío  “Lavandenz, Solares, 
Zárate”, “Julio Rendón”, “Dúo Las Kantutas”, “Felipe Rivera y su 
conjunto boliviano”, “Alberto Ruíz y su Lira Incaica”, la “Orquesta Parra”, 
“Dueto Aimara-Illimani”, “Orquesta Kuna Wara” y años más tarde las 
actuaciones de “Don Simeón Roncal”, el “Trio Re-Fa-Si”, “Alberto Lora y 
su Conjunto”, “Gilberto Rojas y Su Conjunto” etc., fueron frecuentes y 
acostumbradas. (El Diario 1934, Información oral y La Semana Gráfica, 
1933)25  La Radio, por otra parte, tenía una orquesta de planta: la “Orquesta 

Clásica Illimani” dirigida por Manuel Sagárnaga (mencionado en el acápite 
sobre el cine), quién además había sido director del Conservatorio de Música 
de La Paz por 1921. Un acontecimiento memorable sucedió en septiembre del 
año 33, cuándo se transmitió a nivel internacional la obra de don José Salmón 
Ballivian: la ”Suite Aymara”, obra de corte “erudito” de “tendencia indigenista” .26 

(QUINTANA 1986, La Semana Gráfica) .   
 
  Aún hasta hace pocos años, esta radio -que ha pasado a formar parte 
de la historia política y social de Bolivia-, se caracterizaba por sus programas 
especiales de actuaciones y emisiones en vivo. A pesar de la existencia de 
producción discográfica, en comienzos realizada por las transnacionales del 
disco, RCA Víctor y Odeón que existían en Chile y Argentina y Columbia de 
Estados Unidos y más tarde el sello boliviano “Méndez”, la Radio Illimani 
mantuvo siempre ese espacio de emisiones en vivo, como parte de su tradición 
y personalidad. En los largos años de vida que tuvo esta radio como órgano de 
difusión estatal, fue siempre portavoz de los momentos de ‘crisis social y 
política’. Pero además, su programación mantuvo casi sin alteración ese rasgo 
de identidad, podríamos decir, casi ideológico: su claro apoyo a la difusión de la 
música nacional.  Sobre todo durante los años de la guerra, fue un 
elemento y medio de cohesión y amplificación del “sentimiento y orgullo 
nacional”, cosa que no había ocurrido nunca antes, básicamente por su 
cualidad de medio de comunicación masas.  
 
  Según dicen todas las personas que hemos entrevistado que vivieron 
esa época, la música ‘boliviana’ les daba vergüenza y el boliviano mismo, 
tenía cierta vergüenza de ser boliviano, en consecuencia tenía vergüenza de 
“su” música. Aunque esto parezca una afirmación arbitraria porque no se puede 
generalizar a “el boliviano’ o “los bolivianos”, lo cierto es que en la clase media 
y  la clase media popular aún de las provincias ocurría esto, por ejemplo entre 
los sectores sociales medios de los centros mineros (información oral) “Se 
consideraba a la música boliviana como “música de Cholos”...había una 
sentimiento de vergüenza por ser de una país tan pobre, tan atrasado en 

                                                 
25  Consultar el capítulo referido a los músicos. 

 
26  Este aspecto esta desarrollado con más detenimiento en páginas más adelante. 

 



comparación con los demás países de Sud América...” (Textual de entrevista). 
 
  La Guerra, como hecho que interpela a los habitantes de todos los 
lugares y sectores sociales, desata las tensiones principalmente 
culturales y se re articulan “códigos de aceptación” -al menos 
momentáneamente-. Este hecho se refleja justamente en esa abierta 
aceptación e incluso la emergencia de sentimientos compartidos de 
identidad cultural que se expresan a través de la música que se toca y 
canta. La creación de la primera radio de alcance nacional-, es en este 
sentido un dato fundamental en términos de su significación en la historia 
socio-cultural de Bolivia. Así como no puede sepárasela de otros 
elementos que hacen a la reflexión y profundización de una emergente 
“identidad nacional”, la guerra del Chaco permite ‘reivindicaciones 
culturales con más comodidad y menos complejo’. En ello estaba 
comprometida la emergencia y aceptación de “su música” entendida 
como parte de su identidad con el país.  
 
  La Radio Illimani, en los últimos años tenía un sabor de “antigüedad” 
más que de nostalgia, en gran parte por la música que emitía. Sin embargo, no 
soslayamos la posibilidad de que al estar subvencionada por el Estado no 
necesitaba entrar en la competencia por superar su audiencia -cuando años 
más tarde surgieron las radios “Agustín Aspiazu”, la radio “El Cóndor”, la 
“Emisoras Unidas”, o “Altiplano” y “Radio Nueva América” poco después-, 
aunque más seguramente, Illimani, como radio estatal no contaba con un 
presupuesto económico (gubernamental) que le permitiese su modernización, 
ni de sus equipos de transmisión ni de su discoteca. Así, Radio illimani, fue por 
una parte, la palestra que dio paso a la presencia de casi todos los artistas 
bolivianos durante casi cincuenta años, desde la época de su creación en el 
año 1933  Por otra parte, por su carácter de radio estatal, durante los golpes de 
estados y revoluciones -que en Bolivia marcan un record-, fue siempre la voz 
que alertaba e informaba de estos eventos, tocando como telón de fondo 
musical, los famosos Boleros de Caballeria -género muy particular de música 
boliviana- y marchas militares bolivianas. Por todas estas características, Radio 
Illimani, fue una institución de la historia social, cultural y política de Bolivia, que 
dio gran empuje y apoyo a las manifestaciones de la música criollo-mestiza o 
boliviana, que comenzaron justamente durante la Guerra del Chaco. 
 
 
CAPITULO VII.  
 
LA MUSICA DE LA GUERRA DEL CHACO: 
CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DEL QUEHACER MUSICAL AL 
COMENZAR EL SIGLO XX 
 
 
El panorama musical al comenzar el nuevo siglo, no había cambiado mucho del 
que se vivió durante la última mitad del pasado XIX. Los gustos de las élites y 
clases medias y altas se definían dentro de las modas que llegaban de Europa 
y que por ese tiempo seguían siendo los famosos por longevos, géneros de la 
ópera y zarzuela. En el campo de la música criollo-mestiza, excepcionalmente 



comenzaron a aparecer figuras como la de Simeón Roncal que ya para 1925 
(Centenario de la Independencia) era una figura reconocida, singularmente -y 
este es un dato muy llamativo- por sus hermosas composiciones de cuecas. En 
general, y por muchos años todavía, el género mestizo-criollo permaneció 
marginado de ‘los salones’ aunque siempre estaban presente en las 
celebraciones particulares de la vida civil de las sociedades urbanas. La música 
que en cambio aparecía y tomaba, ‘andinizando’, las calles principales de los 
barrios, era la del campo, en todas las fiestas religiosas.  Estas fiestas, estaban 
comprometidas con los rituales andinos que son parte de una historia muy 
diferente a la que estamos refiriéndonos. Incluso, estamos tentados de creer 
que “lo andino” sufría con menos o diferente rigor las humillaciones de esa 
sociedad tan segmentada y llena de complejos en relación a mestizos o criollos 
pobres. Pero este es un tema sumamente complejo que merece un tratamiento 
particular y profundo 
   Como vimos en un cuadro de 1907, el programa de las retretas 
es casi igual que las de 1870. Esto contrasta con una presencia significativa y 
cualitivamente rica del género mestizo-criollo, poco tiempo después, que nos 
hace pensar en una práctica suficientemente madurada y ampliada. Vamos a 
mencionar en una lista, todos los medios, agrupaciones y lugares que 
caracterizaron a la difusión de la música en general, en esos años: 
 
-Las Bandas del Ejército (las Retretas) 
-Las Estudiantinas (siempre compuestas por grupos de 6 u 8 y hasta más 
instrumentistas de cuerda (guitarras, mandolinas, bandurrias, charangos) y una 
concertina (instrumento parecido al bandoneón pero muchos más pequeño y 
con un timbre muy definido y particular que en regiones de Cochabamba 
llegaron a construirse) -Los Conjuntos Bolivianos (casi siempre de tres o cuatro 
miembros) 
-Las Orquestas. (Estaban conformadas por 6 u 8 músicos) 
-Los conjuntos (que tenían sus cantantes, dúos normalmente y solistas). 
-Los Círculos de Artes 
-Las Veladas Artísticas 
-Las Serenatas 
-Los entreactos de las actuaciones teatrales 
-Las fiestas particulares  
-Las chicherías 
-Los Biógrafos o cinematógrafos 
-Las pianolas de rollos 
-Los fonógrafos 
-Las instituciones oficiales y académicas  
 
  Todos estos medios y formas de hacer  música, creemos que definía 
esquemas culturales de creación y difusión basados dominantemente  en la 
tradición oral, sin embargo, al comenzar el siglo XX ya hay datos precisos de 
composición popular que comienza a ser escrita. 
   
 
 
 
 



1).  LA CORRIENTE INDIGENISTA. 
 
  
 En los años precedentes a la Guerra del Chaco, se había desarrollado una 
tendencia “indigenista” en las creaciones de varios compositores bolivianos de 
música “culta” y también de la música popular o de “moda”, como se le llamaba 
en esa época. Nosotros creemos que el fenómeno “indigenista”, se origina en 
dos hechos: las sucesivas guerras que pocos años atrás Bolivia había 
sostenido contra Brasil y Chile y un mayor y más extendido mestizaje de la 
sociedad. 
  
    Sin embargo, “recuperar” el país y su identidad en una 
sociedad que condenaba a los indígenas a un papel marginal y se avergonzaba 
de “los Cholos”, se inscribe también en las modernas ideologías que 
reivindicaban a los sectores, aunque incipientes en nuestro país por esos años, 
de artesanos y sus movimientos gremialistas. Una nueva concepción de la 
organización de las sociedades  llega cargando  las experiencias de la 
Revolución Mexicana, las reivindicaciones estudiantiles de Córdova y el triunfo 
de la Revolución Rusa- entre otros factores externos-  influyeron en  la juventud 
de la Bolivia de esos años. Sin embargo los factores internos también pesaron 
en estas modernas y novedosas tendencias de recuperar un discurso 
“indigenista” por ejemplo en la música. Atiliano Auza León, dice sobre este 
aspecto: 
 

“ ...un movimiento de lo que bien puede llamarse el 
clasicismo indigenista es decir, una combinación feliz 
entre el modo de los grandes maestros de la música 
universal y las melodías folklóricas nativas , traducidas 
en “suites aimaras y quechuas”, “paisajes andinos”, 
Kaluyos y yaravis’, “canciones collas”, Caprichos y 
fantasías”, “himnos y coros”, “aires indios” etc., son 
temas que se pueden apreciar en la producción de 
varios compositores que hacen su aparición en la 
primera mitad del siglo XX. De igual manera podrían ser 
considerados como precursores de la primera etapa 
indigenista del nacionalismo” (Auza 1982). 
     
 

     A pesar de esta corriente indigenista, que además 
abarcaba  otras expresiones de arte como la pintura, el teatro, el cine y una 
mirada más introspectiva del país a través de la literatura principalmente, el 
repertorio, que de música “culta” solía escucharse en los conciertos que 
presentaban las ‘orquestas sinfónicas’, y las bandas en las acostumbradas 
retretas dominicales, estaba orientado, a las obras del clasicismo y 
romanticismo europeo, limitándose a interpretar alguna de las obras “cultas” de 
estilo indigenista de nuestros compositores.  
 
  Creemos que un conocimiento real de las tendencias modernistas o 
nacionalistas que por esos años ya había dado sus pasos en la historia de la 
música universal, pudo influir en este “indigenismo culto” pero de manera 



tangencial. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los músicos que 
escribieron este tipo de obras, había recibido una educación musical 
“académica”, y que una buena parte de ellos estuvo estudiando en Europa, esa 
experiencia necesariamente pudo haber enriquecido el horizonte conceptual de 
éstos músicos poniéndolos al tanto además, de las corrientes modernistas y 
nacionalistas imperantes en la música erudita europea. Es muy probable que 
así fuese, pero esa tendencia indigenista, en nuestra lectura de los hechos 
históricos, se inscribe en la dinámica interna de las reivindicaciones que 
comprometía al grueso de los intelectuales de esos años, con un país 
emergente, aunque cargados de una visión “exotista”, por el mismo hecho de 
su nuevo “descubrimiento” de las culturas indígenas, al calor de una filosofía 
positivista y las nuevas y nacientes ideas nacionalistas en política. 
 
 
2). Diferencias entre indigenismo, criollismo y folklore. 
   
