
Un Laúdate pueri como
antiobra
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(acerca de la invención de la música jesuítica de

Chiquitos)*

B e r n a r d o  I 1 1 a r i

El repertorio jesuítico conservado en el Archivo Musical de Chiquitos (sito en 

Concepción, Santa Cruz, Bolivia) ha recibo mucha atención de parte del público, los 

músicos y los estudiosos desde que se lo rescató del olvido. Su valor es múltiple. 

Constituye un documento histórico único en su género: no sólo es uno de los escasos 

testimonios del trabajo musical de los jesuítas, sino que además documenta la famosa 

actividad en el arte de la no menos famosa Provincia jesuítica del Paraguay2. Para 

quien profesa la religión católica, es además representación y celebración de la misión

1 Las siguientes personas contribuyeron a la realización de este trabajo: Hans Roth me apoyó y tuvo múltiples 
atenciones conmigo durante mis estadías en Concepción para estudiar el Archivo Musical de Chiquitos; Joseph 
Samadas permitió mi acceso a varios ítems de bibliografía raros para la primera versión del trabajo; Leonardo 
Waisman posibilitó mí consulta de su ejemplar de la edición Meroño/Agudin de la obra en estudio; Marcelo 
Aráuz tuvo mucha más paciencia de la que yo hubiera tenido en espera del texto definitivo. A todos ellos, muchas 
gracias. Parte de la evidencia aquí presentada fue discutida de manera más somera en mis notas al CD 
capciosamente atribuido a Domenico Zipoli, Vépres de St. Ignace, dirigidas por Gabriel Garrido (serie Les chemins 
du Baroque n° 4) (Metz: K617, 1992), de donde fue citada por Alain Facquier, Les chemins du baroque dans le 
Nouveau Monde (París: Fayard, 1996), p. 196-197. Lamentablemente, no tuve acceso a la versión de la obra 
grabada por Néstor Andrenacci y el Grupo de Canto Coral, que hubiera podido agregar otro capitulo a la compleja 
historia de la obra.
2 Para evitar improcedentes suceptibilidades dependientes de nacionalismos demodés, recordemos que la llamada 
Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús era una división administrativa de la orden que nada tiene que 
ver con los límites de la actual república del Paraguay, salvo la infeliz coincidencia en la designación. La provincia 
jesuítica comprendía los territorios de las regiones del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y Chiquitos, hoy 
repartidas entre las repúblicas de Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. La capital administrativa de la 
Provincia jesuítica del Paraguay era Córdoba.
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jesuítica. Para quien, en cambio, ve el proceso gestado por los jesuítas como un 

fenómeno secular de interés principalmente cultural, la música realiza en sí — amén 

de hacerlo como parte del contexto general de la cultura de las misiones—  la orden de 

los reyes de España de “poner a los naturales en cristiandad y policía”, con toda su 

carga aneja de justicias e injusticias.

Pero además, es música. Se puede copiar en una partitura, tocar con instrumentos, 

programar en conciertos. Tiene un interés estético, quizás más en función de su 

singularidad que de sus valores formales (en el contexto de la tradición musical de 

concierto de Occidente). Mucho del trabajo musicológico realizado hasta el presente 

lo considera desde este punto de vista. Waldemar A. Roldán escribió un catálogo de 

las obras del archivo3; más allá de los incontables errores que contiene (cuya magnitud 

y seriedad anulan cualquier utilidad que el trabajo pueda tener como herram ienta 

descriptiva), su esfuerzo está orientado a definir composiciones, exactamente como lo 

haría uno con la obra de Beethoven, Brahms o Bartók. Piotr Nawrot, por su parte, 

escribió su propio catálogo contextualizado de la música de vísperas4. Además, editó 

dos series de composiciones, de misas y piezas de vísperas. Personalmente, no solamente 

he transcripto numerosas composiciones con destino a conciertos y grabaciones5, sino 

también he escrito una ponencia sobre los salmos atribuidos a Zipoli del Archivo, y he 

trabajado sobre el establecimiento del texto de San Ignacio de Loyola, ópera u oratorio 

de las reducciones6. Con Leonardo Waisman, y como parte del proyecto Antropología 

e Historia de la Música en Chiquitos, hemos construido un “estilo misional” que 

diferencia el repertorio chiquitano de los otros repertorios barrocos, en particular de 

los que se cultivaban contem poráneam ente en las ciudades hispano-criollas de 

Charcas7.

Toda esta actividad se desarrolla bajo la égida de la idea de obra musical. Los 

catálogos proporcionan listados de obras; buena parte de las transcripciones fueron

/

3 Waldemar A. Roldán, “Catálogo de los manuscritos de música colonial de los archivos de San Ignacio y Concepción 
(Moxos y Chiquitos)”, Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, 11 (1992), 255-478.
4 Piotr Nawrot, Vesper Music in the Paraguay Reductions (tesis doctoral inédita, The Catholic University of America, 
1993).
5 Las grabaciones fueron realizadas por Gabriel Garrido y el Ensamble Elyma, como parte de la serie Les chemins 
du Baroque (Metz: K617): De VAltiplano á l ’Amazonie: Lima, La Plata, MissionsJésuitiques (n° 1 ,1992); Domenico 
Zipoli: Vépres de St. Ignace (nc 4, 1992); Zipoli PAméricain (1993).
6 Grabada en la misma serie, San Ignacio, Popera perdue a la fóret amazonique (1996). La edición de esta obra se 
halla en preparación.
7 Bernardo Illari, “La personalidad de Domenico Zipoli a la luz de su obra americana”, Quaderni della Rivista 
Italiana di Musicología 3 (1974) ,111-176; Leonardo Waisman, “Los ‘Salve Regina’ del Archivo Musical de Chiquitos: 
Una prueba piloto para la exploración del repertorio”, Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos 
Vega” 12 (1992), 69 85; y “Viva María! La música para la Virgen en las misiones de Chiquitos,” Latín American 
Music Review, 13 (1992), 213-225. El Catálogo del Archivo Musical de Chiquitos de Leonardo Waisman y el 
autor se halla en su etapa final de preparación.

I Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana 
"Misiones de Chiquitos"



realizadas con el fin explícito de hacer posible su ejecución y difusión; el contenido 

musical (estilo) y la autoría de las composiciones son relevantes sólo cuando se las 

piensa como objetos estéticos, con una autonomía al menos relativa ¿eo sea, cuando 

se las considera como obras. Dentro de la tradición de música de concierto de 

Occidente, podemos definir la obra como una unidad musical cerrada, autosuficiente, 

cuya identidad se basa en un texto musical fijado por escrito. Aunque de acuerdo 

con la época, el estilo o el compositor existe un mayor o menor grado de libertad 

para que los ejecutantes negocien sus propias realizaciones sonoras del texto escrito, 

la fidelidad y el respeto por el texto es fundamental —dentro de ciertas filosofías 

idealistas, la obra es típicamente trascendente— . En consecuencia, quien establece 

el texto ¿eel compositoras cobra una importancia desmedida, al punto de que algunos 

lo elevaron a la categoría de semidiós, especie de demiurgo capaz de revelar facetas 

ocultas del cosmos al resto de fos mortales.

No pecaré de originalidad si sostengo que todo esto, lejos de ser “natural” o “lógico” 

in abstracto, es una construcción de la cultura. Cobra sentido únicamente dentro de 

la cultura occidental de esta parte del planeta. Tampoco seré original por la aplicación 

de estas ideas a un repertorio del siglo XVIII. Es sabido que, en la época, la música no 

estaba destinada exclusivamente a la contemplación estética, a través de audiciones 

idealmente abstraídas de toda otra circunstancia (conciertos). Sin dejar de contar 

con elementos estéticos, su razón de ser era muchas veces funcional: servir de vehículo 

o adorno para la liturgia, celebrar un monarca, proporcionar un trasfondo sonoro 

rítmico para una danza, etc.

¿Por qué enfocar este texto hacia una verdad tan conocida, entonces? Por la 

fuerza y la definición que tiene la tendencia actual a reificar el repertorio chiquitano 

y convertirlo en obras musicales — en parte ligada a la invención de distintas 

identidades nacionales o regionales— y porque quienes la desarrollan no parecen 

haber reflexionado lo suficiente sobre las características y consecuencias de su acción. 

La historia de un repertorio occidental puede entenderse como un proceso dialéctico, 

en el cual existe, por una parte, una tendencia de las composiciones musicales a 

multiplicar sus significados. La música — sabido es—  no presenta asociaciones 

semánticas precisas, a diferencia del habla. Asimismo, es un arte que se ejecuta.
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Casi cada ejecución de una pieza conlleva una nueva apropiación suya por músicos y 

públicos diferentes. Sumando una cosa a la otra, el resultado es la proliferación de 

significados y la constante fluidez del producto musical. Por otra parte, sin embargo, 

esta proliferación no ocurre sin resistencia ni intentos de control. La resistencia se 

establece en primer lugar por el hecho mismo de que las piezas estén fijadas por escrito 

—el texto impone límites— ; y en segundo, por pautas culturales que operan como 

mecanismos reguladores. Entre ellas figura prominentemente la ideología de la obra 

musical trascendente, aunque también podríamos incluir en un listado de estos 

mecanismos las diversas ideas de tradición que aparecen a lo largo de la historia, 

nociones de excelencia del producto musical, de propiedad funcional (capacidad del 

producto para cum plir una determ inada función, transm itiendo los contenidos 

relevantes a ella), y, en el caso de la práctica actual de música antigua, la ideología de 

la autenticidad.

La conversión de la música jesuítica de Chiquitos en un repertorio de concierto es 

un intento de ganar control sobre ella, con fines religiosos, estéticos o culturales, 

asignándole significados precisos y limitados. Este trabajo se ubica en el polo dialéctico 

opuesto, el de la creación de significados diferentes. Le interesa sobre todo la pluralidad 

semántica, o la creación de visiones alternativas a la consideración del repertorio como 

objeto estético. M uestra además lo enorme y artificial del esfuerzo que implica 

reinventarlo como música de concierto.

