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El estudio del folklore en Bolivia, avanza como en cualquier otro  país 
de América. Los especialistas han tomado en serio su papel dentro el de
senvolvimiento de la cultura nacional actual y se esfuerzan por desarrollar 
obra valedera, inspirada en lo más genuino y nuestro.

Esta y  la razón de servir modestamente a los colegas folkloristas, nos 
han inducido a publicar el presente ensayo de bibliografía especializada. 
Sabemos que no está  completo el fichaje, pero estamos seguros que este tra 
bajo será la base para obra de mayor aliento en lo posterior.

P ara  su elaboración se han tomado en cuenta todos aquellos libros, fo
lletos y  publicaciones del folklore boliviano propiamente dicho, tam bién al
gunos trabajos que tienen relación directa con esta ciencia y  otros que con
tienen datos de interés para el estudio del folklore patrio.

A

ALBORTA VELASCO, OSCAR

"En la ruta de Ñuflo de Chávez” (El Oriente Boliviano). Edición finan
ciada por “Premio Simón I. Patiño a la Cultura Boliviana” . Concurso de 
1952. Empresa Editora “Universo” Ingavi 549. La Paz-Bolivia, 317 páginas.

Comprende las siguientes partes, cuyos títulos demuestran hasta don
de interesa el libro al estudio del folklore:

Prólogo de Humberto Vásquez Machicado.
U  Parte. Tierra. (Descripción del medio físico de las provincias cru- 

ceñas.
2* Parte. Agro. Historia de la colonización, de los cultivos y problemas 

agropecuarios.



3’ Parte. Pueblo. (Tradiciones, costumbres del pueblo cruceño).
La última parte comprende los siguientes capítulos: El castellano de 

Santa Cruz de la Sierra; Carnaval, descripción del carnaval oriental con las 
coplas que cantan, recogidas por el autor de la tradición oral; El romance 
del Coto Coloradlo, una tradición y el origen de una copla; Noche Chirigua- 
na, costumbres referentes a esta tribu; El romance de la niña del Estrado, 
una tradición en la cual es personaje el sabio D’Orbigny.

A N A Y A  DE URQUIDI, MERCEDES

“Tradiciones y  Leyendas del Folklore Boliviano”, 2» Edición. Gisbert 
y Casanovas. Libreros- Editores. La Paz-oBlivia. 1946. 206 páginas.

Un libro atrayente, ameno, bien escrito. El m aterial recogido perte
nece a la literatura oral del ámbito qheshua. Algunos de los temas han 
sido mejorados por la autora.

Es galardón para la señora Anaya de Urquidi que su inquietud intelec
tual haya encauzado en el estudio de lo vernáculo, en país donde campea 
el “snob” literario, y  es mirado con indiferencia, cuando no con desprecio, 
la herencia espiritual de nuestra raza.

Indianismo”. Sociedad Editora Latino Americana. Buenos Aires. Re
pública Argentina. 1947. 132 páginas.

Contiene variados tem as indígenas, escritos con sentido pedagógico. In
dudablemente sirven al estudio del folklore como guía informativa.

JOSE MANUEL APONTE

“Tradiciones Boliviana” La Paz, 1909.

AZURDUY, LUIS

“La Fiesta Gaucha” . Estampas Tarijeñas. “Resurgimiento”. Una pu
blicación ilustrada mensual de estudios bolivianos de la editora GELUS. 

Año II. Epoca 2». La Paz (Bolivia). Enero de 1954. No. 18. Página 47. 
Referencias sobre el folklore tarijeño.

B

BANDELIER, ADOLFO F.

“La Cruz de Carabuco”. Khana. Año V. Volumen II. Nos. 25 y 26. Ju 
lio de 1957. La Paz, Bolivia. Págs. 138 a 159.

Comprende: Prim itivas referencias respecto a la Cruz. La tradición de 
Juan  Rubio. Las tradiciones sobre Tonapa.
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BEDREGAL DE CONITZER, YOLANDA

“Mitos y Supersticiones Indígenas”. Edición del Comité Pro Cuarto Cen- 
tenario de la Fundación de La Paz. Tomo III. Páginas 399 a 401.

Artículo corto, de contenido muy superficial si comentamos desde el 
estricto punto de vista de la disciplina folklórica. Como información muy 
bu,eno.

“Contribución del Indio Boliviano a la arquitectura, escultura y  pintura’.’ 
KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen IV. Nos. 7 y  8. M ar
zo de 1955. Páginas 50 a 58.

Se desprende de este estudio que el indio ha contribuido muy poco a la 
arquitectura^ escultura y  p intura nacionales.

A la arquitectura, simplemente con su mano de obra. En escultura “ha
ber suministrado su propia figura” y en pintura —según la autora— muy 
“leve” aportación.

Al final, afirm a: “No ha de ser, pues, el indio, sino lo indio que hay en 
nosotros, el creador de una plástica auténticam ente indoamericana” .

Este trabajo fue presentado al III Congreso Indigenista Interamerica- 
no como ponencia boliviana.

“El Arte Popular en el Altiplano”. KHANA. Revista Municipal de Ar
te  y Letras. Volumen V. Nos. 9 y 10. Julio de 1955. Páginas 136 a 139.