Ahora bien, es muy importante, hacer una distinción entre lo que es una 
corriente “indigenista” y lo que es la expresión de lo “criollo-mestizo” y lo 
“folklórico” en la música boliviana. Y es que, de ninguna manera es un mismo 
lenguaje. Si la fusión, el sincretismo de siglos de ese entrecruzamiento entre lo 
español y lo indígena, han dado resultados que pueden verse en las tres 
vertientes, en cada caso, sin embargo, ha tenido un contenido muy distinto. 
 
Las influencias indigenistas primero, se manifestaron en la composición erudita. 
El resultado provenía de “esfuerzos racionales”, intentos conscientes de aplicar 
determinadas escalas -pentatónicas fundamentalmente- en “formas” o 
discursos musicales que estaban dentro de los esquemas europeos. En este 
caso, el intento, válido sin duda, es utilizar una supuesta estética -muy limitada 
y mitificada por cierto- andina, en obras que se titulan “Sinfonías”, “Fantasías” 
etc. y que sí, son identificables. Habría que poner en duda, cuán identificables 
eran y porque. El hecho es que surgen de una tendencia de moda, no de una 
búsqueda esencial y necesaria. La moda indigenista también se expresa en los 
famosos Fox-Trots Inkaikos. En este caso, hay una mayor autenticidad en los 
resultados, porque llegan a ser legitimados por consenso popular. Es decir, 
echan raíces y nacen de ellas.   
 
  El folklore ha tenido otra historia. El mestizaje en este caso,   mantuvo 
en comienzo rasgos de una identidad más indígena. Los bailes -no la música a 
secas- expresaron la presencia de una cultura que se desarrollaba al lado, 
independiente. Los disfraces, las costumbres y los instrumentos marcaban una 
gran diferencia de contenidos. Si el charango y la quena, se usaron en la 
música criollo-mestiza, tuvieron un lugar casi secundario en relación a las 
guitarras, mandolinas, o pianos y hasta inclusive los viejos armonios con que 
se hacía la música criollo-mestiza.  La vertiente folklórica, poco a poco asumió 
rasgos de espectáculo para los de afuera. Reprimidas estas fiestas en tiempos 
tardíos de la colonia, jugaron por ese entonces un papel que marcaba las 
diferencias culturales y expresaba las tensiones sociales de manera total. Esa 
irreprimible presencia a pesar de toda prohibición se ha mantenido hasta el 
presente. Sin embargo hay diferencias abismales entre una de estas fiestas 
religiosas en el campo y las que se celebran en las ciudades. La fiesta del Gran 



Poder, la entrada de Carnaval de Oruro, las fiestas de los Santos Patronos de 
los Barrios, etc. han sufrido una apropiación de la gente de la clase media e 
incluso del alta, que baila y se presenta en comparsas dentro de una dinámica 
de mercantilización. Las ‘exuberancias y artificios’ hacen gala de patrones 
totalmente occidentales. El turismo como industria de los nuevos tiempos ha 
llegado al folklore en las ciudades, no así al campo -por el momento y creemos 
por largo tiempo más-.Los grupos de cantantes o instrumentistas de folklore, 
fueron también una innovación y testimonio del cambio de los tiempos. 
 
    En cambio, la música criollo-mestiza tuvo un papel totalmente distinto 
de las otras expresiones musicales. Antes que parte del ‘folklore’ esta música 
fue una expresión funcional a la existencial dad misma de un sector social y en 
torno a un período histórico definido. Interpretaba una parte estructuralmente 
funcional a las costumbres de ese criollaje que encontraba en hacer música 
una oportunidad de expresarse íntimamente. La música criollo-mestiza era un 
género que se definía en sí mismo, era resultado y necesidad expresiva de los 
desgarramientos y contradicciones de un sector de la sociedad que en realidad 
era muchos, porque desde sus primeros atisbos deambulo entre salones de la 
aristocracia hasta en las chicherías que esas mismas aristocracias execraban. 
Si cierta carga de depresión y nostalgia tiene este género, sobre todo 
expresado en las cuecas, es porque en ellas se exorcizaban viejos fantasmas 
creando un espacio de liberación a sus represiones. Las implicaciones del 
racismo, las frustraciones de una historia sin glorias públicas, los complejos 
psico-sociales arrastrados por siglos, tienen su expresión emocional e 
ideológica, de manera natural, en este género que nada tiene que ver ni con los 
indigenismos, por entonces de moda, ni con las expresiones folclóricas. Si por 
una parte refleja esos sentimientos, por otra su clímax alcanza la sutileza y 
finura de las obras mayores en un artista. Por eso, cuando oímos en un Roncal, 
que para entrar al final (la coronación) de sus cuecas, crece desde las raíces 
más profundas de su espíritu, crece como una ola que rompe, y entra a  tocar 
el  tema  inicial, desatando la alegría liberada por la fuerza de la vida misma.  Y 
así cierra ese mágico círculo. 
 
3). La composición erudita en los años alrededor de la guerra.  
   
Las composiciones musicales de estilo “culto”, son bastante interesantes e 
inclusive algunas de ellas constituyen un aporte en la búsqueda y 
experimentación de un nuevo discurso musical. Por esto, es muy importante 
mencionar a esos compositores y sus obras.  
   
   
  José Salmón Ballivian. Suite Aymara y Trilogía India. 
   
  Manuel B. Sagárnaga. (1895)  
 

Eduardo Caba. (Potosí, l890-l953). 18 “Aires Indios” 
(para piano) “Kollana” (Ballet), “Kena” (para flauta y 
orquesta) (Poema) “Kollavina”  Coros,entre otras 
creaciones. 
Humberto Viscarra Monje. (La Paz, l898-l970).  



Principalmente obras para Piano,“Impresiones del 
Altiplano”, “Andante”, “Canciones Kollas”, “Canciones 
de Niño”, Rondino.  
 
Andrés Barragan (valses):Estival, En el país de las 
Rosas, Melancólico, Graciela, Pasionaria, Vals de 
otoño.etc. 
 
 
 
Armando Palmero Nava.(Potosí l899-l968) “Poema 
Indio”, “la Rueda”, “Canción” y muchas otras. 
 
José María Velazco Maidana (Sucre, l899-?). 
“Amerindia” (1940-Ballet) interpretada en Berlin, 
“Tory”,“Leyenda de los Hijos del Sol” (Obertura), “Vida 
de Cóndores” (Poema sinfónico),”Korywara” (Leyenda 
para orquesta) y varias obras de  cámara como “Río 
Kirpinchaka”, “Pensamientos Indios”, “Paisaje Andino” 
etc. 
 
José Manuel Benavente.(Sucre, l90l-l96?). “Tres 
melodías indígenas” y otras obras. 
 
Nicolás Fernandez Naranjo.(La Paz, l905-l972). 
“Melodías Sacras”, “Motetes”, “Te Deum” (para 
orquesta y coros mixtos) etc. 
 
Eduardo Calderon Lugones. (la Paz, l900-?). Sobre 
“Motivos Aymaras” y piezas para violín. 
 
Jaime Mendoza Nava. (Sucre ?). 
“Pachamama”“Antawara”, “La Gran Desnudéz”, “Don 
Alvaro, Obertura Sinfónica inspirada en Don Alvaro o la 
Fuerza del Destino, drama del Duque de Rivas. Obra 
ejecutada y premiadad en un concurso en 
Madrid.”.”Preludio sinfónico”, “Suite Andina” (Trío de 
vientos) Etc., “Estampas y estampillas” (para conjunto 
de cellos). 
 
Jorge Parra. “Escenas Incaicas”. 
 
Francisco J. Molina, Antonio Gonzales Bravo, 
Luciano Bustíos, Teófilo Vargas,Simeón Roncal.  
deben ser también mencionados porque tuvieron obras 
que se inscriben en este campo. 
 

   
 
   



Estos compositores -con seguridad hay muchos otros más- y sus obras, fueron 
conocidos en ésa época, algunos de ellos relacionados a otras expresiones de 
arte como el teatro y la naciente producción de un cine boliviano. 
Personalmente, escuché a mis padres mencionar a algunos de estos músicos 
como los grandes compositores.  Sin embargo, en la actualidad, y algunas 
décadas posteriores a la Guerra del Chaco, muy raras veces han sido 
interpretadas esas obras musicales y en su mayoría, las partituras de ellas 
están dispersas o perdidas. Con gran alegría, vamos descubriendo -a medida 
que avanza nuestra investigación-, que algunas de estas obras han sido 
grabadas. Necesariamente, habrá que hacer un seguimiento minucioso del 
destino de las mencionadas obras  
 
 

3. La corriente Criollo-Mestiza.    
   
Ahora bien, los músicos populares o de música “criollo-mestiza”, comenzaron a 
tener una aceptación relativamente importante durante los años anteriores a la 
Guerra. Cabe remarcar que en las últimas décadas del siglo pasado y 
comienzos del actual, la música “nacional” -como la llamaban- estaba 
marginada de los “salones de la sociedad” y era estigmatizada como “la música 
de los cholos” o la música “de chicherías” (Información Oral, Paredes 1981).   
 
  Paradójicamente, esa misma sociedad que estigmatizaba la música 
“criolla-mestiza” era una amante clandestina de ella. Según las entrevistas que 
hemos realizado, en las fiestas y acontecimientos de cualquier índole social, ‘al 
finalizar’ la fiesta se bailaban “cuecas,” “bailecitos de la tierra”, “khaluyos” y 
hasta “huayños”, “pasacalles” y “mecapaqueñas”. Se bailaba con las cortinas 
cerradas, a modo de “tapar” la amanecida y ese acto que era a la vez mal visto: 
bailar y cantar la música “criollo-mestiza”. Por entonces no existían muchos 
gramófonos, la única forma de amenizar una fiesta o cualquier otro 
acontecimiento era, mediante grupos de músicos, que podían variar desde un 
sólo pianista, hasta una “estudiantina” . Los pianos, eran comunes en las casas 
pudientes, pero poco a poco fueron trasladándose hasta las “chicherías” e 
inclusive hasta regiones alejadas como los centros mineros. El piano, poco a 
poco se había difundido, aunque sin desplazar a los instrumentos particulares 
de la música criollo-mestiza que desde siempre fueron las guitarras, 
mandolinas, charangos y concertinas, además de violines y acordeones -en 
ciertas regiones de Cochabamba principalmente-, o en su caso bandoneones 
cuando la moda del tango se impuso allá por 1911. Sin embargo, para hacer 
música criolla, sirvieron también los armonios. Un gran músico de Sucre, Don 
Alberto Lora, nos contó de un músico ciego, a quien llamaban “El Ciego 
Angelito”, a quién los jóvenes enamorados llevaban cargando su armonio para 
ofrecer sus serenatas. 
 
  Ahora bien, hay una interrelación muy fuerte entre los señores 
latifundistas y los indígenas sujetos en calidad de ‘pongos’ o sirvientes a éstas 
propiedades, de dónde los patrones terminaban hablando quéchua o aymara 
para comunicarse con aquéllos. Todos estos componentes hacían de la 
sociedad boliviana un universo donde las relaciones e interdigitaciones 
culturales y espirituales se combinaban de manera compleja. Don Rigoberto 



Paredes dice: 
 

“Para mejor expresar sus sentimientos y deseos, 
acostumbran los mestizos alternar versos aymaras 
con castellanos. Esta manera de manifestar los 
estados psicológicos del alma, valiéndose de dos 
idiomas completamente distintos”(Paredes 
1981:91)   

   
 
  Aquí, queremos desarrollar un poco este tema. Y es que, cuando se 
aborda la historia de la música “criollo-mestiza”, no puede soslayarse el hecho 
de que además de su pertenencia al sector “popular”, “mestizo” o “cholo” de las 
sociedades urbanas de esa entonces, de manera innegable también está 
asociada a las oligarquías “criollas”. Cuando se mencionan las famosas 
“cuecas” y “bailecitos chuquisaqueños”, dónde se nota “la clase” por la forma 
de bailar y la forma de tocar una cueca, se está reafirmándose pertenencia 
también a esa clase oligárquica. Por esto nosotros la llamamos “criolla” y 
“mestiza”. Esta música ha existido en un espacio de convivencias y complejas 
percepciones de uno y otro sector social. 
 
  Ya en los anales de la historia de la Independencia, se menciona que 
cuando llegó el Mariscal Antonio José de Sucre, se escucharon unos “bailecitos 
de la tierra.” Por lo demás Sucre y Bolívar habían llegado con sus ejércitos y 
con sus respectivas bandas militares que trajeron la música y los ritmos de sus 
tierras de origen27 .Para nosotros, y creemos que para nadie puede ser una 

sorpresa, que del encuentro y la convivencia durante siglos entre España y las 
tierras americanas, no hubiera surgido una sincretizarían de ambas culturas 
que se expresó en la música, desde la época de la Colonia. 
 