Dado que el estudio de un repertorio completo ocuparía las páginas de por lo menos 

un grueso volumen, me limitaré aquí al estudio de un caso: escribiré la historia antigua 

y moderna de una composición, tan rigurosamente como los datos que poseo me lo 

permiten. Mi objeto es el salmo Laúdatepueri Dominum  en sol mayor (Sa33, inv. 48), 

atribuido a Domenico Zipoli. Lo elegí por prestarse especialmente bien para ello: ya 

sea en sí, ya sea a través de su historia, señala contextos a veces muy distintos entre sí; 

y su mismo texto escrito ha cambiado a lo largo del tiempo, al punto que establecerle 

un texto implica un verdadero esfuerzo creativo de parte de editores e intérpretes, 

quienes deben tomar decisiones compositivas y someter las notas escritas en las fuentes 

antiguas a un mayor o menor grado de violencia. Cualquier posible ilusión sobre que 

el Laúdate haya mantenido su unidad a través del tiempo se rompe; su identidad no

8 Las siglas que identifican las composiciones y las particelas del Archivo Musical de Chiquitos siguen las convenciones 
del catálogo Illari-Waisman.
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estuvo ni está fija, ni fue/es inmutable. No es uno sino muchos. Finalmente, no 

existe un compositor único a quien pueda atribuirse la paternidad de la obra, sino 

más bien una especie de grupo o pool de compositores, arregladores e intérpretes 

que admite nuevas incorporaciones. No es, pues, una composición cerrada ni 

autosuficiente; no dimana de la mente privilegiada de un autor; no es una obra, sino 

más bien lo opuesto, una antiobra, maravillosamente plural y fluida.

1. - Prehistoria de la composición

Podemos inferir la existencia de etapas históricas previas a la incorporación del 

Laúdate pueri al repertorio de Chiquitos, a partir de las características actuales de su 

texto. Las más antiguas fuentes escritas de la obra establecen su aparición en la 

historia; podemos hablar de su prehistoria, para designar colectivamente las etapas 

pre-Chiquitos. Los modos en que podemos conocer la composición en cada una de 

las eras — prehistórica e histórica— son radicalmente distintos. Antes de su aparición 

en Chiquitos, es posible establecer hipotéticamente los contextos de la composición, 

e imaginar cambios en el modo en que su texto se integró a (o fue negociado en) ellos. 

Es imposible, en cambio, conocer las etapas de este proceso con certeza, como así 

tampoco definir con precisión los cambios materiales que sufrió con casi total 

seguridad, por falta de documentación. Desarrollar este conocimiento para la “era 

histórica” de la obra es, en cambio, cuestión de adoptar una metodología apropiada: 

reunir documentos y relacionarlos entre sí.

1.1 - Problemas de autoría

Mis inferencias sobre la preh isto ria  de la pieza parten  de una flagrante 

contradicción entre sus datos filológicos. Cronológicamente hablando, las fuentes 

pertenecen a uno de los primeros estratos del repertorio chiquitano. La pieza fue 

incorporada en fecha no determinada a los cuadernillos de “ofertorios” — música 

litúrgica y paralitúrgica, especialmente destinada a la misa, con algunas obras de 

vísperas— , los cuales ya existían antes de su incorporación (es posible que las 

dificultades especiales que presenta, tanto en su recurso a mayor número de voces 

de lo habitual en el repertorio como a su empleo de texturas policorales y ritmos
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■n Tabla 1
P
O

Lista de p artice la s

n
e Este listad o  s ig u e  el ca tá logo  I lla r i/W a ism a n  (en  p r e p a r a c ió n ) . T od as las p a r tice la s
n p r o v ien en  d e  San R afael, sa lvo  in d ica c ió n  en  co n tra r io .

c Designación Título (diplomático) Cuad. Págs. Estado Notas
i Soprano 1 - 0 1 Laúdate pueri Zipoli R35 6 páginas Icpl.

a Soprano 1 - 0 2 R42 1 página Fr.
Soprano 1 - 1 1 Laúdate pueri Zipoli R50 4 páginas

S Soprano 1 - 1 2 R50 5 páginas Icpl.
i Soprano 2 - 1 1 Laúdate pueri Zipoli R72 2 páginas Icpl.

Alto 1 -01 Laúdate pueri D.m [...] R36 4 páginas Icpl.
Alto 1 - 1 1 Laúdate pueri D.m Zipoli R43 4 páginas Cpl.

Alto 2 - 01 [L]audat[e] R50 2 páginas Icpl.

Tenor 1 - 0 1 R37 4 páginas Icpl.
Tenor 1 - 1 1 Láudate pueri (D) R44 4 páginas Cpl.
Tenor 1 - 1 2 Laúdate Pueri tenor 1° A09 1 página Fr. S. Ana

Tenor 2 - 0 1 Laúdate pueri Zipoli R38 4 páginas Cpl.

Violín 1 - 0 1 Laúdate Pueri Zipoli R39 4 páginas Cpl.
Violín 1 - 1 1 Laúdate Pueri Zipoli R45 5 páginas Cpl. Copia de Pablo Sur ubis

Violín 2 - 0 1 Laúdate Pueri Zipoli R40 5 páginas Cpl.
Violín 2 - 1 1 Laúdate Pueri Zipoli R46 5 páginas Cpl. Copia de Pablo Surubís

B. continuo - 01 Laúdate Pueri Zipoli R41 3 páginas Cpl.
B. continuo - 11 Laúdate Pueri Zipoli R47 3 páginas Cpl. Copia de Ignacio Yaibona

Clave:

Designación: El primer número indica voces distintas de la misma clase.
El segundo número indica particelas distintas de la misma voz:

01-10 = particelas de época jesuítica; 11-20, particelas posteriores a 1767.

Dentro de cada uno de estos grupos, las particelas de numeración más baja son 
las mejores fuentes para la transcripción de la obra, en razón de su estado, 
legibilidad,etc.

Cuad.(ernillo): Sigla única del cuadernillo original en el Archivo Musical de Chiquitos.
✓

R = San Rafael; A = Santa Ana. El número corresponde al orden de cuadernillo o 
legajo dentro de cada uno de estos grupos.

Estado: Cpl = Completo (80-100% del texto conservado).

Icpl. = incompleto (50-80 % del texto conservado).

Fr. = fragmento (menos del 50 % del texto conservado).
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hemiólicos, hayan llevado a Schmid a demorar su introducción hasta tener la seguridad 

de que los chiquitanos podían dominarla). Existen copias antiguas, de época jesuítica, 

para ocho de las nueve particelas que han sobrevivido en el Archivo (tabla 1, particelas 

numeradas “01 ” y “02”). De acuerdo a los principios que rigen en filología musical, 

estas copias, realizadas bajo el cuidado de Schmid, Messner o sus compañeros, están 

más cerca del original del autor, por lo cual merecen más confianza que las copias 

posteriores a la expulsión de los jesuítas —de hecho, figuran entre las mejores copias 

que podemos hallar en Chiquitos— . La mayor parte de las particelas llevan el nombre 

de Zipoli incorporado a su título, procedimiento corriente de atribución autoral en 

el Archivo. De las dieciocho particelas conservadas, dos (contralto 1 -01 y contralto 

2-01) están en tan mal estado que no es posible leer su encabezamiento original. 

Entre las dieciséis restantes, trece (81.25 %) presentan el título y a continuación la 

atribución de autor (Laúdate Puefi Zipoli o Laúdate Pueri Dominum Zipoli, según el 

caso). Es especialmente impresionante la consistencia de los encabezamientos de las 

partes instrumentales, los cuales no varían ni en el empleo de las mayúsculas9.

Una atribución como ésta, que aparece en la mayor parte de las copias y en las 

particelas más antiguas que tenemos, merece todo nuestro crédito. El estilo de la 

obra, sin embargo, la contradice de manera irrebatible. Según la música misma, la 

obra no puede ser de Zipoli. La confirmación de la atribución autoral de una obra 

por medio del estilo se basa en la comparación de una pieza con lo que podemos 

denominar la “personalidad musical” del autor — una construcción artificial, especie 

de media estadística de los recursos utilizados con mayor frecuencia por el 

compositor—. Si existe coincidencia significativa entre la obra y la personalidad 

musical del autor, su autoría se confirma. Pues bien, en el Laúdate pueri hay poco y 

nada que coincida con la personalidad musical de Zipoli. El dispositivo vocal —por 

lo menos seis voces tratadas durante la mayor parte de la obra en conjunto, o en 

diferentes combinaciones de a una, dos o tres— no concuerda con el de ninguna de 

las obras conocidas del autor, las cuales han sido compuestas en general para tres 

voces (o cuatro, cuando existe una parte solística, como es corriente en los salmos 

autentificables10) . La falta de ritornelos de valor temático es atípica dentro del estilo 

de los salmos del compositor, los cuales cuentan con extensas introducciones a la 

composición en conjunto y a la m ayoría de las secciones en que se dividen

0

n
£
n
e
1
a
$

9 Lamentablemente no podemos.extraer estadísticas sólo de las copias jesuíticas, puesto que todas las particelas 
cuyos encabezamientos no pueden leerse pertenecen a ese grupo.
10 Existe una obra de Zipoli, atribuida en el Indice de música paralitúrgica de la misa de San Rafael, escrita a más 
de cuatro voces: el Cantemus Domino V109 (inv. 172). El contenido estilístico de la pieza coincide significativamente 
con la personalidad musical del presunto autor. El tratamiento de sus voces se diferencia del que presenta el 
Laúdate. Es mucho más sistemático: en el Cantemus, las seis voces mantienen sus roles durante toda la obra. 
Actúan divididas en dos coros contrapuestos antifonalmente.
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Tabla 2

Esquema formal del Laúdate Pueri Zipoli

1 .

2 .

3.

4.
5 .

6 .

7.
8 .

9.