Valoración actual del arte  indígena. Por medio de este artículo, se co
nocen —por lo menos de nombre—  algunos aspectos del arte folklórico y 
artesanal del departam ento de La Paz.

“Palabras de la Sra. Yolanda B. de Conitzer”. KHANA. Revista Muni
cipal de Artes y Letras. Volumen IV. Nos. 13 y 14. Diciembre de 1955. Pá
ginas 213 a 214.

Respuesta al discurso de inauguración de la “Prim era Mesa Redonda 
de Folklore en Música y Danza”, auspiciada por la Alcaldía Municipal.

“Calendario Folklórico del Departamento de La Paz”. Con un peque
ño glosario de música y danzas indígenas. Edición de la Municipalidad de 
La Paz. Dirección General de Cultura. La Paz 1956. 27 páginas.

Trabajo escrito en colaboración con el Profesor Antonio Gonzáles Bra
vo. Ver ficha correspondiente a éste.

“Contribución al Calendario Folklórico de La Paz”. KHANA. Revista 
Municipal de Artes y Letras. Año VI. Volumen n . Nos. 31 y 32. Julio  de 
1958. Páginas 129 a 134. .
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En nuestra opinión, de todos los trabajos de índole folklórica escritos 
por la autora, éste es el más representativo. Sujeto a método, contiene da
tos de insustituible valor para el estudio de las fiestas populares de la ciu
dad de La Paz. Las tres festividades que se consignan: San Juan, San Pe
dro y Alacitas, son parte  de una labor que se ha propuesto realizar el H. 
Consejo de Cultura de la Municipalidad paceña, como continuación al tra 
bajo de los concejales Yolanda Bedregal de Conitzer y Antonio Gonzáles 
Bravo, titulado “Calendario Folklórico del Departamento de La Paz”, que 
en ficha aparte se comenta.

BECERRA C., ROGER

"Reliquias de Moxos”. INTI Ltda. Empresa Editora y Publicitaria. La 
Paz - Bolivia. 1959 76 páginas.

La veracidad en la investigación es requisito primordial para que ten 
ga valor un trabajo  de folklore. Rober Becerra ha coincidido en ello y pre
senta auténtico libro de folklore boliviano sobre danzas de la región orien
tal, propiamente del departam ento del Beni.

Las descripciones de los atuendos son claras y exactas; pero no así las 
ilustraciones: infantiles y  nada documentales. Con mucho esfuerzo se pre
sume lo dibujado. El contenido del libro es el siguiente:

“Portada, de Gabriel René Moreno. Presentación de Humberto Que- 
zada. Un asedio ejem plar a la tradición moxeña, de Guido Villagómez. P a
labras preliminares. Introducción: La Danza y la Música Moxeña en sus 
etapas prim itivas. Llegada de los jesuítas: El Arte Moxeño y la Religión. PRI
MERA PARTE: Contribución de los Misioneros a las nativas manifestacio
nes moxeñas. La Danza. Descripción y  Significado de las danzas: Los An
gelitos, Los Bárbaros, Los Graciosos, Los Herodes, El Barco, El Torito, E) 
Sarao, Los Macheteros. Conjuntos Orquestales. SEGUNDA PARTE: La 
Música. Antecedentes, naturales y  evolución. Epílogo. Obras consultadas. 
Terminologías poco corrientes. Vocabulario del Idioma Moxeño”.

El profesor Becerra “ya conocido y calificado por otras apreciables con
tribuciones en el campo de la educación musical” , con esta monografía, ro
tu ra  el surco de los estudios folklóricos sobre el oriente boliviano, para que 
especialistas responsables de nuestra tradición, continúen laborando en cam
po tan  poco conocido como interesante del acervo cultural boliviano.

La impresión del libro es pésima. Sin sentido artístico. El tipo de letra, 
microscópico. Mal encuadernado y peor refilado. Parece que hubieran cons
pirado contra este magnífico libro, impresores y encargados de su reali
zación.
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BELTRAN HEREDIA, B. AUGUSTO

“Carnaval de Oruro”. Editorial Universitaria. Oruro, Bolivia. 1956. Fo
tografías y textos musicales. 166 páginas.

Estudio de la danza folklórica “La Diablada de Oruro”. Trabajo enco- 
miable por lo bien documentado y por los datos novedosos que dá el autor 
sobre la danza citada.

El desorden en que está dividido el libro, seguramente se debe a ser una 
recopilación de artículos periodísticos, escritos en distintas oportunidades.

La obra del investigador Beltrán Heredia merece todo reconocimiento 
porque divulga el “poco explorado campo del folklore orureño”.

“Contenido Mitológico y Religioso del Carnaval Orureño”. KHANA. Re
vista Municipal de Artes y Letras. Año IV. Volumen I. Nos. 15 y 16. M ar
zo de 1956.

“La Virgen del Socavón y  sus Devotos Danzarines”. KHANA. Revista 
Municipal de Arte y Letras. Año IV. Volumen II. Nos. 17 y 18. Julio  de 1956.