   Rigoberto Paredes dice: 
 

 “La Cueca. Fue el baile de preferencia de las 
clases aristocráticas, durante el coloniaje y en los 
primeros años de la República. La aparición de la 
mazurca y el vals, la relegó a las clases populares, 
sin embargo, cuando cansa en una diversión la 
rigidez de aquellos bailes exóticos y se apodera de 
los concurrentes el entusiasmo y deseo de mayor 
movimiento y animación, se hace indispensable la 
cueca” (Paredes 1978:)  
 
 

  En nuestra búsqueda de datos sobre la cueca, no hemos hallado una 
definición o explicación que nos convenza del todo, sin embargo la opinión del 
musicólogo argentino Carlos Vega puede ser válida. Según él, aparece en 
1824 en Lima con el nombre de “Zama-cueca”. Poco después se encuentra en 

                                                 
27  Información oral de Dn. Alberto Lora obtenido en una lectura sobre ese episodio.   

 



Santiago bajo el nombre de Cueca a secas que poco más tarde se cambiará 
por “Chilena”. De allí pasa a la Argentina y se la llama Zamba. En Bolivia ya en 
1865 se la conoce. En Perú después de la guerra con Chile, aparece 
nuevamente rebautizada como Marinera. (Carlos Vega:1956,1970) 
(Información oral de don Mario Estensoro).  
 
   Para alguna deriva de la Jota andaluza, para otros sería el resultado de 
mezclas entre la música llegada de la  Africa al continente americano a través 
de los esclavos y la española (originada en el Perú). En todo caso, su origen 
esta íntimamente ligado a los hechos históricos de las Guerras de la 
Independencia, que juntaron ejércitos de uno y otro país, aglomerando 
sentimientos y expresiones propias de una emergente identidad nacional y 
latinoamericana. (Alejo: 1925) Así, encontramos cuecas por ejemplo, en casi 
todos los países latinoamericanos. En unos casos llamada Zamba, o Marinera, 
o simplemente Cueca, la que en nuestro país alcanza particularidades al 
interior del propio territorio. Es así que hay cueca chapaca, cueca 
chuquisaqueña o cueca paceña, que tienen cadencias y estilos propios. 
   
  Si como dice Carlos Vega, la cueca en Bolivia era conocida en 1865, 
no es entonces una forma musical justamente venida de muy atrás. Si Roncal 
nació en 1875, sus cuecas han debido mantener algo del aire de esas cuecas 
primigenias. El marginamiento que posteriormente sufren, junto a las otras 
formas (bailecitos de la tierra, kaluyos, huayños etc.) aparte de las 
explicaciones que hablan de las nuevas modas que se imponen, podría 
encontrar otras, en alguna “cualidad” ideológica de resistencia. La 
Independencia propone un esquema de poder dónde los antiguos privilegios de 
alguna manera tienen que ser controlados -en algún grado al menos-. En esas 
circunstancias llegan las cuecas que más tarde hacen parte de las expresiones 
democratizantes culturales. Que en un momento formaron parte del discurso de 
las clases altas y después va siendo marginada, puede entenderse dentro de 
las pugnas del espacio político, donde las clases populares serán reprimidas y 
estigmatizadas. Ellas fueron entonces las herederas de esa música criollo-
mestiza que nace, de alguna manera, con un contenido de reivindicación 
ideológica: eran los “aires de la tierra” que llegaban junto con la Independencia. 
Esta es una hipótesis que se nos ocurre al calor de los datos, pero lo innegable 
en todo caso es que de mucho más atrás fluye su acento mestizo. Igual que 
con los Yaravíes, nacen del pueblo y llegan a los salones aristocráticos para 
nuevamente volver al pueblo. Más allá de una estética, la música criollo-
mestiza es una expresión de interpelación a momentos fuertemente ideológica. 
Esa cualidad, es uno de sus más fuertes componentes que se originan en la 
Guerra del Chaco y estan presentes más tarde en la revolución del 52.  
     
5.  LA MUSICA DE LA GUERRA DEL CHACO. 
   
    
Es notable la forma en que se desarrolló la música criollo-mestiza durante la 
Guerra del Chaco. Si tenemos en cuenta que muy poco antes de la guerra los 
medios de difusión - radios, cinematografía, periódicos etc. apenas alcanzaban 
a llegar a una población local , quedando la producción musical muy relegada o 
muy limitada en su difusión, sólo gracias a los aprestos y preocupaciones que 



comprometía a todo el país y al contacto personal entre bolivianos, ya durante 
la guerra, pudo revivir y desarrollarse el fenómeno de una abarcante y prolífica 
producción de música “criollo-mestiza “como nunca antes  se había dado. 
 
Las formas de agrupaciones que conforman los intérpretes de la música 
popular durante  la época de la Guerra del Chaco son  las “Estudiantinas”, los 
“Conjuntos de música criolla” y las“ Bandas militares”. 
 
 
6. PARTITURAS RECOPILADAS ENTRE LOS AÑOS 33 AL 34  
 
  Cuando comenzábamos nuestro trabajo tuvimos la suerte de consultar 
sobre posibles fuentes sobre el tema a don Alberto Crespo. La información que 
él nos proporcionó fué tan importante porque fué el comienzo de un ovillo que 
poco a poco fuimos desarmando. Definitivamente esa información se constituyó 
en base de todas nuestras posteriores búsquedas de fuentes escritas de la 
música criollo-mestiza. El resultado, fue la recopilación de 64 partituras que se 
publicaron entre el año 32 al 34 durante la guerra. Queremos por ello 
agradecerle públicamente la generosidad que tuvo y el aliento que siempre nos 
brindó para realizar este trabajo. De la recopilación que en gran parte de los 
casos vino directamente del frente de batalla, tenemos 68 partituras de 72 que 
fueron publicadas entre los años de l932 a l934 en la revista “La Semana 
gráfica”. Las cuatro que faltan fueron arrancadas. El orden de publicación y 
títulos es el siguiente: 
 
 
Nº 1. 15/X/32 : “Las intenciones” (Ranchera),letra y música de Francisco 
Bastardi 
 
Nº2. 26/X632: “Fiesta” (Rumba-fox-trot) de L. Whitcup. 
 
Nº3. 8/11/32: “La mentirosa” (Ranchera) letra de Lito Bayardo. 
 
Nº4. 15/11/32: “A orillas del Pilcomayo” ( fox-trot) de Raúl Miranda  
 
Nº5. 26/11/32: “Olas del Danubio” (Vals) de J. Ivanovich. 
 
Nº6. 3/12/32: “Debajo del Parral” (Ranchera) de Juan Gandolfi. 
 
Nº7. 10/12/32: “Yuraj Killa” (Fox-trot) de Nemecio Ochóa Morán. 
 
Nº8. 17/12/32: “Boquerón” (Cueca) de Prudencio García. 
 
Nº9. 24/12/32: “Carmen” (Fox-trot) de Prudencio Gracía. 
 
Nº10. 31/12/32: “Canción del viento” de Armando Marisfany 
 
Nº11. 7/1/33: “Manabi” Pasillo popular ecuatoriano.     
 
Nº12. 4/1/33: “Al Teniente Villa” (Cueca antigua de la época de Melgarejo)    



Restaurada por Luciano N. Bustíos, letra de Antonio Gonzales Bravo. 
 
Nº13. 21/1/33: “¡A vencer o morir!” (Marcha militar) de Juan Humérez. 
 
Nº14. 28/1/33:”Hacia el Chaco los Aviones” (Bailecito de la época de 
Melgarejo)   Restaurado por Luciano N. Bustíos) letra de Antonio 
Gonzales Bravo. 
 
Nº15. 4/2/33: “Campo Jordán” (Marcha) de Prudencio Gracía. 
 
Nº16. 11/2/33: “Muchachos al Chaco” (Tango) de Julio Martinez Arteaga. 
 
Nº17. 18/2/33: “Ensueño azul”, (Vals) de Julio Martinez A. 
 
Nº18. 25/2/33: “Canto Patriótico” de Tomás José MacDermot. 
 
Nº19. 4/3/33: “Destacamento 100” (Marcha) de Julio Martinez A. 
 
Nº20. 11/3/33: “Los valientes del Catorce” (Marcha) de Jack del Solar. 
 
Nº21. 18/3/33: “Hinmo al Chaco”  (Marcha-canción) de Rigoberto Sainz. 
 
Nº22.25/3/33: “Rosita” (Vals) de Julio Molina. 
 
Nº23. 1/4633: “Ensueño” (tango) de Teodoro Rodriguez. 
 
Nº24. 8/4/33: “La canción del Strongest” (Fox-trot) de Luis Felipe Arce. 
 
Nº25. 15/4/33: “Al Crucificado” de Francisco Molina. 
 
Nº26. 22/4/33: “Tu recuerdo” (Tango) de Teodoro Rodriguez. 
 
Nº27. 29/4/33: “1ro. de Mayo” (Marcha) de Teodoro Rodriguez. 
 
Nº28. 6/5/33: “Despedida” (Cueca) de Constantino Perales. 
 
Nº29. 13/5/33: “Hacia el Chaco” (Aire nacional) de Javier López. 
 
Nº30. 20/5/33: “Poema Indio Nº1” de Armando Palmero Nava. 
 
Nº31. 27/5/33: “La canción del Indio” (Foxtrot) de Teodoro Rodriguez. 
 
Nº32. 3/6/33: “Coronel Estigarribia” (Galopa)  de R. Miranda.28  

 
Nº33. 10/6/33: “A Tí” (Tango) de Teodoro Rodriguez. 
 

                                                 
28  Esta partitura fué encontrada en la mochila de algún soldado paraguayo y fué publicada 

a pedido insistente -como dice en la revista- del público lector. Estigarribia, fué el Comandante 
del Ejércitoparaguayo durante la Guerra del Chaco. 

 



Nº34. 17/6/33: “Negra Consentida” (Rumba). 
 
Nº35. 24/6/33. “Eco Militar” (Marcha) de Antonio Vasquez 
 
Nº36. 1/7/33: “Gaby” (tango) de Rigoberto Sainz. 
 
Nº37. 8/7/33: “Pahuichi o Vivienda del soldado” (Tango) de Rigoberto sainz. 
 
Nº38. 1567/33: “Glorias del Chaco” (Foxtrot) de Rigoberto Sainz. 
 
Nº39. 22/7/33: “Héroes de Sanidad” (Foxtrot) de Rigoberto sainz. 
 
Nº40. 30/7/33: “Brigada Fantasma” (Bolero)  de Rigoberto Sainz. 
 
Nº41. 6/8/33: “Hinmo Reivindicación” de Rueda Mariño. 
 
Nº42.12/7/33: “En los Bosques” (Baile) de Teodoro Rodriguez. 
 
Nº43. 19/8/33: “Siboney”. 
 
Nº44. 26/8/33: “Por favor” (fox) de Buddy. 
Nº45. 2/9/33: “Mutilados del Chaco” (Vals) de Teodoro Rodriguez. 
 
Nº46. 9/9/33: “Rencor” (tango) de Charlo. 
 
Nº47.16/9/33: “La muchacha del centro” (Tango) de Francisco Canaro. 
 
Nº48. 24/9/33: “Elvirita mía” (Vals) de Victor Mendizábal. 
 
Nº49.30/9/33: “Mentira” (Tango) de Discépolo. 
 
Nº50. 7/10/33: “Destacamento 111” (Cueca)  Cueca histórica  
 
Nº51. 14/10633: “Jai deux amours” (Foxtrot) de Vioncent Scotto. 
 
Nº52. publicación perdida. 
 
Nº53.Publicación perdida. 
 
N54. PublicAción perdida. 
 
Nº55. Publicación perdida. 
 
Nº56. 18/11/33: “Falsedad” (Tango) de Discépolo. 
 
Nº57. 25/11/33: “Amor pagano” (Vals). 
 
Nº58. 2/12/33:“Capitán Santiago Pol” (Marcha) de Bernabé Zárate, primera 
parte 
  



Nº 59. 9/12/33: continúa la parte segunda de la misma Marcha. 
 
Nº60. 16/12/33: “El Indio alegre” (foxtrot) de Teodoro Rodríguez. 
 
Nº61. 23/12/33: “Adelante” (Marcha) de Medardo Villafán. 
 