Secciones Incipit del texto 
Laúdate pueri 
Sit nomen Domini 
Laúdate pueri 
A solis ortu 
Laúdate pueri 
Excelsus 
Quis sicut 
Suscitans 
Ut collocet
(se repiten las dos secciones anteriores con variantes)

Sección del salmo
Versículo 1 
Versículo 2 
Versículo 1 
Versículo 3 
Versículo 1 
Versículo 4 
Versículo 5 
Versículo 6

Qui habitare 
Gloria Patri 
Laúdate pueri 
Sicut erat 
Laúdate (cita)

Et in saecula

Versículo 7 
Doxología - 1 
Versículo I 
Doxología - 2 
Versículo 1

Tutti

Disposición vocal
Tutti
SSA (trío)
Tutti 
S (solo)
Tutti 
SS (dúo)
A solo /  tutti 
A solo 
Tutti

distribución policoral 
SS (dúo)
Tutti 
SSA (trio)
Tutti

Doxología - 3 Tutti - distrib. policoral a 8.

internamente, que retornan estableciendo un diálogo con las voces o puntuando su 

discurso. La forma del Laúdate pueri no guarda elementos en común con la de los 

salmos auténticos de Zipoli; etc.11.

1.2 - Posible origen  europeo

De su lenguaje podemos inferir, en cambio, que su compositor vivió y trabajó durante 

el siglo XVII, posiblemente antes de 1660, con absoluta seguridad antes de que Zipoli 

hubiera nacido (1688). Las características formales del laúdate son típicas de mediados 

del siglo XVII. En él, no se utiliza la tonalidad funcional, sino una especie de deambular 

por distintas cadencias dentro de la escala diatónica de sol, con frecuentes progresiones 

de quintas descendentes12. Se divide en un número relativamente grande de secciones 

relativamente breves (v. Tabla 2), las cuales contrastan en ritmo y afecto y crean una

11 Bernardo Illari, “Los salmos de Domenico Zipoli”. Trabajo inédito leído en las V Jornadas Argentinas de 
Musicología y IV Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología, Buenos Aires, 1990.
12 V. Eric Chafe, Monteverdi’s Tonal Language (New York: Schirmer Books, 1992).
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suerte de discurso musical paralelo al discurso literario. Finalmente, dos de las 

secciones (Sitnomen Domini [2] y Sicut eratin principio [9]) están basadas en ostinati, 

recurso de uso común en la composición de salmos o magnificáis en la época.

Que la pieza haya sido escrita antes de 1660 implica además que no fue creada en 

Chiquitos (dado que la música clásica europea fue introducida en la zona a partir de 

la llegada de Schmid, en 1729/30). No es posible suponer tampoco que fue escrita 

en las reducciones del Paraguay, pertenecientes a la misma provincia jesuítica que la 

región de Chiquitos y establecidas a principios del siglo XVII. Si dejamos de lado sus 

partes de violín (que comentaré más adelante), el Laúdatepueri evidencia haber sido 

escrito por un compositor de formación profesional completa: el movimiento de las 

voces es en general muy seguro — indicio cierto de que el compositor conocía

contrapunto— , la estructura es simple y clara, los recursos sonoros que utiliza son
/

eficientes. No conocemos ningún jesuita dentro de la provincia del Paraguay de la 

Compañía que estuviera activo hacia 1650 y que pudiera identificarse como el autor 

del Laúdate1 *'5. En consecuencia, debe haber sido compuesto fuera del ámbito de las 

misiones jesuíticas. En principio, podemos señalar dos posibles sitios de origen: las 

ciudades de Charcas, debido a su proximidad geográfica y su permanente intercambio 

con el área de las misiones —puesto que alrededor de 1650 no había compositores 

profesionales en las ciudades del Paraguay, Tucumán o Río de la Plata, las cuales, 

dado el peculiar modo de organización territorial adoptado por los jesuitas, estaban 

en contacto todavía más frecuente con los pueblos— ; o los centros europeos de música 

católica que también aprovisionaban el repertorio jesuítico, sea por intermedio de 

los procuradores que cada siete años viajaban a Europa, sea a través de contactos 

personales de los misioneros que viajaron a América Latina.

Podemos descartar con seguridad las ciudades de Charcas (así como los centros 

musicales hispánicos en general). El Laúdate es formal y lingüísticamente distinto de 

los salmos escritos por compositores hispano-coloniales del siglo XVII que integraban 

el núcleo del repertorio de las catedrales coloniales de la zona. No conozco ejemplos 

completos en los archivos peruanos que sean exactamente contemporáneos. Podemos 

apelar, sin embargo, a salmos inmediatamente posteriores, dado que las convenciones 

del lenguaje de la época cambiaron relativamente poco: obras de Tomás de Torrejón
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13 Es más: no se conoce absolutamente ningún jesuita que fuera importante como maestro de música alrededor 
de 1650-1670. Fallecidos Juan Vaseo (Jean Vaisseau) en 1623 y Louis Berger en 1639, debemos esperar hasta 
la llegada de Antonio Sepp (1691) para hallar uno (puesto que la identificación del matemático Coméntale como 
maestro de música surge de una lectura errónea de documentos referidos a Berger). Sobre la actividad de estos 
maestros, v. Guillermo Furlong, Músicos argentinos durante la dominación hispánica (Buenos Aires: Huarpes, 
1945); sus datos biográficos principales actualizados pueden hallarse en Hugo Storni, Catálogo de ¡os jesuitas de 
la Provincia del Paraguay (Cuenca del Plata), 1585-1760  (Roma: Institutum Historicum S.I., 1980).
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y Velazco (1644-1728), Juan de Araujo (16497-1712) y Antonio Durán de la Mota 

(c. 1670-1736). Estos compositores tendían a escribir, sea música para el texto 

completo, sea juegos de versículos destinados a alternar con el canto llano o el órgano. 

Las composiciones que alternan tienen un aspecto distinto de por sí con el Laúdate 

pueri de Chiquitos —el cual proporciona música para todos los versos del salmo—; 

compararlas con este último es irrelevante. A esta categoría pertenecen las dos piezas 
salmódicas auténticas de Araujo que han sobrevivido completas —un Dixit Dominus 

del segundo tono y un Magníficat del tercer tono— 14.

La comparación de las composiciones que ponen en música todo el texto literario 

con el Laúdate no ofrece los mismos problemas. He examinado cuatro piezas de este 

tipo, tres de Torrejón (Nisi Dominus a 3, Magníficat a 10, Dixit Dominus a 11)15 y una 
atribuida a Juan de Araujo que en realidad pertenece a Antonio Durán de la Mota 

(DixitDominus a 1 l lG). No cabe describirlas como música en stile antico o perteneciente 
a la prima prattica; son obras barrocas, tanto en la representación de los afectos del 

texto como en la explotación de la regularidad rítmica, de una tonalidad clara 

—aunque no totalmente funcional—, del contraste de colores y sonoridades. Así y 

todo, su estilo barroco —que es el de España y sus colonias— se parece muy poco al 
del Laúdate; la música hispanoamericana se mantiene apegada a la tradición, mientras 

que el salmo de Chiquitos pertenece de suyo al stile moderno del siglo XVII. En general, 

las obras de los hispanoamericanos han sido vertidas en compás binario (C o C), con 

un uso muy restringido del compás ternario para contraste (típicamente, en el Gloria 

Patri), todo lo cual es característico del stile antico. En el Laúdate Pueri Zipoli la 

relación entre compás binario y ternario es exactamente la opuesta: está escrito 
principalmente en compás ternario, y recurre al binario (un 2/4 de aspecto mucho 

más moderno que el compasillo o compasillo binario de las piezas hispánicas) para 

crear variedad. Las obras hispanoamericanas cambian poco de tiempo y carácter, 

mucho menos que el Laúdate de Chiquitos, cuyos versículos se articulan 

sistemáticamente por medio de contrastes que involucran casi todos los parámetros de 
la composición. Las primeras mantienen una textura más próxima a la de la polifonía 

clásica a lo largo de toda la composición, y presentan afectos (y efectos) mucho menos

14 Ambas piezas fueron conservadas en el archivo musical del Seminario de San Antonio Abad, en Cusco (Perú).
15 Todas han sido conservadas en el archivo citado. Hay otra copia del Dixit Dominus en Sucre, ABNB, Música 
254 (erróneamente considerada anónima en la presente catalogación del archivo). La obra fue grabada por Gabriel 
Garrido y el Ensamble Elyma (Tomás de Torrejón y  Velazco: Musique a la cité des Rois-, Metz: K617, 1993) a partir 
de la fuente de Cusco y por Dante Andreo y el Grupo Vocal Gregor (Tomás de Torrejón y  Velazco: Maestro universal 
del Barroco Hispánico; Villarrobledo de Albacete, 1994) a partir de la de Lima.
16 ABNB, Música 837. La atribución a Araujo parece realizada hacia 1790, vale decir, casi ochenta años después 
de muerto el autor. La reasignación a Durán que propongo se basa a las características la copia (autógrafa del 
maestro de Potosí) y al estilo de la composición, que corresponde a la personalidad musical de Durán y no a la de 
Araujo.
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contrastantes que la segunda. En el Dixit de Torrejón, único salmo de los cuatro en 

que se recurrió al recurso, característico del stile moderno, de la voz solista, ésta 

trabaja como un coro, a la manera española, en diálogo constante con las otras voces. 

La obra no presenta pequeñas arias a solo o dúo “modernas” como en el Laúdate de 
Chiquitos.

Si la composición no fue escrita por un español o un latinoamericano, entonces 

llegó de Europa. De hecho, su estilo puede caracterizarse como “italiano”. Una 

comparación con algunos de los modelos más conocidos, como los salmos de 

Monteverdi, es reveladora. En los salmos y Magníficat de ese compositor se encuentran 

todos los rasgos distintivos del Laúdatepueri que hemos listado anteriormente: música 

para todo el texto del salmo, sin alternar con el órgano o el canto llano; cambios de 

ritmo (y a veces de compás) relativamente frecuentes; división de la obra en un 

número de secciones distintas y contrastantes; uso de pequeñas arias a solo o a dúo,
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3 etc. Aún más: el motivo inicial del Laúdate de Chiquitos aparece en un Laúdate 

Dominum de Monteverdi. El estilo italiano del Laúdatepueri de Chiquitos se cultivaba 

tanto en su tierra de origen como en Austria y el sur de Alemania. Es dentro de esta 

área geográfica donde habrá que buscar el compositor de la obra — tema para un 

trabajo futuro— .