BROCHA GORDA (Judio hucas Jaimes)

“La Villa Imperial de Potosí”. Su  Historia anecdótica. Sus tradiciones 
y Leyendas fantásticas. Buenos Aires. “Talleres Gráficos de L. J . Rosso”. 
Belgrano 463. 1905.

En la prim era página dirigida al lector, el autojr escribe sobre el conte
nido del libro lo siguiente: “l 9 Tradiciones, historias, leyendas y maravillas 
de la Villa Imperial, durante los Virreynatos del Perú y Buenos Aires.— 
29 Tradiciones, historias, leyendas y curiosidades de la misma Imperial Vi
lla, durante la revolución de la Independencia y la fundación de la Repú
blica” .

c
CAMPOS, DANIEL

“Celicha” Páginas del Gran Chaco Boliviano. Apartado de SVR. Re
vista de Historia y Arte No. 2. Potosí-Bolivia. 1954. Pág. 142.

Leyenda perteneciente al1 Chaco, recogida y escrita en verso por aquel 
benemérito boliviano y explorador, don Daniel Campos.

Antecede al poema un estudio sobre la personalidad del autor escrito 
por Armando Alba.
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CLAURE, TORIBIO

“Compa Conejo”. M inisterio de Asuntos Campesinos y Servicio Coope
rativo Interamericano de Educación. Dibujos Mario de Bejar. La Paz-Boli- 
via. 1953. Reproducción e Impresión: La Papelera S.A., La Paz.

Bella adaptación infantil de carácter pedagógico de un cuento folkló
rico muy difundido en Bolivia, especialmente en las áreas aymara y queshua.

El tem a de este cuento, en diferentes versiones, es conocida en toda 
América, por no decir en el mundo. Su origen es remoto. Hay estudios se
rios y exaustivos al respecto. Por supuesto no tiene origen aymara ni qhe- 
shua como sugiere el autoir.

Las ilustraciones pertenecientes a uno de nuestros mejores artistas 
tienen belleza, espontaneidad y buen colorido. Mario de Bejar ha utilizado 
la acuarela como un consumado ilustrador.

Esta edición es un alarde de impresión a todo color.

COLUCCIO, FELIX

“Folkloristas e Instituciones Folklóricas del mundo”. Con 67 grabados 
de folkloristas y 11 de documentación fuera de texto. Prólogos de Raffaele 
Corso y Alceu M aynard Araujo. Librería “El Ateneo”. Editorial Buenos Ai
res. 1951. pág. 160.

Un excelente libro que relacionará a todos los folkloristas del mundo 
en un mismo ideal. Por él se podrá hacer intercambio de bibliografía. No 
en vano el estudio del folklore es un mensaje de paz mundial y confraterni
dad humana.

En lo que respecta .a Bolivia faltan algunos nombres que en posteriores 
ediciones presumimos se incluirán.

“Folklore de las Américas”. Prim era Antología. Con 98 grabados fue
ra  texto. Prólogo de Augusto Faúl Cortazar. Portada de Edelmiro Volta. 
Librería “El Ateneo” Editorial. Buenos Aires 1949. Páginas 468.

CORTAZAR, AUGUSTO RAUL

“El Carnaval en el Folklore Calchaquí”. Editorial Sudamericana. Bue
nos Aires. 1949. 294 páginas.

Referencias sobre el carnaval boliviano con citas de autores bolivianos 
en páginas 42 al 44.

COSTAS ARGUEDAS, JOSE FELIPE

“Breve noticia sobre la ciencia del Folklore”. Cuaderno de la Sociedad 
Folklórica de Bolivia. No. 1, Sucre 1952. Páginas 4 al 10.
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Ilustrativa y amplia para el conocimiento de esta ciencia. Se divide en 
origen y admisión; El m aterial económico; Diferentes escuelas en el Folklo
re; Escuela Mitológica, Escuela Oriental, Escuela Antropológica, Escuela 
Neo-orientalista, Escuela Científica, Escuela Simbolita, Escuela Psicoanalis
ta. Ubicación y  lím ites de esta ciencia.

“El Folklore Negro en Bolivia”. TRADICION. Revista Peruana de Cul
tura. Año IV. Vol VI. Enero 1954. No. 15. Cuzco. Páginas 58 a 69.

Como todo trabajo que proviene de la pluma de dicho folklorista, este 
es un buen estudio guía sobre el folklore negro transplantado a Bolivia en 
la época colonial.

Divide su contenido en: Folklore material, Supervivencias, Vivencias 
Toponimia; y Folklore Espiritual, Vivencias: léxico popular; Lo negro en la 
psicología popular, Supersticiones, Culto al Negro, Música y Danza. Cuentos.

En la última parte, la más extensa, correspondiente a la literatura oral, 
inserta las versiones recogidas por el autor de los siguientes cuentos:

El1 negro jeringa, El hay no hay, la oreja del diablo, la miel de abeja, 
El negrito Lalon.

“Folklore de Yamparáez”. Universidad de San Francisco Xavier. Su- 
cre-Bolivia. Serie de Folklore 1. Páginas 186. Año 1950.

