
REGISTRO: Laqiyakamanta (‘desde La Quiaca’)           Patricia Dreidemie

Lengua:  quechua  hablado  por  migrantes  bolivianos  en  Buenos  Aires  (variedad  ‘cuzqueño-
boliviana’)

Descripción:  performance cantada  a cappella por  una señora migrante,  hablante  de  quechua y
residente  en Buenos Aires.  Ella,  por  medio  de una especie  de  wayñu -una estructura  genérica
tradicional-,  compone  un  cuadro  narrativo  sobre  su  experiencia  de  paso  de  la  frontera  entre
Argentina y Bolivia. El takiy (el ‘cantar’) conforma un tipo de práctica frecuente en situaciones de
encuentro comunitario (familiar o asociativo) a través del cual las personas comparten experiencias
personales o colectivas, recrean memorias, realizan pedidos, protestan, entre otras actividades. Al
mismo  tiempo,  en  ciertas  ocasiones,  compiten  entre  sí  por  destacarse  en  la  destreza  de  la
composición, en la forma de la ejecución o se desafían por los contenidos que expresan. Más allá de
la migración y de la incorporación del código del español -lo que se observa a partir del título del
presente ejemplo- se trata de un patrón de interacción que continúa re-creándose en el contexto de
Buenos Aires.

Datos del registro: ejecutado por la Sra. J. P. En algunas líneas, ella canta “a dúo” acompañada por
su marido, A. P. La colocación de la voz en un tono agudo distingue una cualidad particular de
modificación de la voz que constituye una característica distintiva de las performances cantadas por
los  migrantes.  La  canción  fue  registrada  en  Devoto  (Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,
Argentina), el 12/09/04 en el patio del fondo de un taller textil, lugar de residencia y trabajo de la
familia. La situación: reunión íntima e informal entre familiares (y/o ‘empleados’) en un descanso
de trabajo. De forma aparentemente espontánea, entre varias personas se fueron hilando melodías
por  las  que  se  compartían  experiencias  a  partir  de  una  base  rítmica  común  continuada.  En el
encuentro,  predominaron  los  temas  relacionados  con la  migración,  con  la  añoranza  del  pueblo
(Yawisla, al sur del depto. de Potosí, Bolivia), con la separación de seres queridos que quedaron en
el lugar de origen y con algunas prácticas de vinculación social con las que las personas resisten las
distancias (e.g., traer elementos personales o fotos de las personas que se quedan en el  llajta  o
pueblo de origen, etc.).

“Laqiyakamanta” hace referencia a uno de los dos pasos oficiales que se encuentran en la frontera
entre Bolivia y Argentina (La Quiaca-Villazón y Pocitos-Yacuiba), donde las personas enfrentan los
controles de migración de ambos países.

Notas lingüísticas: 1- en el título de la canción, se observa cómo los migrantes adaptan el nombre de
la  ciudad  argentina  al  molde  fonológico  y  silábico  de  la  lengua  vernácula  (e.g.,  donde  no  se
permiten diptongos y el acento promueve una estructura métrica pareja de pie troqueo) y lo sufijan
según la morfología quechua (e.g.,  -manta:  ABL);  2- en el texto quechua ingresan varias bases
léxicas  (nominales  y  verbales)  del  español  que  son  relexificadas,  lo  que  constituye  un  rasgo
recurrente del quechua que las personas hablan y al que refieren como “mezclado” o,  en algunos
casos, como “ chapusqa” (‘revuelto’).

Notación musical del registro

La notación musical fue realizada a pedido por la etnomusicóloga -especialista en música andina-
Nancy M. Sánchez (Conservatorio Superior de música A. Buchardo, I.U.N.A. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires). Se realizó según la estructuración “en líneas o versos” siguiendo las sugerencias
del folklorista (sud)americano Carlos Vega.





TRANSCRIPCIÓN

\tx (texto) ´la.qi.´ya.ka.-´man.ta
\m (glosa morfológica) La Quiaca-ABL               
\ge  (glosa en español) ‘Desde La Quiaca 

\tx ´kru.sar.-qa.-´mu.-ni/
\m cruzar-TOP-TRANSLOC-1S
\ge yo me crucé.

\tx ´kuskan ´pu.in.´ti.-pi     
\m en medio puente-LOC  
\ge En el medio del puente 

\tx ´sa.ya.-chi.-´wa.-sha-n/
\m parar-CAUS-1O-ASP/DUR-3S
\ge me está haciendo detener.

\tx ´do.cu.men.´tu-y.-ta    
\m documento-POS1-AC  
\ge Mi documento 

\tx ´wa.tu.-´wa.-sha-s.´qa-n.ku/
\m preguntar-1O-ASP/DUR-PAS-3S.PL
\ge me estaban preguntando.

\tx ´pa.sa.pur.´ti-y.-ta        
\m pasaporte-POS1-AC      
\ge Mi pasaporte 

\tx ´ma.ña.-wa.-´sha-s.qa-(n.ku)/
\m pedir-1O-ASP/DUR-PAS-3S.PL
\ge me estaban pidiendo.

\tx a.´su.pay a.´ka-s.qa-n   
\m diablo estiércol-PAS-3S   
\ge Maldito (insulto)

\tx  jin.´dar.mi/
\m gendarme
\ge gendarme.

\tx ´ku.ti.-´chi-y.-´ta.-taj               
\m volver-CAU-NOM-AC-ENF 
\ge Hacerme volver (todavía)

\tx ´mu.na.-wa.-shá-s.(qa)//
\m querer-1O-ASP/DUR-PAS
\ge me quería.’