El origen europeo del Laúdate lleva a pensar que su aspecto debió ser distinto al 

menos en parte del que presenta en los manuscritos chiquitanos. Ya he dicho que el 

contrapunto de las voces y el bajo continuo respeta cabalmente las normas de época. 

Existen sin embargo dos excepciones. Primero, para completar la textura son necesarias 

dos partes de bajo vocal que no están presentes en las fuentes chiquitanas. Se suponía 

que el conjunto de voces de una composición debía ser autosuficiente, vale decir que 

no debían producirse intervalos prohibidos entre las partes a partir de la voz cantada 

más grave. Tales intervalos aparecen con profusión en el Laúdate, por falta de un bajo 

vocal — así, por ejemplo sucede en los c. 8 , 10  y 11 (tercer tiempo en todos los casos), 

donde aparecen cuartas entre el tenor 2, el canto 2 17 y el contralto 2 o el contralto 1 

(ejemplo l 18)— . El versículo final — con las voces divididas en dos grupos que 

interactúan antifonalmente—  pide no uno, sino dos bajos vocales, uno para cada grupo. 

En segundo término, la parte vocal del versículo A solis ortu (canto 1 solo) ha sido 

cambiada: el motivo principal de la sección aparece métricamente desplazado, del 

tiempo fuerte al tiempo débil inmediato anterior, lo cual produce también un 

desplazamiento del ritmo armónico (v. ejemplo 3, p. 34, y su discusión). Un compositor

17A despecho de lo afirmado en la edición de la obra por Agustina M eroño y Facundo Agudin, ha sobrevivido un 
fragmento de particela de canto 2. De hecho, la edición incurre  en una contradicción in terna al aseverar 
categóricamente que “Canto II ha sido completamente reconstruido” — nota editorial 1— , y, al mismo tiempo, 
presentar “en el decurso de la obra corchetes que indicarían una reconstrucción sólo parcial”, como escribió 
Leonardo W aisman, los cuales — me perm ito agregar— presentan un asombroso grado de coincidencia con las 
lagunas de la particela original. El misterio engendrado por la contradicción tiene solución por demás fácil: los 
editores tuvieron acceso a mi propio m anuscrito de la obra, el cual fue ejecutado en público en por lo menos tres 
conciertos por el Grupo de Canto Coral (GCC) (con mi consentimiento, y, en dos ocasiones, en mi presencia) que les 
encargó la edición. La evidencia disponible no alcanza para substanciar jurídicam ente una acusación de robo 
intelectual o plagio; sin embargo, éste y otros detalles — al menos un error'Qe mi edición que fue transferido a la de 
M eroño/A gudin— alcanzan para definir la dependencia de la edición publicada por GCC de la mía, de acuerdo 
con de validez reconocida para la filiación de textos y la construcción de stemm ata — la tem ática de este trabajo no 
me perm ite ser más específico sobre el particular, pero lo haré en cuanto llegue la oportunidad— . El que la 
existencia de mi edición no haya sido reconocida por los editores ciertam ente no contribuye a realizar una evaluación 
positiva de sus intenciones con respecto a mi trabajo, usufructuado por el Grupo sin pago alguno en concepto de 
derechos. V. Domenico Zipoli (?), Laúdate pueri, del Archivo Musical de Chiquitos (Concepción, Bolivia) 
(transcripción de Agustina Meroño y Facundo Agudin) (Buenos Aires: Ediciones GCC, 19962), y Leonardo Waisman, 
“Ediciones de música del Archivo Musical de Chiquitos [reseñal”, Revista Argentina de Musicología 1 (1996), p. 
138.
18 Todos los ejemplos musicales corresponden al Laúdate pueri Zipoli. Han sido transcriptos por el au tor a partir 
de los m anuscritos en el Archivo Musical de Chiquitos. Para las transcripciones han sido tomadas en cuenta en 
prim er térm ino las particelas más antiguas. Por regla general, las lagunas que presentan — debidas a roturas en el 
papel original, con pérdida de texto—  fueron llenadas m ediante particelas posteriores. Por vía de excepción, las 
lagunas del canto 2 fueron reconstruidas por el editor, por haberse conservado solamente una  particela en estado 
de conservación deficiente. Todas las notas que no son legibles en las particelas más antiguas han  sido indicadas 
por reducción de sus cabezas al 80%. No ha sido incluida en los ejemplos la reconstrucción editorial de la voz de 
bajo vocal, por considerarse irrelevante para la argum entación.
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capaz de escribir seis voces de conducción absolutamente correcta recurre a este 

tipo de desplazamientos con un propósito claro y definido, el cual no es perceptible 

en este pasaje. En el original, la frase debió ocupar la misma posición métrica que la 

sección precedente.

En síntesis: tanto la sonoridad general del Laúdate como ciertos detalles temáticos

cambiaron en el lapso que media entre su origen europeo y su ingreso a la historia

en los manuscritos chiquitanos. Pero además, hubo cambios que no por no quedar

registrados en el texto musical son menos importantes, tanto en lo que respecta a la

interpretación como en lo relativo al significado. Los músicos italianos o alemanes

que cantaron esta pieza en Europa seguramente lo hicieron de modos distintos a los

músicos americanos. La emisión vocal que utilizaban puede haber sido distinta,

como así también su modo de abordar los textos musicales. No es infrecuente que las
/

descripciones europeas de ejecuciones musicales presenten quejas contra el abuso 

de decoración improvisada introducida por los cantantes — llegaba a desfigurar el 

texto escrito, dicen— ; mientras que en América puede leerse la queja exactamente 

opuesta sobre los músicos Guaraní en la Breve relación del misionero José Cardiel19. 

Los músicos chiquitanos podrían haber trabajado del mismo modo: así lo indican las 

particelas con ornamentación escrita que existen en el Archivo Musical de Chiquitos20. 

En otro plano, la “misma” pieza significaba cosas muy diferentes para los músicos y 

las audiencias alemanes, italianos, guaraní o chiquitanos. Podemos imaginarlo así, 

aún cuando especular a propósito de esos significados requeriría de muchísimo más 

trabajo sobre las culturas y los contextos específicos en que se practicó del que puedo 

realizar ahora.
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1.3 - Proveniencia: ¿las misiones de Guaraní?

La prehistoria del Laúdate no está completa si no establecemos el camino que 

siguió para llegar desde Europa a Chiquitos; es particularmente interesante la última 

etapa antes de llegar a Chiquitos, vale decir su proveniencia. Mucho del primer 

estrato de repertorio chiquitano fue traído a la zona por Martin Schmid, quien había 

llegado a ella con el designio específico de enseñar música clásica. A prim era vista,

19 José Cardiel, “Breve relación de las Misiones del Paraguay”, en Pablo Hernández, Misiones del Paraguay - 
Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía de Jesús (Barcelona: Gustavo Gili, 1913), vol. II, 
p. 557-558.
20 Entre ellas pueden citarse la particela vocal del aria da capo AdMariam (trovada en chiquitano como Zoipaqui) , 
y las numerosas revisiones de detalle introducidas aparentemente por Schmid en su propia copia en borrador de 
la música de teclado, manuscritos R78 y R79 (los cuales eran originalmente parte de un mismo cuaderno, según 
tanto la compaginación de los cuadernillos como el contenido).
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sin embargo, esto no parece aplicarse al Laúdate. He dicho ya que existía mucho antes 

de la fundación de la primera reducción de Chiquitos (1691) y de la introducción de 

la música europea en la región. Dado que hacia 1730 la obra era antigua, no podemos 

suponer que Schmid la haya traído de Europa. En la época había poco interés en 
mantener en el repertorio obras viejas. Por el contrario, se ponía énfasis en “estar al 

día”, sea por composición o por importación de nuevas obras21. De mi trabajo en el 

Archivo Musical de Chiquitos se desprende claramente que la política de los jesuitas 

era hacer que el repertorio misional estuviera tan actualizado como se pudiera, 

inviertiendo tanto dinero y esfuerzo como fuera necesario para ello. ¿De dónde vino 
entonces el salmo?

El Laúdate pueri Zipoli, antes de ser importado a Chiquitos, perteneció posiblemente 

al repertorio de las reducciones de Guaraní, los famosos 30 pueblos misioneros 

desperdigados en lo que hoy es el sur del Paraguay, la mesopotamia argentina y el sur 

de Brasil. Este repertorio es el único que sepamos que incluyó composiciones 

germánicas semejantes al Laúdate, introducidas por el jesuita tirolés Antonio Sepp a 

partir de 169122. Sepp mismo, cuyos testimonios sobre música figuran entre los' más 

locuaces que escribieron los jesuitas, se encargó de aclarar que a su llegada se tocaba 
música que él tenía por “vieja” en las reducciones:

Después de los holandeses, vino un Padre español, que entendía algo más 

y promovió la música, componiendo misas, vísperas, ofertorios y letanías. 