La división del libro es la siguiente: “Por vía de introducción por M. 
Rigoberto Paredes” . I Yampara. II Costumbres. III Astronomía y Meteoros. 
IV Medicina. V Arte, Música, Danza. VI Fiestas y Ceremonias. VII Juegos, 
Adivinanzas y Coplas. V il! Supersticiones. IX Brujeríos. X Leyendas y Tra
diciones. XI Cuentos y Fábulas. XII. Mito. XIII Kacharpaya. Obras publica
ciones y autores citados.”

Un libro de especialización, referente a un grupo qheshua que aún con
serva sus peculiaridades en sus creencias y costumbres y que hacen un fol 
klore de nombre propio o sea yampara.

Entre los muchos m éritos que tiene este libro, sobresale que es el pri
mer ensayo de monografía de folklore de un ámbito boliviano, recogido con 
honestidad científica.

“Afán y  Signo de Bolivia Folklórica”. Boletín de la Asociación Tucuma- 
na de Folklore. Año II. Volumen I. Mayo, Jimio. No. 13 y 14. Tucumán, 
Argentina. 1951.

“La Pirwa y su ascendencia mítica”. Folklore Americano. Año I, No. 1, 
Noviembre - Lima, Perú. 1953.

“Navidad en Sucre, la capital de Bolivia”. Anuario de la Sociedad Fol
klórica de México. Vol. VUI. México D.F. México, 1954.
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“La Pachamama" (fragmento de libro inédito “Folklore de Bolivia”, 
etc.). KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Año IV. Volumen IH. 
No. 19 y 20. Páginas 77 a 81.

Consigna las acepciones de Pachamama según los diccionarios de Ber- 
tonio, Gor.záles Holguín y Jorge A. Lira. Luego de analizar dichas palabras 
en “fuentes rem otas”, acepta que el vocablo sea de origen aymara.

La Pacha-mam es parte  del libro “Folklore de Bolivia” que hace rato 
debía haber circulado. Por fuentes fidedignas sabemos que dicho volumen 
será un valioso aporte a la folklorística americana. El profesor Costas Ar- 
guedas es eminente estudioso y magnífico escritor de las cosas nuestras.

La labor del Folklore del profesor Costas Arguedas, es una de las más 
respetables en la actualidad boliviana. Sus estudios, siempre ajustados a 
sistema y paciente elaboración, nos m uestra la faceta más interesante del 
alma autóctona.

CH
CHAVEZ SUAREZ, JOSE

“Uva investigación sobre la -palabra Moros” Kollasuyo. Revista Men
sual de Estudios Bolivianos publicada bajo la dirección de Roberto Pruden
cio. Noviembre 1940. Año II, No. 23. La Paz-Bolivia. Páginas 85 a 105.

Después de un análisis de los vocablos “El Dorado”, “Imperio de Enim”, 
“El P a ititi” , con los que se denominó una fantasía nacida del espíritu  de 
aventura española y  acicateada por encontrar tesoros fabulosos ocultos, 
Chávez llega a la apalbra MOXOS que, según opinión personal, su toponi
mia es de raigambre autóctona, perteneciente al dialecto de la principal t r i 
bu del' lugar, alrededor de la cual se agrupaban las otras más pequeñas.

Este trabajo  ha sido refutado por el escritor Carlos Montenegro. (Ver 
ficha correspondiente).

E

EGUINO ZABALLA, FELIX

“Un -proyecto para el fomento folklórico en él Altiplano”. “Educación 
Boliviana” . Revista del Servicio Cooperativo Interam ericano de Educación. 
Volumen IV. No. 2. La Paz-Bolivia. 1956. Impreso en Talleres Gráficos del 
SCIDE. Páginas 238 a 244.

Algunos datos de relativo valor, pero extrañamos que el tal proyec
to no se encuentre insertado en ninguno de los párrafos de esta crónica de 
viajes.
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ELVIA, ELIAS J.

“Etimología de los nombres geográficos”. KHANA. Revista Municipal 
de Artes y Letras. Año IV. Volumen II. Nos. 17 y 18. Julio  de 1956. Pá
ginas 275 a 280.

Trabajo de toponimia elaborado sin ningún criterio ni orden. El au
tor ha reunido vocablos castellanos, aymaras y qheshuas, les ha dado su 
etimología, en la mayoría de los casos etimologías pertenecientes a muchos 
escritores anteriores.

No es justo elaborar un trabajo que merece estudio serio y  paciente 
compenetración del idioma y del medio, en forma tan  desaprensiva.

EYZAGUIRRE, DELFIN

“Una leyenda aymara”. KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. 
Año VI. Volumen IV. Nos. 21 y 22. Diciembre de 1956. Año V. Volumen 
V. Nos. 23 y 24. Marzo de 1957. Páginas 140 a 144.

Hermosa leyenda kolla recogida de la tradición oral.
Bien dice Eyzaguirre que esta leyenda puede parangonearse con aque

llas de cualquier mitología europea.

Nota: Este trabajo  se publicó por prim era vez en 1913, en la Revista 
Anfora  No. 5.

F

FARFAN, J. M. B.