Nº62. 1/1/34: “Sentimiento Indio” (Fox) de Pedro Mérida G. 
 
Nº63. 6/1/34: “Renovación” (Tango) de Belisario Zárate 
 
Nº64. 13/1/34:“Un silencio en el bosque”(Marcha fúnebre)de Pedro C. 
Rodriguez. 
 
Nº65.20/1/34: “Candelaria” (Ranchera) de Raúl Vargas  O. 
 
Nº66.28/1/34: “Yotaleñita” (Foxtrot) de Javier López. 
 
Nº67. 3/2/34: “Gloria a los defensores del Chaco” (Bolero) de Medardo Villafán. 
 
Nº68. 19/2/34: “Alma Kolla” (Fox) de Clod Torrez Ortíz. 
 
Nº69. 17/2/34: “No me olvides” (Pacalle) de Medardo Villafán. 
 
Nº70. 3/3/34: “Chaqueño Viejo” (Tango) de Teodoro Rodriguez  
 
Nº71. 10/3/34: “Canción del Viento” (repetida) 
 
Nº 72. Partitura arrancada. 
  A partir de este número las siguientes publicaciones de la “Semana 
Gráfica” no publican mas partituras. En el ANEXO I. incluimos estas partituras. 
De manera breve queremos hacer algunos comentarios previa elaboración de 
un cuadro simple que nos indiquen algunos datos: 
  
De las 69 partituras  48 son de compositores bolivianos. 
 
TEODORO RODRIGUEZ: 4 tangos, 1 baile, 1 fox, 1 vals, 1 marcha. = 8 piezas 
RIGOBERTO SAINZ: 2 tangos, 1 fox, 1 bolero, 1 marcha-canción  = 5 
piezas 
MEDARDO VILLAFAN: 1 bolero, 1 pasacalle, 1 marcha  = 3 piezas 
PRUDENCIO GARCIA: 1 cueca, 1 fox, 1 marcha   = 3 piezas 
JULIO MARTINEZ ALIAGA: 1 tango, 1 vals, 1 marcha    = 3 
piezas 
EDUARDO CABA: 1 Poema Indio     = 1 pieza 
BELISARIO ZARATE: 1 tango      = 1 pieza 
ANTONIO GONZALES B. y LUCIANO BUSTIOS: 1 cueca, 1 baile = 2 piezas 
 
Entre estas 48 piezas hay:    11  Marchas  
      11  Fox-trots (Algunos inkaikos) 
         8 Tangos (entre éstos hay un tango-      
             inkaiko)  



         4  Valses 
         4  Cuecas 
         2 Bailecitos 
         2  Boleros de Caballería 
         2 Himnos 
         1Pasacalle 
         1 Aire Nacional 
         1 Poema Indio 
 
  Primero hay que reconocer que se produjo, se compuso nueva música 
y la mayoría con temas alusivos a la guerra, aún si fueron en ritmos de moda 
como tangos o fox-trots. Entre las formas dominantes se encuentran los ‘ritmos 
de moda’ .Se explica en la preferencia y popularidad que tenían entre la 
juventud de entonces y la todavía muy poca apertura hacia ritmos del género 
criollo-mestizo. Los compositores provienen de un sector de clase media con 
conocimientos musicales. Hay que señalar que algunos de ellos trascienden 
esta coyuntura para seguir la carrera de música.  Hay que remarcar que de 
estas composiciones, apenas dos se difundieron y fueron grabadas. Esto hace 
de nuestro material una invalorable información en términos de estética, estilos, 
forma, etc. de esos años y anteriores a la guerra. Con algunas excepciones 
(conciertos en que presentamos algunas de estas piezas) el resto del material 
es inédito.   
 
  Entre las piezas más interesantes hay dos temas de la época de 
Melgarejo: Hacia el Chaco los Aviones (Baile) “Restaurado de la época de 
Melgarejo (186?) Por Luciano Bustíos y con letra de Antonio Gonzales Bravo). 
Se publicó la partitura de la cueca conocida con el nombre de “Destacamento 
111” como “Cueca Histórica”. La paternidad de esta cueca se le atribuye a 
Pardo Uzeda, pero otras referencias orales dicen que era una cueca antigua a 
la que adaptaron el texto. La cueca forma parte de las más tradicionales del 
momento y conocidas por todos los bolivianos. La influencia “indigenista”, por 
ejemplo en los fox-tros inkaikos es notoria. Hay también un “Tango Inkaiko”. 
(ANEXO III. incluimos grabación en piano de algunas de estas piezas). Todos 
los boleros y marchas, indiscutiblemente cargan el sabor de la música criollo-
mestiza. A estas 69 partituras enviadas desde las trincheras, se suma una 
producción dispersa en todo tipo publicaciones, incluidas las particulares de los 
propios compositores (álbum de música).  
 
  A lo largo de casi 10 años en este trabajo, hemos recolectado, 
comprado, recibido en préstamo y copiado las grabaciones que se hicieron en 
discos de 78 rpm. Por esos años, las primeras grabaciones se hicieron en los 
sellos RCA Victor y Odeo además de Columbia (en E.U.). Posteriormente, en el 
año 49 se inician las grabaciones nacionales en el sello Méndez. Sin embargo, 
la fuente más susbstancial, tanto sobre la música, como detalles sobre la 
guerra, fue la información oral que hemos recibido de muchos excombatientes. 
Con ellos hemos elaborado el siguiente listado, tanto de autores como de las 
piezas musicales más difundidas, escuchadas, cantadas o tocadas en esos 
años de la Guerra. 
 
 



  Antes de comenzar esta larga lista, queremos dejar reseñadas 
brevemente la   biografía de los más renombrados compositores en el género 
criollo-mestizo, figuras prominentes, cuyas creaciones han alcanzado 
excelencia y distinción. 
 
 
CAPITULO VIII. 
 
 
BIOGRAFIAS BREVES DE MUSICOS CRIOLLOS.   
   
 
1. Simeón Roncal Gallardo 
 
Nació el 21 de abril de l870 en Sucre -la capital de Bolivia y sede de la 
Audiencia de Charcas en tiempos de la Colonia-. Fue el más destacado 
compositor de Cuecas. Sus padres fueron don Juan Roncal y doña Rosa 
Gallardo.29 Tuvo cinco hijos; cinco hermosas cuecas llevan sus nombres: 

Ramón, Rosa, Raquel, Julia y Simeón. Sus cuecas -sobre todo-, se han 
destacado por la belleza y profundidad de sus melodías y la perfección de la 
forma. Las cuecas de Roncal son de mucha dificultad por dos razones: el ritmo 
es sumamente sincopado y el juego de ambas manos reta a los más virtuosos 
a tocarlas sin errores. Este gran compositor fue quién por primera vez llevó a 
Concierto sus hermosas cuecas. Y fue bien venido, en momentos que esta 
música era estigmatizada y marginada como música de segunda o menor 
categoría. 
   
  Don Simeón Roncal fue de alguna manera el “gran padre” de los 
compositores de música criollo-mestiza de la primera mitad del siglo XX. Su 
influencia no puede pasar inadvertida en músicos como Valda, Lavadenz, 
Solares, Zárate, Vargas, Coronel etc. Nacido más de una década antes que los 
otros compositores, marcó un estilo y una personalidad inconfundible en sus 
composiciones. Pero además plasma la emocionalidad, el espíritu de una 
época. En sus temas, algunos en especial combina sentimientos encontrados:  
el dolor desgarrante existencial y la exaltación sensual de vivir;  la melancolía 
sutil es el sustrato de sus cuecas, y que está en  la base de la identidad de la 
música criollo-mestiza. 
   
 
  Estudió en sus primeros años con su padre don Juan Roncal quien -
músico de oficio- no sólo lo educó con el mayor esmero sino además con la 
seriedad y disciplina con que se forma a un verdadero músico profesional. “A 
los nueve años el pequeño Simeón era ya organista y cantor de la Catedral 
Metropolitana de Sucre”(Ibid.) .Luego estudio con profesores diversos entre los 
que se destaca don Eduardo Berdecio quién dirigía la Filarmónica de Sucre. 
Entre sus varios amigos, músicos y artistas de la época, resalta don Miguel 
Angel Valda- discípulo y amigo suyo-, quien cuidaba del maestro y de sus 
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obras. Miguel Angel Valda escribía en el pentagrama las creaciones que 
Roncal en noches de bohemía improvisaba. Una anécdota contada por Porfirio 
Díaz Machicao da cuenta de esos momentos: “Valda se ponía al piano y 
tocaba. Roncal le oía con atención y preguntaba. -¿Qué es eso Miguel Angel?  
Y don Miguel Angel Valda, pleno de cariño por el maestro, le avisaba: -Usted 
no lo recuerda, anoche improvisó usted esa cueca”(Díaz Machicao:1986)  
 
  Estos detalles de su vida, muestran a una personalidad que provenía 
más allá de su pertenencia al sector mestizo, de una clase de hombres 
sensible y grande en su arte que marcaron época en la Bolivia de esas 
primeras décadas del nuevo siglo. Roncal no era de ninguna manera 
aristócrata. Era callado, respetuoso y humano como bohemio. Su capacidad de 
recordar  lo que su imaginación y sensibilidad le dictaban  le permitía componer 
íntegramente una pieza musical, sin que le falte una nota e interpretarla 
muchas veces, puliendo frases, aumentando o suprimiendo acordes hasta 
estar seguro de depurar la obra, para entonces ponerla en solfa..” (Ibid 1986). 
Don Simeón Roncal era zurdo, lo que dificulta más la interpretación de sus 
obras. Además tenía unas manos asombrosamente grandes que abarcaban 
tranquilamente hasta una décima como si nada.30  

   
  Alrededor del año l9l7 se trasladó a la ciudad de Potosí. Allí vivió 
durante veinte años enseñando en el colegio “Pichincha” y dando clases 
particulares de piano. Allí compartió -en la casa de otro gran músico, don 
Armando Palmero Nava en cuyo piano “Bechstein”, Roncal se deleitó tocando 
durante toda su estadía en Potosí-. Los momentos más gloriosos de su carrera 
artística, los pasó junto a los grandes intelectuales de esos años: el grupo 
“Gesta Bárbara”, donde se encontraban los más destacados literatos y artistas, 
de la talla del escritor Carlos Medinacelli, Enrique Viaña, Walter Dalence, 
Armando Alba, Daniel Zambrana Romero etc., y el Círculo de Bellas Artes de 
Potosí, que congregaba a artistas de todos los campos.(Alba 1970).  
 
  Don Simeón Roncal, ya por el año 1925 era una figura conocida y 
respetada en el país. Su foto y una, aunque breve referencia, aparecen en la 
Enciclopedia que con el nombre de “Bolivia en el Primer Centenario de su 
Independencia” se publicó ese año. Lo encontramos también comprometido 
con el emergente cine boliviano qué, por esos años, intenta dar sus primeros 
frutos. En el libro de Pedro Susz titulado “La Campaña del Chaco”, Roncal es 
mencionado entre los músicos que apoyaron el trabajo de José María Velazco 
Maidana, (casualmente otro gran compositor boliviano) en su segundo film 
titulado “WaraWara”. 
 
  Sus creaciones fueron complementadas con textos de los mejores 
poetas de esos años: Claudio Peñaranda, Gregorio Reynolds, Nicolás Ortíz 
Pacheco, Clovis Pantoja, Enrique Mendieta, Oswaldo Molina y Luis Mendizabal 
Santa Cruz entre otros.(Díaz Machicao 1968). Se dice que Roncal nunca tuvo 
un piano propio, otros dicen que si. Para suerte de quiénes amamos la música 

                                                 
30   Don Alberto Lora, gran bandoneonista  (murió el año 86) chuquisaqueño y cultor de la 

música de Roncal nos contó varias de las anécdotas y hechos de la vida de este inmortal 
músico, a quién conoció de niño.  

 



llegó a publicar un único álbum con 20 cuecas. Este no fue un afán de su 
propia iniciativa, sino de sus amigos artistas que veían en el una figura de 
talento. Para ello don Simeón viajó a Buenos Aires y después de muchos 
tropiezos logró la publicación del mencionado albumm.(Alba 1970). 
   