Pero todo estaba hecho aún a la manera antigua, como en el Antiguo 

Testamento y el Arca de Noé, pese a que debería ser moderno, porque no 

tenemos nada mejor que la nueva música. Ni una sola misa y ningún salmo 

tenían bajo continuo, pese a que constituye el fundamento imprescindible; 

en vez de cantar en voz de bajo, se tocaba el fagot para suplir un poco el 

fundamento. Cuando se presentaban pausas en el bajo cantado, como 

sucede en cada voz, el fagot enmudece igualmente, y entonces los pobres 
indios deben seguir cantando sin bajo y sin fundamento, lo que 

indudablemente no puede sonar agradable a los oídos. De modo que por 

esta causa los indios no tienen un buen acompañamiento para ninguna

21 Que el Laúdate pueri haya sido cantado todavía en Chiquitos después de 1730 constituye una excepción dentro 
del repertorio, la cual puede haberse debido a las características específicas del texto o de la obra. Trataré sobre 
esta idea en un trabajo próximo.
22 La carrera de Sepp puede seguirse a través de la introducción de Werner Hoffmann a sus traducciones de obras 
de Sepp (Buenos Aires: Eudeba, 1971 -1974), las notas de Guillermo Furlong sobre los curas de los distintos pueblos 
guaraníticos en su Misiones y  sus pueblos de guaraníes (Buenos Aires: Balmes, 1962), y el libro editado por el 
último autor, Antonio Sepp, S.J., y  su “Gobierno Temporal” (Buenos Aires: Theoría, 1963).
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Comparación del texto de José Cardiel (1771) con el Laúdate Pueri Zipoli

Texto de José Cardiel

En el LAUDATE comienzan los tenores y 

demás músicos grandes instando a los 

niños tiples: LAUDATE PUERI, PUERI 

LAUDATE, LAUDATE NOMEN DOMINI, 

repitiendo e instando que alaben a nuestro 

Dios,

Laúdate pueri Sa33

tenores a dúo, c. 9:

LAUDATE, LAUDATE

[todos:] LAUDATE NOMEN DOMINI

con los clarines y chirimías La copia de Chiquitos sólo incluye violines. Puede 

instrum entarse con clarines y chirimías.

Comienzan los niños tiples: SIT NOMEN 

DOMINI BENEDICTUM, etc....

Trío de voces blancas (tiple 1, tiple 2, alto): SIT 

NOMEN DOMINI BENEDICTUM

después de algunos versículos vuelven los 

grandes a instar con devotísimo estruendo 

de instrumentos: PUERI LAUDATE NOMEN 

DOMINI

3 - Laúdate Pueri

4 - A Solis ortus

5 - Laúdate Pueri

9 - Qui habitare facit

10 - Laúdate Pueri, laúdate

Vuelven a repetir que alaben a Dios; y esto 

lo hacen cuatro o cinco veces hasta que se 

acaba el psalmo.

Laúdate repetido cinco veces 
/

Al GLORIA PATRI, todos jun tos, altos, 

co n tra lto s , tip les, c la rin e s , bajones, 

chirimías, violines, arpas, órganos, cantan 

el Gloria.

Gloria a dúo (tiple 1, tiple 2). 

Sicut erat a trío

Et in saecula tutti
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los gastos a la Provincia alemana”26). Por ello, compuso las piezas que necesitaba, en 

general combinando fragmentos ajenos que recordaba. Además puso por escrito 

por lo menos una obra que conocía bien:

En mi reducción he anotado para ocho niñitos indios el famoso Laúdate 

Pueri del Padre Ignacio Glettle, que casi sé de memoria, y les he enseñado 

a cantarlo27.

En este momento no estamos en condiciones de descartar que el Laúdate de 

Chiquitos sea el de Glettle. Ya he dicho que, de acuerdo con las normas que el mismo 

Laúdate respeta, son necesarias dos voces de bajo vocal para completar su textura; 

originariamente fue, por lo tanto, una obra a ocho voces. He aquí otro punto que 

requiere de trabajo sobre fuentes primarias europeas, cuya realización no estuvo a 

mi alcance hasta ahora.
/

Una descripción de un Laúdate pueri extraída de la Breve Relación de Cardiel 

(tabla 328) proporciona un elemento adicional para ubicar el Laúdate pueri de 

Chiquitos en el repertorio de los Guaraní. Su texto concuerda con el Laúdate pueri 

Zipoli en los puntos siguientes:

* Intervención de los tenores cerca del principio, sobre la palabra Laúdate.

* Repetición de fragmentos de letra del prim er versículo.

* Intervención de voces agudas (dos tiples y contralto) solas, que pueden ser 

cantadas por niños, en el Sit nomen Domini benedictum (versículo 2).

* Repetición de las palabras Laúdate pueri cinco veces, como una especie de 

estribillo o ritornelo, hasta cerca del final de la obra.

* Final en tutti.

Las coincidencias no son totalmente precisas. Así, Cardiel afirma que los tenores 

comienzan la obra, que son niños tiples (sopranos) quienes cantan el Sit nomen7 y 

que toda la Doxología — desde el Gloria Patri— se canta en tutti, y no solamente el 

Sicut erat7 como ocurre en el Laúdate. Su transcripción de las palabras del prim er 

versículo no coincide del todo con las repeticiones del salmo; y afirma que intervienen

26 V. Sepp, Relación de viaje, p. 205.
27 Op. cit., p. 208.
28 Cardiel, “Breve relación”, p. 559.
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misa y para ningún salmo, y si lo tuvieran, lo deberían aprender antes

[...]

[E]ste arte [...] es totalmente nuevo para ellos y diferente como el día y la 

noche de la vieja música española, que aún tienen. Hasta ahora no se 

sabía nada aquí de nuestras rayas ni tipos de compás, nada de la tripla y 

nada de las cifras 76, 43, etcétera. Hasta el día de hoy los españoles — 

como lo he visto en Sevilla y Cádiz—  no tienen ni corcheas, ni fusas [o 

sea, semicorcheas], ni semifusas [o sea, fusas]. Sus notas son todas blancas: 

las semibreves, las mínimas [o sea, blancas] y las semimínimas [o sea, 

negras] que son parecidas a las notas cuadradas de la vieja música 

litúrgica; es una música antiquísima, como los libros viejos de los cuales 

los corregentes tienen cajones enteros en la Provincia alemana, y que 

utilizan para encuadernar/nuevos autores23.

De acuerdo con Sepp, ¿cómo era la música a su llegada? El autor podría referirse 

a polifonía en estilo de la prima prattica, por su alusión al uso de figuras blancas, 

negras y corcheas, sin valores menores ni compases compuestos; o podría estar 

describiendo música barroca hispánica semejante a los salmos de Araujo, Torrejón y 

Durán sobre los que escribí antes. Algunos detalles de su texto —como el uso de un 

fagot (o quizás un bajón) para tocar las voces corales de bajo24, la referencia a la 

música de Sevilla y Cádiz y la atribución de esta música a un todavía anónimo padre 

español— hacen preferir la segunda posibilidad25. Así, según Sepp, las composiciones 

en estilo moderno como el Laúdate pueri Zipoli no existían a su llegada. Esto me 

permite avanzar otro paso en mis inferencias: si el salmo efectivamente vino de las 

reducciones de Guaraní, muy posiblemente fue introducido allí por Sepp, o por lo 

menos a sus instancias.
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Es más: puedo proponer una pieza concreta para identificarlo, entresacada de la 

misma fuente. Sepp afirmó que no había traído manuscritos musicales consigo desde 

Europa (por lo cual el procurador jesuíta que estaba a cargo de su viaje le “gruñó” 

bastante, “y hasta el día de hoy —continúa Sepp—  aún debo oír que no he traído 

conmigo ni un solo autor de música, y que él hubiera restituido gustosamente todos

23 Antonio Sepp: Relación de viaje a las misiones jesuíticas (traducción de W. Hoffmann y Monika Wrang; notas 
y prólogo de Werner Hoffmann) (Buenos Aires: Eudeba, 1971), p. 205.
24 Este detalle concuerda con la evidencia disponible en los archivos españoles y americanos de la época 
(incluyendo los de Sucre, Cusco y Bogotá), en los cuales las partes de bajo son casi invariablemente instrumentales, 
detalle que define una sonoridad peculiar y que muchos directores, y aún muchos editores, no toman en cuenta..
25 Aunque si esto es cierto, su afirmación de que esta música no tenía bajo continuo es desconcertante. La 
música española contó regularmente con una línea de continuo — llamado acompañamiento—  desde poco antes 
de 1650.
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en la ejecución de la obra clarines y chirimías, ausentes de la partitura chiquitana29. A 

pesar de esto, el grado de concordancia entre la descripción verbal de Cardiel y la 

música del salmo es elevado. Las discordancias pueden explicarse como resultado de 

impresiciones, debidas tanto a que Cardiel no estuviera activo como músico en las 

misiones de Guaraní30 como la que escribiera en Europa, años después y de memoria, 

o que dejara que necesidades lingüísticas, de estructura o embellecimiento del discurso, 

influyeran en el contenido de su descripción31. Finalmente, las chirimías y los clarines 

pueden haber sido parte de una práctica de ejecución de las misiones de Guaraní que 

Schmid decidió no incorporar en Chiquitos. Los instrum entos pueden agregarse 

fácilmente a la composición, sea tocando colla parte o por medio de voces añadidas. 

De hecho, se han conservado particelas de esa clase, las cuales parecen escritas para 

clarín o trompa marina, para distintas obras del repertorio de Chiquitos32. Si el salmo 

descrito por Cardiel no era Laúdate pueri Zipoli (aun representado verbalmente con 

alcune licenze), entonces era una obra muy parecida. Aunque no podamos probar 
que el Laúdate chiquitano vino de las reducciones de Guaraní, sí podemos afirm ar con 

certeza que tenía importantes elementos en común con un Laúdate pueri del repertorio 

Guaraní-misionero, lo cual constituye evidencia circunstancial extra para situar el 

punto de proveniencia de la composición en las reducciones de Guaraní.

1.4 - Los papeles del hermano Z ipoli

Hasta aquí he propuesto respuestas a unos cuantos de los interrogantes que plantea 

el Laúdate pueri de Chiquitos: no fue compuesto por Zipoli sino por un maestro italiano, 

austríaco o sur-alemán activo alrededor de 1650. Puede haber formado parte del 

repertorio de los Guaraní, en el cual tal vez fue introducido por Antonio Sepp en torno 

a 1700, y quizás descrito por José Cardiel unos setenta años después.