“Valor Educativo del Folklore”. KHANA. Revista Municipal de Artes 
y Letras. Volumen III. Nos. 5 y 6. Octubre de 1954. Páginas 147 a 149.

La idea que expone no es nueva. Muy aconsejable para nuestro me
dio en que el estudio del folklore está en época inicial. Pocos ayudan en 
Bolivia a la divulgación de esta ciencia.

FERNANDEZ NARANJO, NICOLAS

“Aparición y  Evolución del Arte Aeligioso de La Paz”. Edición del Co
mité Pro Cuarto Centenario de la Fundación de La Paz. Tomo IH. Páginas 
327 a 456.

“La Vida Musical en La Paz”. Edición del Comité Pro Cuarto Cente
nario de la Fundación de La Paz. Tomo HI. Páginas 259 a  277.
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FORTUN DE PONCE, JULIA ELENA

“La Religiosidad en la Música Folklórica” (Coplas á la Virgen de Gua
dalupe) . “Claridad”. Revista de la Sociedad Filarmónica de Sucre. Año XXL 
No. 25. Octubre de 1949. Páginas 8 a 18.

Coplas de carácter religioso con más el texto musical. La autora agru
pa en tres: l 9 de raigambre incásica, 29 de naturaleza criolla, y 39 de en- 
troncamiento europeo.

“Aspecto folklórico de Bolivia”. Cuadernos Hispanoamericanos. Ma
drid. n. 1952.

“Música Indígena en Bolivia”. Periódico LA RAZON, 26 de octubre de
1947. La Paz-Bolivia.

“Nuestra Música Folklórica”. Periódico LA NACION, 18 de julio de
1948. La Paz-Bolivia.

“Nuestra Música Folklórica”. Periódico LA RAZON, 25 de julio de 
1948. La Paz,-Bolivia.

“La Semana Santa en Sucre”. Revista Mundo Hispánico. Madrid, Abril 
de 1952.

“Las Fiestas de Navidad en Bolivia”. Música, Danzas, Costumbres. — 
Madrid 1952. Pág. 106.

Este magnífico trabajo, uno de los pocos que seguramente se han pu
blicado en Europa sobre folklore boliviano, es un ensayo casi completo so
bre la fiesta de Navidad en Bolivia.

Se encuentra dividido en cuatro capítulos:
I Cuestiones Generales. II Am bito Chuquisaqueño ( 1). i n  Am bito Orien

tal. IV Am bito Tarijeño. Y una breve antología poética de Navidad.
Tenemos que hacer algunos reparos a las delimitaciones de ámbitos de 

influencia que hace al autora. Estamos de acuerdo con las correspondien
tes al Oriente y Tarija, pero creemos se peca de precipitación incluir al 
departam ento de La Paz en el ámbito chuquisaqueño. Para m ayor justeza 
de su trabajo y mejor explicación habría sido conveniente que reconozca 
un área de influencia aymara.

El departamento de La Paz, en su mayor territorio, tiene población ay- 
mara, y la Navidad paceña trasun ta  la m entalidad aym ara en diferentes 
aspectos.

También necesita enmienda el dato referente a los Auqui-auquis. Esta 
danza de origen colonial no es propia de Navidad, se la ejecuta en cualquier
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fecha del año. Los danzantes de Av.qui-nv.quis, tampoco son “verdaderos 
Noeles criollos” . Están muy lejos de ser; el indígena aymara ni presiente 
lia existencia del “Papá Noel” francés.

La antología inserta, realmente trae novedades: los villancicos de ori
gen negro.

Los correspondientes al ámbito tarijeño fueron publicados en el “Bo
letín de la Asociación Tucumana de Folklore” , Nos. 17/18, Septiembre-Oc
tubre 1951, es un trabajo  sobre la Navidad Tarijeña del Folklorista Víctor 
Varas Reyes.

En suma el libro de la señora Fortún de Ponce, es representativo en 
nuestra bibliografía folklórica, bastante documentado, con información no
vedosa sobre la Navidad.

Notas: Esta ficha corresponde a la prim era edición del libro. A la 
fecha ha salido la segunda edición auspiciada por el M inisterio de Educa
ción, con el títu lo  de “La Navidad en Bolivia” , corregida y aumentada.

Un fragmento de este capítulo se ha publicado en “Cuaderno 1 de la 
Sociedad Folklórica de Bolivia” en Sucre, año 1952.

“Antología de Navidad”. Biblioteca Paceña. Alcaldía Municipal. La Paz, 
diciembre de 1956. Empresa Industrial Gráfica E. Burillo. Páginas 80 y 10 
láminas.

Los trabajos de Ju lia  Elena Fortún de Ponce son resultados de pacien
te elaboración. El folleto está dividido en dos partes: Cancionero Colonial 
de Navidad, que realmente es un aporte novedoso, y, Cancionero Tradicio
nal de Navidad, villancicos que tienen vivencia y se los canta aún en Bolivia.

Este trabaio de recopilación de folklore literario y musical será de in
negable valor cuando se lo publique con más sus textos musicales.