  Después del fin de la Guerra del Chaco, Don Simeón Roncal se fué 
con su familia a vivir a La Paz dónde murió el 12 de enero de l953 a la edad de 
83 años. De su actividad musical en La Paz, sabemos que tuvo varias 
actuaciones en “Radio Illimani”, pero, -hasta el momento de escribir esta breve 
reseña de su vida- no hemos escuchado nunca una interpretación del propio 
maestro.  
  Ha dejado un albúm editado con “20 Cuecas para piano” (sin datos de 
edición) , “Khaluyos Indios” y una “Marcha Fúnebre”, grabados por la virtuosa 
pianista potosina Doña María Antonieta García Meza de Pacheco31 , para gran 

suerte de quienes amamos la música de Roncal. Sin embargo, son los músicos 
populares el más efectivo medio de difusión de sus obras que se diversifican en 
Bailecitos, Khaluyos, Boleros de Caballería, Marchas, Himnos y “ese género 
hermano menor del Khaluyo, que se llama en idioma nativo, los “burro-katinas”, 
improvisados por los arrieros de Quivincha, de El Retiro, Millares, Yotala, 
Tinquipaya y Actara. Temas espontáneos que el charanguista al arrear sus 
acémilas, solía interpretar en el instrumento y no sentir la soledad torturante de 
los recuerdos...”32 

   
 
  Don Simeón Roncal ha recibido varios y significativos premios: por 
ejemplo, una medalla de oro en el concurso de Bandas Militares de l929. El año 
34 una “Kantuta de Oro” por su cueca “Implorando”, y muchos otros 
galardones. Sin embargo de ello, Roncal murió en gran pobreza y sólo fue 
acompañado en su entierro por algunos pocos y muy cercanos amigos suyos. 
Actualmente dos de sus cinco hijos, viven en Chile (Rosa y Ramón), donde una 
de sus nietas ha llegado a ser la primera bailarina del Ballet Oficial de Chile, en 
tanto que Ramón, fue un reconocido concertista de piano.33   

 
  Hemos elegido las cuecas y bailecitos más representativos de este 
compositor, siguiendo también la información oral de testigos de la época. En el 
caso de las cuecas hemos podido conseguir las partituras en su edición 
original, pero, en el caso de los bailecitos tenemos versiones cantadas por 
nuestros informantes por lo que sólo pondremos los textos. Es importante 
aclarar y dejar establecido que la cueca “Soledad” de Roncal no es la misma 
que conocemos con un texto de otra cueca, que empieza diciendo “Soledad, 
soledad, esta noche estoy muy triste,...” y que a pesar de que también 
pertenece a Roncal, ésta, se llama originalmente “Implorando”.  La “Soledad” 
verdadera de Roncal es una cueca para piano, sin texto y en nada parecida a 

                                                 
31  Sociedad Filarmónica de Potosí, Música Nacional Boliviana de Simeón Roncal. Maria 

Antonieta García Meza de Pacheco. SLP 101, Heriba Ltda. 1972, La Paz, Bolivia. 
 
32  Alba :1970. 

 
33  Ibid. 

 



la ya señalada. 
 
Partituras de las siguientes cuecas: ( Ver ANEXO I.) 
Cueca Nº: 2 “La Brisa” 
Cueca Nº 7: “La Huérfana Virginia” 
Cueca Nº 6: “Rosa” 
Cueca Nº 9: “El Olvido” 
Cueca Nº 12: “Lágrimas” 
Cueca Nº10:“Pequeño Simeón” 
Cueca Nº19: “El Arroyo” 
Cueca Nº 20: “Soledad” 
 
 
2. Miguel Ángel Valda Paredes.-   
 
Es otro de los grandes compositores de música criollo-mestiza de las primeras 
décadas de este siglo. Nacido en Sucre (igual que su maestro y amigo Simeón 
Roncal) el año 1885, Miguel Ángel Valda ha dejado una vasta obra qué, gracias 
a una publicación de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz en el año 
68, podemos hoy apreciar. Su primer maestro de piano y guitarra y guía de sus 
prácticas de flauta durante cinco años, fue don Manuel Caballero, pasando 
luego a manos de Simeón Roncal, por propia sugerencia de Caballero.34   

Ambos músicos -Valda y Roncal- vivían frente a frente en la calle Ravelo de la 
ciudad de Sucre. A los 16 años de edad, Valda le hizo una broma a Roncal , 
que  entonces tenía 31 años (1901) y que marcaría la amistad de estos dos 
músicos para siempre. La anécdota se anota como “el misterio de la Catedral”. 
Sucede cuando Roncal encuentra escrita parte de su cueca Nº 3 en una hojita, 
a lápiz y firmada por V.P. Luego de pasar y repasar la hojita pautada, 
comprobando con otros pianistas amigos suyos, que era evidentemente su 
cueca y que él nunca había transcrito -casi como con todas sus otras cuecas- 
se aclaró el misterio de la catedral por el propio Valda. Quién había transcrito 
esta cueca era el mismo Valda, escuchando desde las gradas tocarla a su 
maestro. 35  Desde entonces Valda escribió para Roncal las cuecas que aquél 

creaba de memoria. Pero este trabajo temprano de Valda con Roncal, le 
permitió aprender los recursos más sutiles de la composición de música criollo-
mestiza, especialmente de cuecas.  
 
  Valda, tenía habilidad y adiestramiento para escribir la música que oía. 
De allí que reunió más de un millar de canciones36 que en los alrededores de 

Chuquisaca escuchaba de los indígenas y mestizos de las provincias, pero que 
desgraciadamente no hemos podido localizar.  Mientras estudiaba leyes en la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en dónde obtuvo su 
profesión de abogado, seguía estudiando Composición musical. 
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   Dirigió varios grupos con diferentes combinaciones instrumentales 
(muchas estudiantinas), y llegó a conformar con otros cuatro músicos celebres 
también de Sucre: Simeón Roncal, José Lavadenz, Belisario Zárate y Telmo 
Solarez el más famoso grupo de músicos de aquél entonces y que 
trascendieron inclusive hasta finales de la década de los sesenta37 por la 

excelencia de sus composiciones e interpretaciones. 
 
   
  En 1945 fundó con el profesor Emilio Hochmann, la Sociedad Artística 
“Eduardo Berdecio”. Ya por entonces, una de las cuecas más difundidas por 
todos quienes hacían música criollo-mestiza, y principalmente por los 
excombatientes y tocada por las bandas militares era “Destacamento 
Chuquisaca” que se popularizó con el nombre de “Infierno Verde”. Esta pieza,   
se confunde con otra famosa cueca, también difundida a propósito de la guerra, 
“Destacamento 111” que figura en nuestras partituras sin autor y como “Cueca 
histórica”. “Destacamento Chuquisaca” o “Infierno Verde” fue escrita por don 
Miguel Angel Valda durante la Guerra del Chaco en homenaje al destacamento 
que partío de Sucre al Chaco. La letra de esta bellísima cueca es del poeta 
Octavio Campero Echazú. Otra de sus famosas cuecas y muy bella es “Sed de 
Amor” con letra del poeta Rafael García Rosquellas quién también puso letra a 
las cuecas “Marquesita”, “Rosas y violetas” y “Lamentos”. Otro gran poeta, 
Nicolás Ortíz Pacheco le puso letra a su cueca “Hojas de Otoño” ; Ramón 
Chumacero Vargas a “Primavera” y Enrique Reyes Barrón a “Emma”. También 
puso letra a alguna de sus cuecas el señor Guido Villagomez.38 

    
  Miguel Ángel Valda, sufrió la suerte de casi todos los compositores de 
este género de música: el marginamiento y olvido en que se encuentran  sus 
obras.  Sin embargo de ello, tuvo más suerte que otros, porque estando en vida 
aún, pudo escuchar cantadas por el famoso Coro de la Normal Superior de 
Sucre, las cuecas a las que el poeta Rosquellas había puesto letra, con un 
enorme éxito, que se repitió siempre, allí dónde el coro cantó para beneplácito 
y gratificación del maestro.39 Nuevamente, el pueblo y su inagotable fuente de 

cantantes e instrumentistas, músicos populares, de afición y de formación 
autodidacta serían los mejores y más seguros transmisores de esa música 
llena de fuerza y dinamismo, que hace parte de la cultura e identidad de los 
bolivianos.     
 
  Miguel Angel Valda, hijo de don Julián Valda y doña Francisca 
Paredes, murió el año 1957 a los 73 años de edad. La señora Mercedes 
Cossío de Valda, viuda del compositor, entregó el año 1968 los originales de 67 
obras de éste, para su publicación a la Universidad Mayor de San Andrés de La 
Paz. De allí hemos obtenido un número de este álbum -sin tapas- (al parecer 
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siempre, que éstos nombres eran alabados y respetados en la sociedad  chuquisaqueña, aún, 
a finales de los años sesenta.  
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de sobras de esa edición) gracias a la colaboración del señor Pepe Ballón 
(Director de la Editorial de la UMSA), amigo nuestro y amante de nuestra 
música. Pero además, nuevamente, la suerte de poder escuchar la obra de 
Valda se debe a la gran pianista potosina señora María Antonieta García Meza 
de Pacheco que en otra acertada decisión, ha grabado un disco doble, con 
buena parte de ésta obra. Nadie como ella, ha dedicado su tiempo al estudio 
de obras -no poco fáciles-, como son las de Roncal y Valda, para después 
grabarlas40  dejando un inestimable testimonio de nuestros mejores músicos de 

comienzos de siglo. La posteridad habrá de juzgar el trabajo de esta sensible y 
gran artista, inspirado en el amor por la música boliviana como un importante 
aporte para la historia. 
   
  De las 67 piezas publicadas de la obra de Valda, hemos elegido las 
cuecas que más se han escuchado en los años de la guerra y sus cinco 
“Tristes” y tres “Khaluyos”, que los hemos incluido en nuestra lista de partituras 
, en atención al dato obtenido de nuestros entrevistados qué, nos dicen: 
“...cantábamos muchos “tristes” porque eran como un lamento que nos 
acompañaba y expresaba nuestro dolor y sufrimientos  Por otra parte, tenemos  
los “Tristes”, son un género de la música criollo-mestiza, muy antiguo, 
anteriores inclusive a los bailecitos y cuecas.  Es necesario tratar este tema, sin 
embargo, con mucho detenimiento y realizar investigaciones particulares al 
respecto. 
 
CUECAS  
 
Cueca Nº8: “Emma” 
Cueca Nº 11 “Marquesita” 
Cueca Nº 13 “Angustias” 
Cueca Nº 14 “Recuerdos de La Paz” 
Cueca Nº 15 : “Olas del Titicaca” 
 
Cueca Nº 16: “Pasión” 
Cueca Nº 17: “Destacamento Chuquisaca” 
Cueca Nº 20: “Aflicción y llanto” 
Cueca Nº 26: “Merceditas”. 
 
TRISTES 
 
Triste Nº 1: “En el silencio de la noche” 
Triste Nº 2: “El olvido” 
Triste Nº 3: Penas del alma” 
Triste Nº 4: “Llanto del corazón” 
Triste Nº 5: “Canto de la soledad” 
Triste Nº 6: “Sueño de Amor” 

                                                 
40  Esta maravillosa pianista, ha grabado hasta el momento las obras de tres compositores 

renombrados del arte criollo-mestizo. Un primer albún con obras de Roncal, el segundo con 
obras de Valda y un tercero con las de Teófilo Vargas. La obra grabada de Don Miguel Angel 
Valda esta registrada como sigue:Sociedad Filarmónica de Potosí, Música Nacional Boliviana 
de Miguel Angel Valda. SLP-13520 y 13521 “Discolandia”, Dueri y Cia Ltda.1984  

 



 
KALUYOS 
 
Kaluyo Nº 1: “Corazón quechua” 
Kaluyo Nº 2: “Latidos del corazón” 
Kaluyo Nº 3: “Alma indígena” 
 
   
3. José Lavadenz Inchauste. 
 
Don José Lavadenz nació en el departamento de Potosí, en el pueblo de 
Chaqui, el 13 de enero de 1883, pero  vivió desde su niñez hasta completar su 
formación profesional, en la ciudad de Sucre, dónde comenzó su vocación de 
gran compositor. El año 1905, luego de dar un examen brillante, junto con don 
Hernando Siles, compañero suyo en las aulas de la Universidad San Francisco 
Xavier de Chuquisaca y futuro presidente de Bolivia, egresó de Abogado, 
laureado con los máximos honores.41 

  
  Don José Lavadenz, fué uno de los más prolíficos compositores que 
hemos tenido y uno de los más sutiles. Compartió con los intelectuales y 
músicos más destacados de su generación. Entre el grupo de poetas que 
siempre lo acompañó se encontraban Gregorio Reynolds, Jorge Mendieta, 
Claudio Peñaranda, Nicolás Ortiz Pacheco. Músicos de la talla de Roncal, 
Valda, Eduardo Berdecio, Manuel Caballero, Virgilio Velasco eran amigos 
suyos y   sus músicos predilectos y amigos, don Belisario Zárate y Telmo 
Solarez, con quienes, años después tendría exitosas actuaciones en la radio 
Illimani de La Paz, con el “Terceto Lavadénz, Soláres, Zárate”.  
 