¿Porqué fue esta obra atribuida a Zipoli en Chiquitos? No podemos pensar que los 

jesuítas obraran de mala fe, falseando deliberadamente la atribución. No existe un

29 Los otros instrumentos que m enciona Cardiel pueden incorporarse a una ejecución de la pieza sin m odificarle 
una sola nota: son violines — que cuentan con partes propias en el Laúdate de Chiquitos— , bajones, arpas y 
órganos — que pueden utilizarse para realizar en continuo de la versión chiquitana— .
30 Si bien puede haber sido aficionado a la música — la morosidad de sus descripciones m usicales revela en él a un 
verdadero connoiseur—  no consta que hubiera puesto en práctica sus conocim ientos en las m isiones, com o músico, 
maestro de música, compositor o productor.
31 Decir que los tenores actúan poco después del principio y que los niños intervienen recién en el segundo 
versículo es una descripción mucho más precisa de la obra de Chiquitos, pero contraponer las actuaciones de los 
dos como si fueran pregunta y respuesta resulta m ucho más económ ico y eficiente en térm inos literarios, y brinda 
una idea quizás más interesante de la obra.
32 He aquí la lista de las com posiciones para las cuales hemos identificado partes de trompa: Ave maris Stella, 
HiOl y TeDeum laudamos (Hi37) (ambas de Zipoli); las misas Purificación (M i07) y Palatina (Mi 12); las letanías 
II (Le02) y  III (Le03); el Salve Regina I (Am05); las canciones en latín Eia, fideles animae (VI15) e In conspectu 
angelorum (V120); y el aria Estas las banderas son (R108a) (epílogo de la ópera misional San Ignacio de Loyola, que 
existe también com o pieza separada).
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Tabla 4

Las particelas del Laúdate pueri Sa33 en el contexto de los cuadernillos

de San Rafael

R35 (sop ran o) R 36 (co n tra lto ) R 37 (ten or) R 38 (bajo) R39 (v io lín  1) R40 (v io lín  2 ) R41 (bajo con t.)

Ave Maris Ave Maris Ave Maris Ave Maris
Creator alme Creator alme Gaudens
Cántate caeli Cántate caeli gaudebo Beatus vir

Laúdate (SI) L aúdate (A l) Laúdate (T I) Laúdate (T2) Laúdate / / Laúdate p u eri Laúdate p u eri
Beatus vir Beatus vir Beatus vir Beatus vir Beatus vir Beatus vir
Antífonas Antífonas Antífonas

Sanctorum Panem Caelestis urbs Tejoseph
meritis angelorum Confitebor Sanctorum lesu corona
Caelestis urbs Toquen alarma meritis

Los listados reproducidos aquí corresponden a fragmentos de cuadernillos físicamente inseparables por su compaginación, con 
una excepción (marcada con dos barras, / / ) ,  en la cual el final de una página coincide con el final de una obra.

Clave: Subrayado: obras de Zipoli. "Antífonas": cinco antífonas de vísperas para confesor no
Subrayado y negrita: Laúdate pueri Sa33 pontífice (anónimas, atribuidas a Zipoli por Leonardo Waisman y

el autor) —Domine quinqué talenta, Euge serve bone, Fidelis 
servus, Beatus Ule servus y Serve bone—

propósito perceptible por el cual podrían haber procedido de esta manera. ¿A quién 

querrían engañar? ¿A los chiquitanos? A ellos, que la obra fuera de Zipoli o no les 

debe haber importado bastante poco; ignoro cuál es el status que el rol de compositor 

tiene dentro de las culturas chiquitanas, pero extrapolando a partir de culturas 

americanas que me son mejor conocidas puedo imaginar que era radicalmente distinto 

del europeo; posiblemente tuviera que ver con algún tipo de revelación divina o 

hierofanía. En particular, creo europeo el culto del genio compositor, al cual ya me 

he referido. Que la obra fuera de Zipoli, Schmid o Messner debe haber resultado 

para los chiquitanos desde indiferente hasta imposible de conceptualizar en los 

términos de su cultura.

¿Querrían quizás engañar a las autoridades o la población de Santa Cruz? No es 

posible: no se permitía a los cruceños circular libremente por las reducciones, gracias 

a la segregación racial y cultural establecida por el rey de España y sostenida a toda 

costa por los jesuítas. Para que los pueblos vivieran al abrigo de cualquier expolio o
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mala influencia por parte de los pobladores laicos, simplemente no se les permitía 

permanecer en ellos durante un lapso prolongado. ¿Schmid y Messner habrían querido 

quizás engañar a las autoridades jesuíticas con una falsa atribución a Zipoli? Esto 

resulta impensable dentro de la dinámica y el comportamiento de los miembros de la 

orden. Los jesuítas no debían mentir, especialmente a sus superiores33. ¿Estarían 

buscando darle prestigio a una composición anónima al atribuirla al más famoso de 

los compositores jesuítas? No hacía falta: la obra era (y es) lo suficientemente buena 

como para ser prestigiosa de por sí, tanto que ella, o una composición bastante parecida, 

fue seleccionada para ser descripta por Cardiel34.

Cabe suponer, sí, que Schmid y Messner sostenían su error de buena fe; vale decir, 

que estaban realmente convencidos de que la obra había sido compuesta Zipoli. ¿Por 

qué? Quizás por haber sido hallada junto con otras composiciones entre los “papeles 

de Zipoli”. Sabemos que los papeles que Zipoli dejó en Córdoba a su muerte fueron 

objeto de atención y cuidado por los superiores de la Compañía. Un memorial de 

visita de 1728 para el pueblo de Encarnación de Itapuá (actual ciudad de Encarnación, 

Paraguay), ordena que el guaraní José se dedicara a estudiar el órgano, indicando que 

había aprendido en Córdoba (evidentemente con Zipoli) y que si echara de menos los 

“papeles del Hermano Zipoli” que se trasladaran (o sea, copiaran) para el pueblo de 

Yapeyú, de donde se prestarían liberalmente a Encarnación35. Por otra parte, las copias 

jesuíticas del Laúdatepueri contenidas en cuadernillos de ofertorios (tabla 4) aparecen 

contiguas con otras siete composiciones de Zipoli —el Beatus vir en fa mayor, las 

cinco antífonas de vísperas de confesor que le hemos atribuido junto con Leonardo 

Waisman, y, en algunos cuadernillos, también su Ave marís Stella— . Dado que en el 

copiado de antologías musicales por lo general se incorporaban grupos de piezas, y no 

ítemes aislados, y que los cuadernillos de ofertorios constituyen una de tales antologías, 

es posible que las ocho composiciones hubieran sido ingresadas en los libros al mismo 

tiempo, y que, por lo tanto, estuvieron asociadas antes de realizadas sus copias. 

Finalmente, sabemos que Martin Schmid estuvo en Córdoba antes de viajar a Chiquitos, 

y que fue durante su estadía en la ciudad cuando las autoridades jesuíticas le asignaron 

la tarea de introducir la música católica europea en su región de destino. Seguramente 

fue en ese momento cuando Schmid copió las obras de Zipoli que incluyó en los

33 Por lo cual se vuelve tanto más cuestionable la terquedad de algunos estudiosos y aficionados en querer hallar 
compositores indígenas en las reducciones de Moxos, contradiciendo el testimonio explícito de los jesuítas 
contemporáneos.
34 De hecho, el Laúdate evoca, una multiplicidad de sentidos religiosos y culturales que serán objeto de otro artículo 
en donde se analizarán, además, otros dos Laúdate pueri provenientes de las reducciones del Paraguay.
35 Archivo General de la Nación (Buenos Aires), sala IX, Compañía de Jesús 1728.
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cuadernillos de ofertorios, y entre ellas quizás también el Laúdate pueri. Entre los 

papeles de Zipoli la obra puede no haber tenido atribución de autor. Al estar junto a 

otras composiciones de Zipoli, Schmid creyó que había sido escrita por el compositor 

italiano. El Laúdate pueri Zipoli se convirtió para él en el Laúdate pueri de Zipoli36. 

Dado que a Schmid le interesaba sobre todo la utilidad de las composiciones que 

copió y usó, y no sus aspectos filológicos —se mostró bastante poco respetuoso con 

los textos ajenos cuando así convenía a sus propósitos—, es muy probable que no se 

preguntara por las razones de la diferencia estilística existente entre esta pieza y las 

restantes obras del compositor italiano.

¿Por qué guardaba Zipoli una copia de una composición para él tan vieja como la 

música barroca hispánica para Sepp? No tengo documentos con los cuales responder 
esta pregunta, pero puedo probar suerte con más especulaciones. El Laúdate parece 

haber formado parte del repertorio de los Guaraní. Si Zipoli compuso obras con 

destino a las reducciones —lo cual no ha sido probado, pero parece razonable, y aún 

altamente posible— puede que se hiciera mandar música que estaba en uso en los 

pueblos para darse una idea de cómo era el repertorio y contribuir con piezas que 

fueran realmente adecuadas (al menos es lo que yo haría si tuviera que escribir 

música para conjuntos como los misioneros37). Una de esas composiciones puede 

haber sido el Laúdate pueri Zipoli.

2. - La historia de la obra

En algún momento de las décadas de 1730 o 1740, Martín Schmid, tal vez 

secundado por Juan Messner, incorporaron el Laúdate pueri Zipoli a los manuscritos 

de ofertorios de San Rafael (cfr. tabla 4). Al ser ésta la fuente más antigua que hoy 

conocemos de la obra, este acto da comienzo a la etapa propiamente histórica de la 
composición. A partir de entonces, existen bases documentales para los cambios 

sufridos por la pieza. A los efectos de ese artículo importan cuatro momentos de esta 

historia: las modificaciones que se le efectuaron al incorporarla a los manuscritos;

36 O tal vez para nosotros. Puede ser que sea nuestra propia deformación cultural la que nos haga leer el 
nombre del compositor en el título únicamente como indicación de autoría. Tal vez haya constituido una indicación 
de proveniencia.
37 Un procedimiento semejante parece haber tenido lugar con el Salve Regina Am 12a, compuesto por Bartolomé 
Massa, aparentemente para las misiones de Chiquitos. Su estilo es diferente del de las otras piezas conocidas del 
músico (incluyendo otro Salve suyo conservado en Chiquitos, Aml 1): los medios vocales e instrumentales a los 
que recurre son limitados, ocupa un solo movimiento breve, no tiene solos extendidos ni virtuosísticos, no utiliza 
los esquemas formales del aria o de la sonata, etc. Da la impresión que el compositor se inspiró en los salves del 
repertorio chiquitano anteriores. Cfr. Bernardo Illari, “A propósito del tardío siglo XVIII latinoamericano: Tres 
compositores galantes de América del Sud”, Primera Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología 
(Buenos Aires: AAM, 1988), 1-12; y Leonardo Waisman, “Los ‘Salve Regina’ del Archivo Musical de Chiquitos”.
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^ Ejemplo 2 - c. 26-31

una adaptación posterior, de la cual quedan rastros escritos; otra, sugerida por las 

fuentes de época posterior a la expulsión de los jesuitas (1767); y finalmente su rescate, 

restauración y reinterpretación en el mundo del siglo XX.