FRONTAURA ARGANDOÑA, MARIA

“Mitología Aymara-Khechua”. Sin fecha ni pié de imprenta. Páginas 
276. Pese a las críticas solicitadas por la autora a firmas consagradas en 
estos estudios, y publicadas insertas en el tomo comentado, es un libro de 
relativo valor por el desbarajuste en que se encuentra concebido, por la au
sencia de datos que ubiquen las leyendas y mitos, por la falta de generales 
de los informantes y sobre todo, por la clasificación impositiva que da la 
autora a la diferente literatura oral recogida definiendo el origen de cada 
una de ellas en aym ara o qheshua, como si ta l afirmación pudiera hacerse 
ateniéndose simplemente a un solo date: lugar de nacimiento del informan
te  o sitio donde se ha recogido el m aterial oral.

La literatura oral folklórica de Bolivia en la mayoría de los casos es 
resultado de la amalgama del qheshua y aymara, y se necesita prolija in
vestigación y clasificación de gabinete para presum ir tan  solo el origen de

—  11 —



una leyenda. Mucho más cuidado es necesario si se tra ta  de la cultura ay- 
inara, para cuyo estudio hay que recordar que esta raza tuvo varios siglos 
de dominación Inca, quienes tra taron  de borrar los vestigios de su cultura. 
Solo su fortaleza somática y la estructura sólida de su lengua pudieron sal
varse. Después la conquista y dominación española —  tam bién siglos — 
con la catequización brutal del1 fanatism o católico, y últimam ente la Repú
blica. ¿Cómo —  pregunto con la honestidad del que ama el folklore — puede 
declararse enfáticamente un dato folklórico de origen qheshua o aymara, 
sin haber hecho más trabajo  que recogerlo de labios indígenas de este o 
aquel grupo étnico?

La ciencia del folklore exige disciplina y honestidad. En folklore no se 
debe fantasear, aguijoneado en la mayoría de los casos por lauros fáciles y 
pasajeros. No. La labor modesta del folklorista de hoy es recoger m ate
rial, pero con veracidad y sin pedir remuneración de ninguna clase. Esta 
ciencia es altru ista y  de fraternidad hum ana porque yuda a conocemos 
más los unos a los otros. Los egoistas no en tran  en ella, ni ella se adapta al 
egoismo.

El libro anotado tiene que volvérselo a escribir, y  cuando se lo esté ela
borando tem ar en cuenta algunas cosillas que escribo más arriba.

G

GA1NSB0RG v. de AGU1RRE ACHA, AIDA

“La Cocina en Bolivia”. Numerosas recetas fáciles y económicas. Edi
torial “Fénix” . La Paz-Bolivia. 1956. Páginas 208.

Recetario de viandas, bebidas y  repostería pertenecientes a la alimen
tación boliviana. Trabajo encomiable que servirá de guia a posteriores es
tudios de este tema.

Nota: A la fecha circula la segunda edición considerablemente au
mentada.

GONZALEZ BRAVO, ANTONIO

“Laja: Antaño y  Ogaño". Periódico “El Diario” . No. 16159. 21 de Oc
tubre de 1951. Relación de todo lo más interesante que tiene esa población 
en lo m aterial y espiritual.

“20 Canciones de Navidad” (dispuestas, recogidas y  seleccionadas por 
Antonio González B ravo). Municipalidad de La Paz. Diciembre de 1953. Im
preso en Talleres Gráficos Bolivianos. 40 páginas.

Se incluyen en este folletito cuatro canciones populares de la tradición 
oral paceña.
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“El Modo Pentatónico en la Música Nacional” . In ti Karka. Organo del 
Movimiento Pedagógico Indigenista. Año II. No. 2. Febrero-Marzo. La Paz, 
Bolivia. 1953. Páginas 51 a 58.

Artículo de carácter esencialmente técnico sobre el modo pentatónico 
de la música autóctona actual.

Nota: Este mismo artículo se transcribió en KHANA. Revista Munici
pal de Artes y Letras. Año IV. Volumen II. Nos. 17 y 18. Julio  de 1956. 
Páginas 34 a 40.

“Dos poemas aymavas”. La ortografía que empleo en mis escritos ay
marás. Inti Karka. Organo del Movimiento Pedagógico Indigenista. Año II. 
No. 3. Junio-Julio 1953. La Paz-Bolivia. Páginas 44 a 49.

De esta manera tra ta  de propagar la ortografía aymara que emplea en 
la escritura en castellano. Adjunta ejemplificación de vocablos.

“Cuaresma Lajeña de Antaño”. KHANA. Revista Municipal de Artes y 
Letras. Volumen I. Nos. 3 y 4. Julio de 1954. Páginas 73 a 79.

La primera parte se refiere brevemente al carnaval de Laja, con sus cos
tumbres, tra jes e instrumentos musicales usados. La segunda parte es una 
descripción emocionada de los cuarenta días que continúan.

Son interesantes las costumbres de los Piadosos y de los Patos-Angeles 
que se realizaba (¿se realiza?) el Viernes Santos; el de los Sicuris de Pascua 
Florida.

Los trabajos de este infatigable escritor, aunque él no los titu la  de fol
klore, son de innegable interés para estudios de supervivencias en el ám
bito aymara.