  Su especialidad era la mandolina aunque también fué un experto en la 
ejecución de bandurria. Organizaba por ello conjuntos de cuerdas donde 
también participaban Mariano Oropeza, José Ostria, Demócrito Aníbarro, 
Telmo Solarez y el apreciadísimo charanguista y compositor, don José 
Prudencio Bustillos. Dirigió la Sección Estudiantina de la “Filarmónica Sucre” 
qué, ya por entonces había alcanzado un renombre a nivel nacional.42 Organizó 

también una estudiantina mixta, acercando con estas sus iniciativas, a la 
sociedad capitalina, por entonces tan cerrada y conservadora, a la música 
criollo-mestiza y con ello a una mejor difusión y cierta aceptación de estos 
géneros musicales. 
 
  José Lavadenz ocupo altísimos puestos gubernamentales que le 
permitieron conocer el país entero. Fue además, Prefecto de Potosí, Oficial 
Mayor de minas y Petróleo y ocupó otros cargos más43 , desempeñándose 

siempre con la mayor honestidad y en beneficio del país, sin embargo nunca 

                                                 
41   Cuadernos Nº 1, Música tradicional chuquisaqueña;1905, José Lavadenz I., reeditado 

por el Centro Documental Histórico, Universidad de San Francisco Xavier, l989. 
 
42  Ibid:1989. 

 
43  Cuellar Suárez: 1986. 

 



dejó por ello de hacer música.  
 
  José Lavadenz murió en La Paz, el 11 de agosto de l967, a la edad de 
84 años. Sus padres fueron el Coronel de Ejército don José María Lavadenz y 
doña Asunta Inchauste. Tuvo seis hijos, uno de los cuales fue también músico  
al igual que otros familiares como el hijo de una hermana suya, doña Quintina 
Lavadenz de Ruíz , cuyo hijo don Alberto Ruíz L., fue otro eminente 
compositor. Del mismo tipo de música. 
 
  Las piezas de Lavadenz, han sido muchas veces grabadas por 
diferentes artistas bolivianos44 , sin embargo, casi siempre son las mismas 

cinco o seis piezas conocidas por todos, dejando la mayor parte de su obra sin 
conocerse. El año 1987, tuvimos la enorme suerte de conocer un álbum con 87 
piezas45 -una obra monumental- manuscrita y con muchas aclaraciones sobre 

los temas y sus destinatarios, hechas por el mismo Lavadenz. Tenemos que  
volver a agradecer a don Alberto Crespo nuestro acceso al mencionado álbum. 
Siendo director de la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, fue un 
consejero sumamente sabio y gran alentador de nuestro trabajo. Así, hoy 
tenemos la posibilidad de incluir en este trabajo -gracias a don Alberto Crespo- 
varios ejemplos de cuecas y bailecitos de este grande, talentoso y prolífico 
artista. 
 
  En el mencionado álbum hay varias anotaciones como la siguiente:  
 

“Figuran en ésta documentación el oficio del 
Director del Colegio Militar y el Radiograma del 
Comando de Fuerzas Bolivianas de la Campaña 
del Chaco, sobre la capacidad artística del 
compositor y el alto prestigio del “Terceto 
Lavadenz, Zárate y Solares” que con sus 
audiciones radiales en la Emisora Illimani, llevaba 
aliento a nuestras tropas y prestigiaba la música 
nacional en el extranjero.” 
 

    
  Nosotros, hemos evidenciado la presencia de este terceto que 
integraba Lavadenz, por una de las partituras publicada en la revista “La 
Semana Gráfica”.  Se trata dela partitura de una cueca que tiene como título 
“Cueca Histórica”, conocida también como “Destacamento 111”. Finalmente, 
tenemos letras de cuecas y bailecitos de este compositor, que son parte del 
repertorio “clásico” y que han sido transmitidas de forma oral. De éstas cuecas 

                                                 
44 Uno de los músicos que más ha aportado en la difusión de la música boliviana de esos 

años, es el pianista chuquisaqueño don FidelTtorricos, que hastael presente ha grabado unos 8 
LP. que incluyen muchas piezas de Lavadenz, así como algunas de Roncal y Valda.   

 
45   MUSICA BOLIVIANA ,Homenaje a la Ilustre Universidad de San Andrés de La Paz 

Bolivia con 88 composiciones que se han puesto bajo su Patrocinio, inscritas en el Registro de 
Propiedad Intelectual, mediante Resolución de (en blanco), Autor:Dr. José Lavadenz Inchauste. 
Armonización y versión al piano de Jose Luis Lavadenz Risco. Cooperación gentil en la copia 
de las composiciones de Manuel Ramirez Campos destacado guitarrista.Enero de l965. 

 



y algunos bailecitos, transcribiremos tan sólo los textos. Nuestra selección de 
partituras de la obra de Lavadenz es la siguiente: 
 
 
CUECAS 
 
Cueca Nº 1: “Tierra Mía” 
Cueca Nº 2: “Adelante Bolivia” 
Cueca Nº 3: “Illimani” (Alma de la Montaña) 
Cueca Nº 4: “Aurora Libertaria” 
Cueca Nº 5: “Madre Chuquisaca”. 
Cueca Nº 10: “Bolivia Heróica” 
Cueca Nº 36: “Canción Evocativa” 
Cueca Nº 41: “Vuela a Tí mi canción” 
Cueca Nº 60: “Patria Mía levanta tu corazón” 
 
BAILECITOS 
 
Bailecito Nº 68: “No me olvides” 
Bailecito Nº 69 : “Chaquiñita” 
Bailecito Nº 71: “Corazones sucrenses” 
Bailecito Nº 77: “Paceñita mía” 
 
Kaluyos 
 
Kaluyo Nº82: “Noche de Pascua” 
Kaluyo Nº85: “La queja del trigal” 
Kaluyo Nº86: “Adorándote”. 
Kaluyo Nº87: “Kcampack” (para tí) 
 
 
   
4 Adrián Patiño Carpio.- (La Paz 1895-1951) Músico y compositor de 
muchísima importancia, don Adrián Patiño fue uno de los más importantes 
directores de banda y prolífico compositor. Su obra ha llegado a conocerse a 
través de los años, gracias a una pieza especialmente, que fusiona la música 
que estaba de moda en esos años con las corrientes indigenistas -también de 
moda-, dando lugar a un “género” por así decir, original y que ha influido en 
otros compositores. Este es el “FoxTrot Inkaico” y la pieza en cuestión se llama 
“Khunuskiw” o “Nevando está”. Este Fox-trot inkaiko, fue grabado muchas 
veces e interpretado muchas más. En un disco de 78 rpm. Aparece, una de las 
versiones más interesantes de “Nevando Está”, de las tantas versiones que se 
han realizado de este fox-inkaiko, hecha por el músico norteamericano llamado 
“Almirante Jonás” que por los años 40 -así decía mi madre-, había llegado 
hasta nuestro país-, dónde después, realizó grabaciones de nuestra música, 
con arreglos muy particulares, cargados de influencia del jazz de la época y en 
general, de la música de moda de esos años. Este fox-inkaiko fue muy 
tempranamente estrenado, por los años 1920 o alrededor. 
 
 



  En una conversación afortunada que hace un par de días tuve con don 
Alberto Crespo a propósito del presente trabajo y agradeciéndole por su valiosa 
cooperación en el mismo, él recordó una anécdota memorable sobre este 
artista, don Adrián Patiño y su “Khunuskiw” o Nevando está. Él se acuerda qué, 
siendo niño aún, estuvo presente en la retreta -que solía realizarse en la Plaza 
Murillo de nuestra ciudad, con los músicos de la banda dentro de la Rotonda, y 
el público que se juntaba alrededor de ésta-, la tarde que Patiño estrenó y le 
dedicó a su padre, don Luis S. Crespo46 el flamante fox-inkaiko “Kunuskiw” o 

“Nevando está” que ha quedado como un símbolo de identidad con la historia y 
la cultura de este país. 
 
  Don Adrián Patiño, fue Director de Bandas Militares casi toda su vida 
su vida, después de ser maestro de instrumentos de viento en el Conservatorio 
Nacional de Música de La Paz, el año 25 de donde egresó como profesor. 
Fundó y dirigió diversas instituciones artísticas y sociedades musicales. Entre 
los galardones que ha merecido su obra, ganó un Concurso Internacional de 
Bandas, realizado en Buenos Aires, a propósito de la inauguración del 
Monumento del héroe argentino de las luchas de la Independencia Americana 
contra España, Gral. Bartolomé Mitre el 9 de julio del año 27. 
 

 “...A principios de julio (de 1927) partía de La Paz 
una compañía de 120 cadetes con más la banda 
de música del 3ro de Infantería, dirigida por 
Patiño, hacia la capital argentina...) en un 
concurso de bandas americanas realizado en el 
“Teatro Coliseo”, Patiño había conquistado el 
primer puesto con la banda de su regimiento (50 
operarios). Cuantas veces tocó sola, arrancó 
siempre a la enorme concurrencia clamoroso 
aplausos exigiendo varias veces la repetición de 
piezas clásicas y criollas.”(...) “Buenos Aires-
Especial Razón- La Paz. Verificase anoche la gran 
velada en Teatro Coliseo en honor de las 
embajadas extranjeras que han asistido a las 
fiestas del 9 de julio y del homenaje a Mitre.- Entre 
las bandas militares extranjeras, sobresalió la 
boliviana del Regimiento “Pérez” 3 de Infantería.- 
Con aplausos estruendosos se obligó a repetir 
varias piezas.- Corresponsal” (Díaz Arguedas 
1974:150)  

  
  Sus obras abarcan, nó solo música boliviana sino también, Preludios y 
Marchas. Su Sinfonía “Altipampa” en 4 actos, es una de las más bellas 
composiciones para banda, de la que resalta por su grandiosidad y belleza el 
Bolero de Caballería “Despedida”. De este compositor hemos conseguido 

                                                 
46  Historiógrafo y periodista paceño nacido en l873.y renombrado por sus prolijos trabajos 

de investigación histórica. sus obras principales son: “La Revolución Federal”,” Monografía de 
La Paz” etc. Datos de: Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia: 1925. 

 



sobre todo grabaciones47  y un álbum con música de su repertorio. Dos de sus 

cuecas que han tenido una difusión que ha trascendido hasta nosotros son: 
“Cuerpo de Caballería” que ha sido cambiada con otra letra que dice “El 
pasado nunca muere” y la segunda que sí fue respetada es “Triste es 
ausentarse”, ambas muy difundidas en la guerra del Chaco. 
 
  Pensamos qué, muy bien podría formar parte de nuestra selección de 
música para este trabajo, el álbum completo del “repertorio” de don Adrián 
Patiño, por la representatividad que el tuvo ante sus contemporáneos y por la 
importancia misma de su obra.  
El álbum consta de:  
 
10 Cuecas, de las cuales 6 tienen nombre y son: 
 
Cueca Nº 1: “Amarguras y llanto” 
Cueca Nº 2 : “Rosa” 
Cueca Nº 3: “Pastorita” 
Cueca Nº 4: “Florita” 
Cueca Nº 5: “Isabel” 
Cueca Nº 6: “Soledad” 
Continúan 4 cuecas sin título, 8 Huayños, 2 Bailecitos y 1 Takirari. 
   
5. Teófilo Vargas. 
 
Violinista notable, nacido en Cochabamba (1886-1961).  “Entre los músicos 
ocupa de pleno derecho el primer puesto... Vargas, no sólo es el artista 
fecundo, fiel reflejo del alama de su pueblo, sino también el maestro que ha 
sabido forjar el gusto de su generación...48 ” Entre las figuras del mundo de la 

música, que se conocieron en la primera mitad del actual siglo, Teófilo Vargas 
fue, junto con los anteriores, un compositor renombrado y representativo. Sus 
esfuerzos, desde el comienzo de su carrera profesional como músico, 
estuvieron destinados a crear espacios para desarrollar tanto la enseñanza 
como la difusión de la música.  El año 1907 fundó el Conservatorio Musical 
“Cochabamba”, por iniciativa propia y que se sostuvo por la colaboración y el 
entusiasmo de los profesionales y alumnos. El mencionado Conservatorio 
funcionaba en su propia casa.  Una nota respecto a este gran compositor, dice: 
“La labor de Conservatorio Musical “Cochabamba” es altamente idealista, 
entraña la aspiración de propagar y crear el arte de la música nacional, ”  
 
  Don Teófilo Vargas escribió muchas obras que se identifican en un 
lenguaje de música “erudita”, como su  drama musical “ Proceso Sejas” que 
publicó en París. Otras obras de este género, conocidas en esos años, son: 
“Lágrimas” , paso fúnebre (en memoria del Obispo Granado), “Polígono” 

                                                 
47  A medida que fuimos avanzando en nuestra investigación, amigos y conocidos fueron 

alentándonos y dándonos información sobre el tema. Particularmente, queremos hacer un 
agradecimiento expreso a nuestro amigo Luis (Cachin) Antezana, quién nos hizo llegar desde 
Cochabamba un cassette con varias obras de A. Patiño, incluida la sinfonía “Altipampa”.  