2.1 - Incorporación a los manuscritos (ca. 1740)

Dos cambios de prim era magnitud fueron efectuados a la obra cuando se la copió 

en los manuscritos de Chiquitos: las partes de violines fueron agregadas o alteradas, y 

se suprimieron las partes de bajo vocal.

No sabemos si el Laúdate originalmente incluía violines o no, pero del aspecto actual 

de sus líneas se deduce que en su definición intervino una mano distinta de la del 

compositor, casi con seguridad la de un maestro local, muy probablemente la de M artín 

Schmid. Mientras el contrapunto de las voces respeta las normas académicas, las 

partes de violín contienen numerosas disonancias, choques y paralelismos que caen 

fuera del ámbito del estilo. Si los violines formaban parte del orgánico original de la
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Canto 1

Violín 1

Violín 2

Continuo

Ejemplo 3 - c. 67-84 ®

bi-le, lau - dausqucad oc - ca - sum lau

6

©

W.2

6 I

VI. 1

VI.2

pieza, con seguridad no tocaban la introducción, ni intervenían en los solos, dúos y 

tríos. Veamos algunos pasajes que lo demuestran.

1 - La breve introducción (c. 1-7) parece un minué; por su ritmo y fraseo tiene 

poca relación con el resto de la pieza. Como descubrió Paula Waisman, fue tomada 

en préstamo a la segunda aria de la cantata In hoc mundo (Archivo Musical de
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Ejemplo 4 - c. 183-187

<®
Canto 1-2

Continuo

¿t i= H y  i
4 --------------- 1 —i— —-U—

í
(5>

res - pi-cil

in te - rea res - p i-cit hu - mi - li - a.

(íH ti:VI. 1-2

út* *7

5 4
3

Chiquitos, V12138) . Que el pasaje era originario de la cantata y fue tomado en préstamo 

en el Laúdate pueri se deduce de que en la prim era cumple una función estructural, 

mientras que en el segundo queda como un agregado (ejemplo 1, p. 21).

2 - Las líneas de violines en los dos tríos basados en ostinati — Sit nomen Domini 

(ejemplo 2) y Sicut erat in principio— contienen paralelismos con el bajo y entre sí, y 

alteraciones extrañas a la tonalidad (v. especialmente c. 30, en sol, en la cual los violines 

tocan una cuarta “lidia” que choca con la cuarta natural de la parte de canto 2).

3 - He mencionado ya que en el versículo a solo A solis ortu usque ad occasum la 

parte vocal fue alterada, desplazando sus notas una blanca más allá de lo que indica la 

lógica del pasaje. Las partes de violín acompañan la versión transformada de la voz 

solista, pero  producen num erosos errores cuando se superponen a la versión 

presuntamente original (ejemplo 3, c. 77ss). Sigificativamente, este desplazamiento 

aparece sólo en la particela más antigua de canto 1; el motivo fue corregido en las

38 Correo electrónico de Leonardo Waisman al autor, 10 /6 /1996 .
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Ejemplo 5 - c. 268-275

Canto 1

Canto 2

Violín 1

Violín 2

Continuo

Adagio (27o)

Adagio

Presto (2 7 5 )

partes posjesuíticas (S l - l ly S l -1 2 )  siguiendo el modelo de la frase precedente. Las 

partes de violín y bajo, sin embargo, no fueron corregidas; si este cambio refleja la 

versión efectivamente cantada, deben haberse producido choques y disonancias 

durante su ejecución39.

4 - Las intervenciones de los violines en los dúos del versículo 5 (Quis sicut 

Dominus7) no siguen las pautas de instrumentación del siglo XVII, sino las de mediados 

del siglo XVIII: son verdaderas interjecciones orquestales (ejemplo 4 — la voz de 

canto 2 ha sido reconstruida por el editor).

39 La edición de la obra de Agustina Meroño y Facundo Agudin ha preferido la versión de esta frase contenida en 
S l - l l y S l - 1 2 ,  a pesar de la discordancia que resulta. Es difícil percibir la lógica de su elección, la cual no ha 
sido expuesta en sus notas editoriales. Es asimismo cuestionable la solución adoptada por los editores, de señalar 
algunas de las disonancias por medio del cifrado del continuo, en lugar de corregir las líneas de violines y bajo 
para que concuerden con el canto 1, como hubiera sido menester. V. Domenico Zipoli (?), Laúdate pueri, p. 9.
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5 - El canon al unísono que los violines establecen con las voces en el Gloría patrí 

no sólo crea numerosas quintas paralelas —su sonoridad recuerda a la del famoso 

canon medieval Summeris icumen in— sino que además pasa a través de una cesura 

marcada por un cambio de motivo y ritmo en las voces y reforzada por el más grande 

de los contrastes agógicos de toda la pieza (adagio-presto, que más parece un agregado 

de Schmid que un rasgo original) (ejemplo 5 — la voz de canto 2 ha sido reconstruida 

por el editor). (Las líneas de los violines en los tutti no carecen de transgresiones a 

las normas del contrapunto, ni de disminuciones que alteran sustancialmente el 

iMyMfe aspecto rítmico de los pasajes, pero estos rasgos podrían ser resultados de aplicar un

tipo de ornamentación muy rico y fantasioso a partes más esquemáticas que existían 

con anterioridad).

Las características de todos estos pasajes permiten concluir que los violines, en su 

apariencia actual, no formaban parte de la pieza, sino que fueron agregados (o cuando 

menos, modificados), sea en Chiquitos, sea con anterioridad. Dado que este tipo de 

alteraciones son relativamente frecuentes en el repertorio del Archivo, es posible 

atribuirlas a un maestro local, entre los cuales el más conocido es Schmid. De este 

modo, la sonoridad de la composición se ve significativamente alterada con respecto 

a las intenciones de su creador. Por lo menos una mano distinta de las de éste ayudó 

a definir la pieza tal como llegó hasta nosotros por escrito.

Por otra parte, no hay rastros de que el Laúdate alguna vez se hubiera cantado en 

Chiquitos siquiera con una de las partes de bajo vocal. Cuatro de las seis particelas 

vocales fueron copiadas en los cuadernillos de ofertorios correspondientes a las voces 

del cuarteto clásico: las soprano, contralto y tenor primeros lo fueron en los principales 

cuadernillos correspondientes a dichas partes (R35, R36 y R37), pero el tenor 2 

aparece en el de bajo (R38) (v. tabla 4, p. 29). Si la intención del copista hubiera sido 

incluir partes de bajo vocal entre las que se cantaban en Chiquitos, hubiera seguido 

posiblemente el mismo sistema de las otras voces, y hutiera escrito la parte de primer 

bajo en el cuadernillo R38. Da la impresión, entonces, de que en Chiquitos el Laúdate 

se cantaba solamente a seis voces. No sabemos si ya llegó así a manos de Schmid, o si 

la posible reducción del orgánico vocal fue una medida estratégica destinada a facilitar 

su ejecución, decidida en el momento en que fue incorporada en el repertorio de San
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Rafael. Sea como fuere, es éste el segundo importante detalle de la sonoridad original 

de la composición que ya había cambiado en el momento de realizar las copias de 

Chiquitos.

2.2  - Durante y después de la época jesuítica

El Laúdate pueri Zipoli sufrió otras modificaciones durante el período jesuítico y 

después de la expulsión. Antes de 1767 — quizás antes de que Schmid saliera de San 

Rafael, a fines de la década de 1730— , el versículo Excelsus super omnesgentes fue 

abreviado. Subsisten remanentes de una versión anterior más larga — una sección 

completa, tachada—  en las partes más antiguas de bajo continuo y canto primero, y 

ha desaparecido totalmente de los violines, así como de todas las partes posjesuíticas40. 

Este cambio no parece responder a razones estéticas sino más bien prácticas: para los 

cantores chiquitanos, la sección debe haber resultado muy difícil o muy larga.

Luego de la expulsión de los jesuítas, la composición podría haber sido incorporada 

al complejo proceso de transformación de la música jesuítica en un producto cultural 

sui generis, en manos de los chiquitanos. Una de las características de este proceso es 

la reducción en el número de voces que se cantaban de la composición41. En el caso 

del Laúdate, no todas las particelas fueron recopiadas, sino las que concuerdan con 

el orgánico habitual de las obras de Chiquitos: canto 1, contralto 1, tenor 1, dos 

violines y acompañamiento (v. tabla 1, p. 16). De manera excepcional, se copió de 

nuevo también un cuadernillo completo de voces de canto segundo, que contenía la 

particela de esa voz del Laúdate. Las partes de contralto 2 y tenor 2 no fueron copiadas 

nuevamente, lo cual sugiere que se dejaron de cantar. De ser esto cierto, durante la 

primera mitad del siglo 19 la pieza sufrió una transformación radical en su sonoridad, 

al continuar su cultivo por parte de los chiquitanos.