. . . .  “Urania Altiplánica” . Recuerdos y anotaciones sobre astronomía indí
gena. Inti Karka. Organo del Movimiento Pedagógico Indigenista. 2? Epoca. 
No. 4. Noviembre-Diciembre. 1954. La Paz-Bolivia. Páginas 9 a 26.

Los resabios de la ciencia astronómica en la cultura aymara. Nombres 
que en la actualidad dan los indígenas a las diferentes constelciones y es
trellas.

El profesor González, como en todos sus trabajos, a éste le antecede co
mentarios que lo hacen vivido y ameno.

“El León de Oro”, leyenda lajeña. KHANA. Revista Municipal de Arte 
y Letras. Año III. Volumen IV. No. 13 y 14. Diciembre 1955. Páginas 155 
a 157.

El autor no narra  directam ente la leyenda, antes describe el ambiente, 
el pueblo en que tiene vivencia, en este caso Laja y  todo lo que él presume 
necesario para escenificar la tradición.

—  13 —



“Utilización del Folklore en Ja Educación y Creación Artística” . Tema
rio II. KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Vol. IV. Nos. 13 y 14. 
Diciembre de 1955. Páginas 220 a 221.

Temario II leído en la “Prim era Mesa Redonda de Folklore en Música 
y Danza” .

Se refirió a la necesidad de introducir la música y danza nativas en la 
escuela, encauzar la restauración y cultivo de estas expresiones de las bellas 
artes en la población indígena.

“En tom o a la lengua ay mar a”. KHANA. Revista Municipal de Arte 
y Letras. Año IV. Volumen I. Nos. 15 y 16. Marzo de 1956. Páginas 172 
a 174.

Sobre la escritura del aymara en castellano refuta un poco tarde las 
recomendaciones del m  Congreso Indigenista Interam ericano y el Decreto 
Supremo dictado por el Gobierno de Bolivia m ediante el cual pone en vi
gencia ta l recomendación.

González Bravo es partidario de “las palabras autóctonas que tienen la 
misma fonética que las castellanas, se escriban, con la misma ortografía de 
la castellana” .

“22 Canciones de Navidad”. La Paz-Bolivia. Diciembre de 1956. Edito
ria l Letras. Páginas 44.

Es una segunda edición ampliada del folleto con el mismo nombre pu
blicado en 1953.

“En tom o a la Lírica de Navidad”. KHANA. Revista Municipal de Ar
te  y Letras. Nos. 21, 22, 23 y 24. Marzo de 1937. Páginas 152 a 159.

Reseñas bibliográficas sobre la Navidad; ejemplos de villancicos an ti
guos, medioevales, de la época de la Conquista Española, etc., y los popu
lares de Bolivia, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días y tie
nen vivencia.

La mayor parte de su m aterial folklórico, el profesor Gonzáles Bravo 
ha recogido del repertorio del organista de la Iglesia de Laja, don Manuel 
Asencio Luna.

(Ver ficha del cancionero de Navidad del mismo autor).

“Música, Instrumentos y Danzas Indígenas”. Tomo III. Edición del Co
m ité Pro Cuarto Centenario de la Fundación de La Paz. Páginas 403 a 423.

Estudio serio en que demuestra el autor amplio conocimiento del tema. 
Contiene: Aspecto cósmico de la Región Andina, relación de las fiestas del 
incario y las impuestas por los españoles; de los modos musicales autóctonos. 
Sücus, siringa o flautas de pan; Danzas con sicus, 14 ejemplos de ellas con 
descripción de atuendos e instrumentos; ICenas, Danzas con Kena, 4 ejem-
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píos con descripción de atuendo e instrumentos; Pincóllos, Danzas con pin- 
collo, pinoolio de carnaval, 4 ejemplos con descripción de atuendo e instru
mentos; pincollo Mohoceño, 1 ejemplo; Tarka, 1 ejemplo; Flauta Travesera, 
Danza con flauta travesera, 4 ejemplos con descripción de atuendo e  instru
mentos; lnstrume-ntos de metal entre los indios: Antecedentes. Danzas con 
murga, 3 ejemplos. Tambores. Conclusión. Fabricantes de Instrumentos. . .

"Lo que narraba Don Atanasio sobre la Batalla de Ingavi”. KHANA. 
Revista Municipal de Artes y Letras. No. 11 y 12. Páginas 42 a 45.

Una tradición oral de carácter histórico, un tipo popular, algunas sen
tencias populares, es lo que inserta este corto artículo.

GOYZUETA M., ESTEBAN

"Carabuco a través de su Historia”. Contribución al Cuarto Centenario 
de su Fundación. 1552-1952. Editorial Don Bosco. La Paz-Bolivia. 1952. 
Página 84.

En su segunda parte, contiene el capítulo "Costumbres y Folklore” re
ferente a este bello y tradicional puerto lacustre.

GRUENSFELD, HANS

"Catálogo de la Exposición de Platería, Pintura y Objetos varios” de 
la Colección legada por Hans Gruensfeld. H. Municipalidad de La Paz. Di
rección de Cultura. La Paz. Octubre de 1956. Bolivia. Editorial “Letras” . 56 
páginas de texto y 22 láminas.