 
48  Bolivia en el Primer Centenario 1925. 

 



marcha militar  “14 de Septiembre” y “El huérfano”. 
 
   Teófilo Vargas ha dejado publicados tres albums con sus creaciones, 
titulados “Aires Nacionales de Bolivia por Teofilo Vargas” (colaborado en la 
confrontación de los originales con las prueblas, por el artista señor Eulogio 
Dávalos). Cochabamba-Bolivia. Tomos I, Tomo II, y Tomo III., impreso en los 
talleres “Casa Amarilla”, San diego 128, casilla 3688, Santiago de Chile.  
 
  Siempre,  -personalmente - escuché mencionar, a don Teófilo Vargas 
como un gran compositor. En la memoria colectiva de la gente de los años 
cerca, durante y pocos años después de la guerra del Chaco, siempre se le 
menciona en relación a muchas cuecas y bailecitos.  
 
   
  La señora María Antonieta García Meza de Pacheco, a quién ya hemos 
mencionado antes, grabó también un tercer LP con 22 Bailecitos49 de don 

Teófilo Vargas. Hemos seleccionado de sus tres albums las siguientes piezas: 
 
CUECAS 
 
Cueca Nº6: “Viva Bolivia” 
Cueca Nº 7: “Boquerón” 
Cueca Nº 8: “Agua Rica” 
Cueca Nº 9: “La Reconquista” 
Cueca Nº13: “Quejas del Alma” 
Cueca Nº 22: “Cascadas del Tunari” 
 
 
 
 
BAILECITOS  
 
Bailecito Nº 12: “¡Ah! Caramba” 
Bailecito Nº 13 : “El Liberal” 
Bailecito Nº 14: “6 de abril de l899” 
Bailecito Nº 15: “Huyppaylalitay” 
Bailecito Nº 17: “Huáscar ¡ay! te has perdido” 
Bailecito Nº 18: “Vergel de flores” 
Bailecito Nº 20: “Los Bronces” 
Bailecito Nº 21: “Capitan de a caballo” 
 
  A partir de este momento, haremos solo referencias muy breves sobre 
los demás compositores, porque lamentablemente ha sido más difícil encontrar 
información segura sobre ellos.  En la revista “La Semana Gráfica”                   
hay un reportaje sobre Belisario Zárate, integrante del famoso “Trío Lavadenz, 
Soláres Zárate”.  
 

                                                 
49  Sociedad Filarmónica de potosí, Música Nacional Boliviana de: Teófilo Vargas.SLPL 

13582, Lyra, Discolandia, Dueri y CXia. Ltda.,1987.  
 



   
6. Otros Compositores 
 
 
Belisario Zárate.- La noticia sobre este artista se encuentra publicada en la 
sección “Vida Artística” de La Semana Gráfica. Titula “Belisario Zárate Impulsor 
de Arte Indoamericano”. Incluimos toda la página por la importancia de los 
datos, no sólo sobre el compositor, sino como una referencia de cómo se veía, 
la sociedad a sí misma y a través de sus artistas. Las obras de Zárate que 
menciona el artículo son: “Wara Wara”, y su primera composición fue en 1904, 
un vals titulado “Serenata de Amor”. 
 
 
  Otros notables compositores de la misma época son:  
 

 Manuel Elias Coronel , Teodoro Rodriguez, 

Rigoberto Sainz, Julio Martinez Aliaga, Telmo 

Solares, Belizario Zárate, Felipe Rivera, Jorge 

(Chapi) Luna, Victor Mendizabal, Hernado Sanabria 

Fernandez, Prudencio Garcia, Enrique Paravicini, 

Nestor Olmos, Gilberto Rojas,  Eduardo Berdecio, 

Manuel Norberto Luna, Francisco J. Molina, Antonio 

Gonzales Bravo, Luciano Bustios, Andres Barragan, 

Julio Molina, Medardo Villafan, Javier López G., 

Nestor Portocarrero, Humberto Iporres Salinas, 

Roger Becerra Casanovas, Nicolás Menacho y 

Godofredo Nuñez. 

 
    Algunos de estos compositores de música criollo-mestiza, 
participaron en instituciones musicales como directores de conservatorios, 
filarmónicas, estudiantinas, bandas militares, siendo ellos mismos personas 
educadas en el ambiente criollo de las sociedades urbanas. Muchos de ellos, 
por ejemplo, fueron abogados, demostrando así esa permanente paradoja de  
doble pertenencia del criollo-mestizo qué,  por una parte actuaba en términos 
de esa odiosa afición de las castas dominantes por todo lo extranjero, sin 
llegar, sin embargo, a apagar esa vena más fuertemente creativa identificada 
con estas tierras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO IX. 
 
 

1. EL RESURGIMIENTO DE LA MUSICA BOLIVIANA EN LA  
 
POSTGUERRA. 
 
La guerra del Chaco, tuvo el poder de liberar de su destierro local, la más alta 
expresión emocional y sentimental del pueblo, a través de la música. Emergió 
un sano orgullo regional que competía en excelencia musical. Sucre, cargó la 
impronta de sus virtudes mestizas, climáticas y raciales en sus hermosas 
cuecas y bailecitos, en tanto taquiraris y carnavalitos del oriente eran 
escuchados, por muchos como algo nunca antes conocido. En un libro ya 
citado, sumamente aportador sobre los músicos cruceños, encontramos la 
siguiente nota: 

  
 “ La interpretación vocal de nuestra música (se refiere a 
la de Santa Cruz) como expresión cultural, aparece 
recién a partir de la década del 40. Anteriormente los 
temas musicales existentes tanto de carnavales como 
de taquiraris carecían de letras... y estos eran 
interpretados sólo por las bandas militares, que al final 
fueron las que las hicieron conocer en los centros de 
occidente.(Libro de Oro...1989)   
 

  Los combatientes llevaban sus propios instrumentos musicales, por 
ejemplo, charangos, mandolinas y bandurrias. Sin embargo estos instrumentos 
transportados desde retaguardia, constituían sólo una parte de su “arsenal” 
musical; la otra parte, aunque quizá pequeña, era producida en el mismo frente 
de batalla.  Muchos charangos, guitarras y mandolinas , fueron trabajados con 
materiales de desecho, como cajas de municiones que servían para hacer 
guitarras, o caramañolas, que adaptaban como caja a modo del caparazón de 
los quirquinchos para hacer charangos. Inclusive hay fotos de charangos 
hechos de latas de alcohol de quemar. Augusto Céspedes dice sobre este 
punto:  

 “...aparecieron guitarras y unas mandolinas de forma 
extraña, cuyas cajas estaban hechas con cantimploras 
de lata.”(Céspedes 1975) 
 

  Se tendió un puente entre sensibilidades que conjugaban un pasado 
histórico similar. En este sentido, la música fue un consuelo, un desahogo que 
restauraba algún equilibrio existencial perdido. Posiblemente en Bolivia la 
fuerte musicalidad de su pueblo, tiene razón y fundamento, en esa necesidad 
de rehacerse existencialmente, frente a la permanente adversidad de un 
desgarramiento histórico y cultural que continuamente lo empuja a los límites 
de su resistencia. 
 
  Los combatientes no permanecían necesariamente en sus regimientos 
de origen, continuamente eran movilizados a diferentes lugares, lo que 



originaba un mayor contacto, por tanto, una mayor difusión e intercambio. El 
“taquirari” fue conocido recién durante la guerra por los pobladores de la parte 
occidental de Bolivia. Muy probablemente la música andino-occidental tuvo 
también su primera difusión entre los pobladores de la región oriental, en esa 
misma contienda. René Arce Aguirre, en su investigación basada en 
entrevistas 
Orales sobre la guerra del Chaco, ha recogido datos que confirman esta 
aseveración. 
 
  Es muy común escuchar que lo que se cantaba en la guerra, era en 
esencia lo mismo que se canta ahora; es decir que la música que resurge 
durante la guerra no ha sido hasta ahora superada. Existen muchos ejemplos 
de esta afirmación. Muchos informantes señalan que también era frecuente la 
parodia. Ciertas cuecas, bailecitos y huayños, mantenían la melodía y ritmo 
originales en el momento de su creación, pero adaptaban un texto o letra en 
torno a las circunstancias específicas de la guerra.  Aunque se compuso 
mucha música nueva, fue recuperada y tan difundida o más, la música anterior 
a la contienda del Chaco. “Destacamento 111” es un ejemplos entre los más 
conocidos, que se consagran en la guerra aunque había sido escrita mucho 
antes.(50) 

 
 
1. Lista de las piezas musicales. 
 
 
A continuación damos un detalle de las piezas más difundida y conocidas 
durante la guerra: 
 
1.-Boqueron abandonado.(huayño)   
2.-Descatacamento 111 (cueca) 
3.-Infierno Verde (cueca) 
4.-Huerfana Virginia (cueca) 
5.-Soledad (cueca) 
6.-Rosa (cueca) 
7.-Vuela a tí mi canción (cueca) 
8.-Martirio (cueca) 
9.-Sed de amor (cueca) 
10.-Carandaití (cueca) 
11.-Mañana cuando me vaya o Cacharpara del soldado (huayño) 
12.-Alos bosques yo me interno (huayño) 
13.-Ojos azules (huayño) 
14.-Tristes recuerdos de Sucre (cueca) 
15.-Quién toca la puerta (huayño) 
16.-Saririway (yo no siento del olvido) huayño 
17.-Chayñita (fox-inkaiko) 
18.-Kunuskiw o Nevando está (fox-inkaiko) 
19.-Unos quieren con el alma o Tarijeñita (cueca) 

                                                 
50  Todos los excombatientes -músicos en especial- entrevistados nos han dado testimonio 

de este dato.. 
 



20.-Adios Oruro del alma (bailecito) 
21.-Cuatro nombres (bailecito) 
22.-En el palmar (cueca) 
23.-Adios me dijo mi negra (cueca) 
24.-Huarina mal pagadora (huayño) 
25.-Triste es ausentarse (cueca) 
26.-Flor de Chuquisaca (cueca) 
27.-Mentirosita (cueca) 
28.-Una lágrima he vertido (bailecito) 
29.-Ay juro amarte (bailecito) 
30.-Batallón segundo (cueca) 
31.-K’arallanta (huayño) 
32.- Cuerpo de Caballeria o El pasado nunca muere. (Cueca) 
33.- Triste es ausentarse (cueca) 
34.- Blanco y azul (cueca) 
35.- Primer amor o Fuiste mi primer amor (cueca) 
36.- Te amaré (cueca) 
37.- Arbolito, ay arbolito (cueca) 
38.- Me enamoré jugando (cueca) 
39.- Arbolito en miniatura (cueca) 
40.- Tengo celos o Celos tengo de la brisa (cueca) 
41.- Ven niña ven (cueca) 
42.- Desgarrado siento mi pecho (cueca) 
43.- Quién es aquel pajarillo (cueca) 
44.- Para qué es querer para qué es amar. (Cueca) 
45.- Al cruzar un cementerio (bailecito) 
46.- No pretendas consolarme (bailecito) 
47.- Olvido (bailecito) 
48.- En las concavidades de un pecho herido (bailecito) 
49.- Pilcomayo tapasaspa (bailecito) 
50.- Se ha enojado mi paloma (bailecito) 
51.- Si nace un dolor (bailecito) 
52.- Esta no negra no es mi negra (bailecito) 
53.- El sol derrite las nieves (bailecito) 
54.- Qué tál corajía (bailecito) 
55.- En el mundo (bailecito) 
56.- La mano del destino (bailecito) 
57.- Quisiera un puñal (bailecito) 
58.- Dígame señor platero (bailecito) 
59.- Con la lluvia morena (bailecito) 
60.- Rosa te llamó tu madre (bailecito) 
6l.- Dos amigos. (Yaraví) 
62.-Karawata (Huayño) 
    
   
  Las piezas que a continuación detallamos no han sido prácticamente 
difundidas sino durante la guerra y algunos años posteriores a ella, habiendo 
quedado en el olvido. Por esta razón es muy importante recuperarlas en 
nuestro trabajo: 
 



61.- Alas (cueca dedicada a la aviación boliviana)  
62.- Despedida (cueca) 
63.- 50 de Infantería (cueca) 
64.- Al teniente Villa (cueca) 
65.- Boquerón (cueca) 
66.- Hacia el Chaco los aviones (bailecito) 
67.- En los bosques (bailecito) 
68.- No me olvides (pasacalle) 
69.- Yuraj Killa (fox-trot) 
70.- Brigada Fantasma (bolero de caballería) 
71.- Mutilados del Chaco (vals) 
72.- Glorias del Chaco (fox-trot) 
73.- Gloria a los defensores del Chaco (bolero de caballeria) 
74.- Un silencio en el bosque (marcha fúnebre) 
75.- Boquerón (cueca) 
76.- Agua Rica (cueca) 
77.- La Reconquista (cueca) 
79.-.Sección de Hierro (cueca) 
80. Cueca del Reservista (cueca) 
 

 
CAPITULO X. 
 