2.3 - En la sala de conciertos

El capítulo siguiente de la historia de los cambios del Laúdate corresponde a su 

reposición en conciertos del presente. Los cambios ocurrieron en prim er término 

durante las transcripciones que se realizaron de él. Idealmente, una transcripción 

debe respetar íntegramente la evidencia original, lo cual probó ser imposible en el

40 El fragmento sobreviviente de la particela de canto 2 se interrumpe antes del pasaje en cuestión.
41 Ha sido estudiado hasta ahora el caso del IyaíJesuchristo apoquirui: la versión recogida de la tradición oral 
funde “las distintas voces en una sola, tomando pasajes de una u otra de las voces originales”. Una tendencia 
semejante a reducir el número de voces de las composiciones se aprecia en las ejecuciones realizadas por el Coro 
Celestial de San Ignacio de Moxos en presencia del autor, en 1991 y 1992. V. Leonardo Waisman, 
“Transformaciones y resemantización de la música europea en América: dos ejemplos”, Data 7 (1997), esp. p. 
206.
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caso del Laúdate. Para convertirlo en una obra es preciso tomar decisiones musicológicas 

cuya solución no es de ninguna manera obvia. El editor debe decidir en prim er término 

si mantiene la sonoridad a seis voces de Chiquitos, o si reconstruye los bajos vocales 

presuntamente originales. En el segundo caso, deberá además decidir si reconstruye 

el segundo bajo desde el principio, o si proporciona una sola línea de bajo, desdoblándola 

en el Sicut erat policoral. De las dos ediciones m odernas que conozco, la mía 

proporciona un bajo vocal para la mayor parte de la pieza y dos para el Sicut erat, 

mientras que la de Agustina Meroño y Facundo Agudin proporciona sólo un bajo para 

toda la obra (los editores no expusieron sus razones ni discutieron las implicancias de 

su decisión en sus notas críticas).

Algunos detalles de la composición generan otros interrogantes, de solución todavía 

más incierta. ¿Debe reconstruirse la sección abreviada en Chiquitos? Tanto mi edición 

como la de M eroño/Agudin respondieron afirmativamente a la pregunta. Ninguna 

de las versiones puede considerarse definitiva. Las lagunas de la particela de canto 2 

no pueden llenarse de una sola manera; a más de que es imposible reconstruir con 

absoluta certeza las decisiones de quien arregló las partes de violín, por cuanto no se 

ajustan a la normativa de la época. Hilando todavía más fino, el editor debe decidir si 

corrige las disonancias y paralelismos producidos precisamente por las partes de violín. 

Las dos ediciones han respondido la pregunta de manera negativa: las disonancias han 

sido cabalm ente transferidas a las partitu ras m odernas. Mi argum ento  para  

mantenerlas es que constituyen un ingrediente sonoro característico de la praxis musical 

chiquitana; ignoro el de Meroño/Agudin, por cuanto tampoco lo han hecho explícito.

El razonamiento, sin embargo, no convenció a todos, y trajo nuevos cambios a la 

obra. En 1992 asistí a la grabación de la pieza como parte de mi reconstrucción de las 

vísperas de San Ignacio42. Quería que, de ser posible, se creara una imagen sonora fiel 

de lo que sabíamos de la práctica chiquitana. Mis expectativas se vieron frustradas. 

Gabriel Garrido interpretó la pieza desde su propio punto de vista, introduciendo 

cambios de tempi e instrumentándola con un despliegue de verdadera lujuria sonora, 

lo cual es ajeno —que sepamos—  a la música misionera, de m anera tal que tanto la 

estructura como la conformación sónica de la obra resultaron significativamente 

alteradas. Además, algunos intérpretes especializados en música antigua — entre los

42 CD Vépres de St. Ignace, cit.
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que figuraba el flautista Manfredo Zimmerman, según recuerdo— se sintieron 

incómodos por las disonancias de la obra y discutieron activamente con el director 

para que fueran “corregidas”. Lo consiguieron en algunos casos. Aquí no quiero 

criticar el derecho de los ejecutantes para cambiar el texto que tocan, sino más bien 

poner en evidencia un problema de cambio cultural: los músicos, formados dentro 

de una tradición de conservatorio que los entrenó para tocar música antigua con 

disonancias domesticadas, fueron incapaces de aceptar, al menos al principio de su 

trabajo, una cultura musical que en parte no era occidental, en la cual había 

disonancias más fuertes. Además, la anécdota pone de manifiesto que no existe 
respuesta única a las preguntas planteadas en el párrafo anterior, y que la obra asume 

formas distintas según sea la respuesta elegida. Al contestarlas, tanto el editor como 

el director y los intérpretes asumieron parte de la responsabilidad por la apariencia 

de la obra y se convirtieron en sus co-autores. Volviendo al Laúdate, queda claro que 

está lejos de constituir un ente fijo; al acceder a la sala de conciertos ha cambiado, y 

no tenemos razones para suponer que no continuará cambiando con cada 

interpretación que se haga de él.

3. - Coda

El Laúdate pueri Zipoli nunca fue una “obra”. A lo largo de su historia, su(s) 

texto (s) musical (es) sufrió/sufrieron modificaciones, tanto a nivel de sus contenidos 
materiales como a nivel de su interpretación y sus significados. Hasta tanto pueda 

demostrarse otra cosa, podemos suponer que fue compuesto en Europa, tal vez en 

una región católica de habla alemana; fue traído a América del Sur para las 

reducciones del Paraguay a consecuencia de la actividad del jesuíta Antonio Sepp, 

sino por él mismo; quedó entre los papeles dejados en Córdoba por Domenico Zipoli 

a su muerte; de allí fue copiada por Martín Schmid para incorporarla en el repertorio 
de Chiquitos. Los modos de interpretación del salmo cambiaron en el paso de Europa 

a América, al ser partícipe de la historia posterior de los pueblos chiquitanos, y al ser 

transferido a la sala de concierto. Su texto musical cambió por lo menos en su 
incorporación al repertorio chiquitano, con la supresión de las partes de bajo vocal y 

los cambios de los violines. En su historia subsiguiente continuó cambiando, al haber 
sido abreviado, primero, y ser luego sometido al proceso de transformación sufrido 

por el repertorio chiquitano en conjunto durante los siglos pasado y presente. Los
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cambios no se detuvieron con la realización de ediciones modernas; dos de ellas 

presentan soluciones diferentes, y la grabación de Garrido/Elyma incorporó todavía 

nuevos cambios a su historia.

No existe un salmo Laúdate pueri Zipoli, sino varios; da la impresión que la 

composición tiene capacidad para seguir renegociando la definición de su texto durante 

mucho tiempo todavía. ¿Su texto? Sólo podemos hablar en singular de la composición 

a través de una ficción, si la imaginamos en constante negociación con los contextos 

que le corresponden históricamente, como una suerte de núcleo principal, de límites 

y características imprecisos, que recorrió y recorre campos geográficos, cronológicos 

y culturales, y que al hacerlo, cambia. Los textos se definen por negociación con distintos

contextos; al cambiar el contexto cambia su identidad y su significado. Al “moverse”en
*

el espacio, el tiempo y las culturas, el imaginario e indefinido núcleo de la composición 

se enriquece de nuevos significados y cambia, a veces en el más material de los sentidos. 

La “obra” no contiene un significado único, ni existe una interpretación única de ella. 

No aparece como un hecho cerrado, limitado a los contenidos que el autor pueda 

haber querido para ella. Significó algo distinto para quien iba a la iglesia en Baviera, 

Tirol o Italia, para el Guaraní que lo cantó en Yapeyú o Santa M aría, para Zipoli — si 

es que lo tuvo entre sus papeles— , para Schmid que lo arregló y enseñó, para Pablo 

Surubís o Ignacio Yaibona que lo copiaron en el siglo pasado, y para los intérpretes y 

público de hoy. En última instancia, no es posible descubrir en su historia una sola 

verdad, sea ésta histórica, litúrgica, cultural o estética. Por el contrario, hay significados, 

interpretaciones, verdades, en plural; y para mí resulta especialmente fascinante cómo 

la historia del Laúdate pueri contiene en sí un número insospechadamente grande de 

ellos.

Por todo esto, se resiste a ser transformado en obra, fijado por escrito, con destino a

la sala de concierto. Para esto último requiere ineludiblemente de decisiones de los

musicólogos. Es como si fuera un mudo interrogante de nuestros esfuerzos en tal
/

sentido. Por último, desde el punto de vista de la historia musical latinoamericana, es 

una verdadera “composición pivote”. Actúa como imaginario vaso comunicante. En 

una escala global, vincula repertorios europeos y sudamericanos. En un plano más 

específico, dentro de Sudamérica, relaciona la música de las misiones jesuíticas de 

Guaraní, los papeles de Zipoli y el repertorio de Chiquitos. Finalmente, al haber sido
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reconstruida, interpretada y grabada en Europa y América, establece nexos entre 

pasado y presente de múltiples maneras.

Esta historia contiene una importante moraleja: el “repertorio de Chiquitos” tuvo 

entidad histórica en algún momento, como parte de la cultura jesuítico-chiquitana 

de la zona. Hoy las circunstancias han cambiado y la entidad del repertorio también. 

Estamos involucrados en su invención como repertorio de concierto; al mismo tiempo, 

asistimos a diversas apropiaciones —de europeos ávidos de exotismo y plenos de una 

filantropía sospechosamente teñida de desprecio neocolonial; de los estados boliviano 

y paraguayo, como símbolo de glorias culturales pasadas; de la ciudad de Santa Cruz, 

ansiosa por construirse una historia y una cultura que con su prestigio legitimen su 

presente poder y pujanza; de la iglesia de Chiquitos, que intenta capitalizar el éxito

nacional e internacional del repertorio en función de su propia actividad evangélica,
/

artesanal y empresarial— . Todo esto requiere de un enorme gasto de energía cultural, 

y del desarrollo de gran cantidad de actividades. Tendemos a olvidar cuánto cuesta 

inventar un repertorio. Allí están composiciones como el Laúdatepueri Zipoli, cuya 

historia, al erigirse en testimonio irrebatible de ello, nos lo recuerda a gritos, para 

que no dejemos de interrogarnos sobre las consecuencias de nuestras operaciones 

culturales.
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