A modo de conclusiones. 
 
 
 
  El material recogido, a pesar de ser sólo una muestra, permite observar 
el creciente reflujo de la música boliviana como consecuencia de la guerra del 
Chaco. Si pudiéramos ser exactos en nuestros datos sobre la música que se 
originó y resurgió durante esta guerra, tendríamos que incluir prácticamente 
más de un 80% de la totalidad de la producción de música criollo-mestiza que 
existe en Bolivia. Y es que evidentemente en la Guerra del Chaco se cantó, se 
recuperó y recreó lo que hasta hoy conocemos como la expresión más 
auténtica de la música boliviana.   
 
  Durante la post-guerra del Chaco, hay un paulatino pero progresivo 
desarrollo y aceptación de la música boliviana, en parte por el desarrollo de los 
medios de difusión: las trasmisiones de radio, las grabaciones discográficas y 
una ampliación de la oferta de espectáculos de toda índole. Se popularizan 
conjuntos e intérpretes, que van ganando calidad en competencia abierta con 
los músicos extranjeros, en consecuencia, también con la llamada música de 
moda. Cabe destacar entre los intérpretes bolivianos de esos años a: el “Trio 
Re-Fa-Si” -Compuesto por López. Cáceres del Río, conjunto afamado y de muy 
alta calidad musical, el dúo “Las Kantutas” cantantes femeninas también 
renombradas y muchos otros artistas que hemos mencionado en capítulos 
anteriores 
   
  El primer efecto que la radiofonía origina, es el intento de producir 
discos grabados por artistas bolivianos, que hasta esos años solo podían 



grabar en el extranjero. Los primeros discos grabados en nuestro país fueron 
de 78  rpm producidos el año 1949 por el sello Méndez. La Radio Illimani 
creada el 15 de Julio de 1933 a cargo del Centro de Propaganda y Defensa 
Nacional, impulsó el desarrollo de la música boliviana y en consecuencia 
mejoró la calidad de la música que se produjo en esos años  La dictación de 
una disposición legal que obligaba a las radioemisoras bolivianas a incluir un 
porcentaje importante de música boliviana en su programación, protegió a los 
artistas y a la música boliviana que se desarrolló dentro de otros parámetros: la 
calidad en términos de la apertura de un mercado de la música. Por la misma 
disposición legal se establecía que en las actuaciones musicales de cualquier 
naturaleza se debían interpretar algunas piezas de música boliviana. 
 
  Todavía hasta mediados de la década del 40, la música boliviana no 
tenía una aceptación generalizada en los salones y locales de baile de la 
llamada clase media alta. Esta situación cambió definitivamente recién a partir 
de la década del 50. Durante estos años aparecen en el escenario y llegan a 
conocerse a buenos compositores de esa nueva generación de los cuáles 
Gilberto Rojas es, sin duda, uno de los más grandes. Surgen otros intérpretes 
nacionales como Raúl Show Moreno, Arturo Sobénes y Gladys Moreno, 
quiénes marcan un hito en este nuevo momento de la historia de la música 
boliviana en tanto son aceptados ampliamente por todos los sectores urbano-
sociales del país. 
 
   
  Comenzando la década de los 60 esta nueva apertura y aceptación de 
la música boliviana se amplía con matices que tienen que ver con un momento 
nuevo de la historia de América Latina: las dictaduras militares, el triunfo de la 
revolución Cubana y particularmente la llegada del “Ché Guevara” a Bolivia. 
Surgen entonces, grupos como “Los Jairas” ,”Benjo Cruz” (que al final  de los 
60 muere en la guerrilla de Teoponte), y se hace música en un contexto 
totalmente distinto, no sólo en sus connotaciones modernistas, sino también 
ideológicas..  
 
  Este nuevo momento demarca la fisonomía de la música boliviana 
criollo-mestiza dejándola enredada en los invisibles hilos de una historia que 
cada vez está más atrás, más lejana, con todas sus significaciones. 
Probablemente aún siga dialogando confidencialmente con quienes siguen 
buscando horizontes entre las fronteras de su propia identidad 
 
  De todo lo anterior concluimos que, a raíz de la Guerra del Chaco, se 
da un resurgimiento de ciertas expresiones de la música criollo-mestiza que 
habían tendido a ser relegadas al poco de advenir la República y que, a pesar 
de la excelencia de la creación musical de la “ cueca” y el “bailecito” durante el 
siglo creativo de la vida de Simeón Roncal (evidentemente, un hombre 
representativo de los albores del siglo XX), habían sido reducidas en su 
difusión a los sectores más empobrecidos del “criollaje”. La creación de la 
música criollo-mestiza, siendo en marcados momentos muy poderosa, fue poco 
asumida y conocida por la mayoría de los miembros de la “alta sociedad” 
criollo-mestiza. 
 



  Pero la guerra del Chaco, que habría de tener marcados efectos 
democratizadores sobre la sociedad boliviana, rompería el aislamiento al que la 
música criollo-mestiza había sido sometida por las mismas castas criollo-
mestizas que conformaban el bloque dominante de la Bolivia oligárquica. 
Efectivamente,. Si cierto “aire” oligárquico es encontrado en la cueca o el 
bailecito, esto se debe a un remanente de la época de la Colonia, dónde el 
“criollo”, siendo oligarca, era también el “de aquí” distinto al “afuerino”: el 
oligarca peninsular. Con el desarrollo de la vida republicana el “criollaje”, más 
interesado en asimilar lo de afuera, negaría permanentemente su “ser de aquí” 
no solo negando lo indígena en sí mismo, sino también negando lo criollo-
mestizo como punto de encuentro entre lo europeo y lo indígena; es decir, lo 
criollo -mestizo considerado no solo como una arista de la dominación que 
somete a lo indígena (un hecho irrecusable aún vigente en nuestros días) sino 
también como la expresión diferenciada del encuentro entre dos culturas. 
 
  Y es que lo criollo-mestizo -y esto se hace evidente en la música 
criollo-mestiza-, comporta también, no importa cuanto lo haya intentado negar 
el “criollaje”, elementos y componentes indígenas evidentes. Así, cuando la 
guerra del Chaco hace refluir (por la vía de la recuperación de piezas antiguas 
o por la vía de la composición de otras nuevas) un resurgimiento de la música 
criollo-mestiza, se genera un ámbito en el que los sectores políticamente 
progresistas, del sector criollo-mestizo reconocen en parte lo indígena en sí 
mismos y encuentran ciertas pautas de una Bolivia “profunda” de la que ellos 
piensan ser parte relevante. Es así que la emergencia renovada de la música 
criollo-mestiza a partir de la guerra del Chaco incidirá para que, en los sectores 
pobres del criollaje y en sus capas políticamente progresistas, surja lo que 
hemos denominado una “psicología boliviana”. Esta “psicología” es la de un 
sector social desgarrado por la búsqueda de una identidad cultural que asume 
como conflicto el encuentro entre” lo propio” y lo “ajeno” acaecido en la Colonia 
y que se mantiene hasta nuestros días.  
 
   
  Con la guerra del Chaco el ser criollo-mestizo deviene, para quienes lo 
son conscientemente, en un hecho conflictivo. Por una parte, estarán quienes 
asuman su condición criollo-mestiza aceptando que el pertenecer a tal sector 
los hace parte de estructuras de dominación aún vigentes en la sociedad 
boliviana, lo que implica que al reconocer la música criollo-mestiza descubran 
lo indígena en sí mismos y en ésa música y, por ende, los lleve a indagar con 
un afán de romper esos lazos de dominación que siguen oprimiendo al 
indígena. En este caso, lo criollo-mestizo, es vivido como el punto de 
encuentro entre dos culturas abriendo la posibilidad de un encuentro más 
profundo y adecuado de lo indígena, como parte absolutamente relevante 
para la construcción social y cultural de un “mundo” a transformarse.  
 
  Pero también están quienes asumen su condición criollo-mestiza 
recubriendo ese reconocimiento de lo indígena en sí mismos, con elementos 
ideológico-políticos que tienden más bien a mantener vigentes las estructuras 
de dominación que sujetan al indígena. 
 
 



  Si la música criollo-mestiza ha incidido en el surgimiento de una 
“psicología boliviana” en donde confluyen, aceptándose, las coordenadas de lo 
indígena y lo europeo, por otra parte están estos otros sectores del “criollaje” 
que buscan hacer de lo criollo-mestizo -y la música criollo-mestiza es un 
instrumento para ello-, la pauta cultural que homogeneice, liquidando 
diferencias, a los distintos sectores étnico-culturales que hacen la vida social 
boliviana.  
 
  Ese, y no otro, parece haber sido el propósito de polivalente 
“nacionalismo revolucionario” que emergió a lo largo de las dos décadas 
anteriores al 1952. El “nacionalismo revolucionario” sería el barniz ideológico-
político de aquellos sectores criollo-mestizos que, reconociendo las 
coordenadas indígenas de la historia boliviana, intentaría asimilarlas, 
cooptarlas, hacia el proyecto de una nueva versión del criollaje que, haciendo 
hincapié en la necesidad de crear una “conciencia nacional”  como requisito ára 
la construcción de una nueva “nación”, continuaría oprimiendo al indígena, ya 
no por la vía de su negación sino por la vía de su asimilación. 
  En este proyecto de asimilación, serían, necesariamente, los 
mecanismos de homogeneización cultural, los instrumentos de las nuevas 
pautas de dominación que se gestarían.  La homogeneización cultural en torno 
a un “mestizaje” criollo de nuevo tipo (es decir que reconoce al indígena) sería 
el objetivo cultural, funcional al proyecto de construcción capitalista 
“independiente” , del “nacionalismo revolucionario.” 
 
  Si la música criollo-mestiza recibe un impulso con la guerra del Chaco, 
y con ello se conforman sensibilidades al interior de los sectores criollo-
mestizos, que comportan el reconocimiento de lo indígena, el nacionalismo 
revolucionario buscó adaptar esa “psicología boliviana” emergente, a sus 
propósitos ideológico-políticos.  
 
   
  Si el reconocimiento de lo indígena que trajo aparejado ese surgimiento 
de una “psicología boliviana” donde se encuentran “lo propio” y “lo ajeno”, si 
ese reconocimiento, decimos, fue crucial para la destrucción de la oligarquía 
latifundiaria y para el derrocamiento del Estado oligárquico, proceso en donde 
el nacionalismo revolucionario fue factor de cambio en sí mismo, este mismo 
“nacionalismo revolucionario” sería también un elemento clave para que el 
reconocimiento de “lo indio” se disolviera en su arista radical y transformadora.  
 
  Que la música criollo-mestiza fue también utilizada para exacerbar los 
chauvinismos nacionales es evidente. Eso, nos parece, hace parte de la 
complejidad paradojal del hecho musical en la guerra del Chaco y a lo largo de 
toda nuestra historia republicana.  
 
  Arma de dominación, a veces, arma de liberación, otras, y expresión de 
vida cotidiana, en los intersticios de la lucha social, la música criollo-mestiza es, 
ni duda cabe, un acápite importante en la vida social de nuestros pueblos. 
Reconocerla en toda su complejidad y paradojal naturaleza es imprescindible 
para quienes, en última instancia, anhelamos la liberación social y cultural para 
Bolivia. La revolución cultural ha de cambiar, pero también mantener y 



recuperar. Ante todo, debe llegar. 
 
 

   
 
  LA PAZ, 23 de Noviembre de 1993. 
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