Folleto preparado para catálogo de esta colección, servirá muchísimo 
al folklorista que estudie los órdenes de orfebrería y tejidos.

GUTIERREZ GRANIER, JU AN LUIS

"El Arte Popular mejor que cualquier otro medio de expresión revela 
las características de una cultura”. KHANA Revista Municipal de Arte y Le
tras. Nos. 11 y 12. Página 213.

Discurso pronunciado por el Alcalde Gutiérrez Granier, en la inaugu
ración de la “Exposición de Artesanía Popular Indo-Mestiza” . Interesante 
y con observaciones muy acertadas.

Durante el período comunal de este alcalde, la labor cultural en La Paz 
ha sido amplia y de alcance nacional. El folklore, como nunca ocupó lugar 
preponderante en las actividades municipales de cultura. Se creó la Revista 
KHANA, se organizaron festivales de danza y música folklórica, se realizó 
la primera Mesa Redonda de Folklore en Bolivia sobre música y danza, se 
presentaron varias exposiciones. Labor enorme, m eritoria y patriótica que
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tenemos que reconocerla todos los que estudiamos nuestro Folklore. Junto  
a Gutiérrez G ranier trabajaron con el mismo entusiasmo y tesón Carlos 
Ponce Sanginés, Jacobo Liberman, Efraín Valdés Olave y otros.

GUZMAN, AUGUSTO

“Cuentos de Pueblo Chico”. Imprenta Atlantic. Cochabamba-Bolivia. 
Páginas 114.

Relatos y cuentos literarios de tipo costumbrista del valle de Cocha- 
bamba. En algunos de ellos, el autor inserta datos folklóricos como el 
Ñakay (Pág. 44) de superstición y el Tinku  (Pág. 92) de juegos tradicio
nales.

H

HERMO, JOSE M ARIA

“La madre de los sueños”. La Paz. Tipografía Comercial. Plaza Alonso 
de Mendoza. 1899.

HERRERO, Fr. ANDRES

“Noticia historial de los indios Muchanis y su conquista, prim eras va
riantes que ha tenido y estado que actualm ente tiene; juntam ente se ponen 
los diarios de los viajes que hizo el P. Fr. Andrés Herrero en el tiempo que 
estuvo con ellos, con la conquista de los indios Nicuanis y fundación de la 
Misión Santa Ana del Beni’’.

Nota: Este libro corresponde a la Ficha No. 229 del Catálogo de Ma
nuscritos de la Biblioteca de José Rosendo Gutiérrez que se encuentra en 
poder de la Universidad Mayor de San Andrés.

IBAÑEZ, VICTOR M.

“Chachapuma” (El hombre león). Novela de costumbres indígenas del 
tiempo del Imperio Aymara. González y Medina Editores. La Paz. 1919. 
476 páginas.

El prólogo de tres páginas continúa con una Nota Lexicográfica, que 
contiene un alfabeto aym ara de 14 consonantes y  4 vocales, con ejemplifi- 
caciones para la lectura de los textos escritos en este idioma.

Esta novela interesa para el estudio del folklore del ámbito aymara.



“Aukakallu" (Hijo del Diablo). Segundo libro de novelas y leyendas ay
marás. (Prim er tom o). La Paz-Bolivia. Tipografía “Económica” . Recreo 
Nos. 230 y 234. 1930. Grabados en madera del artista  Pablo Itu rri Jurado 
(Ramún K atari). 126 páginas. En su prólogo asevera que ha escrito este 
libro en base de leyendas recogidas de la tradición oral. El segundo tomo 
ofrecido no salió.

IBARRA GRASSO. DICK EDGAR

“Importancia de la Música y las Danzas en el Folklore Nacional”. KHA- 
NA. Revista Municipal de Artes y Letras. Vol. IV. Nos. 13 y 14. Diciembre 
de 1955. Páginas 214 a 219.

Ver Portugal Maks, én ficha correspondiente a este mismo trabajo.

L

LAND1VAR SERRATE, ANTONIO

“Sobre la vida y  carácter del camba”. Revista de la Universidad Au
tónoma “Gabriel René Moreno”. Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. No. 12. 
Diciembre de 1954. Año VII. Páginas 50 a 52.

Estudio sobre el hombre de la selva cruceña. Su sentir y  el rol que 
desempeña en su medio ambiente. Datos sobre el habla popular. Nombres 
de algunas danzas que van camino a desaparecer.

LARA, JESUS

“La Poesía Quechua”. Ensayo y Antología. Cochabamba-Bolivia. Uni
versidad Mayor de San Simón. 3947. Talleres Gráficos Olivieri y Domínguez, 
La Plata, República Argentina. 228 páginas.

Libro a mas de darnos una valoración de la poesía qheshua, estudia 
los géneros poéticos y la estructura de cada uno de ellos. Inserta una anto
logía.

Lara gran defensor de la cultura Inca y su herencia actual, hace un 
aporte de factura elevada a nuestra cultura. Enmienda muchos errores y fan
tasías que adjudicaron los detractores de la raza qheshua.

Este libro se desrrolla de acuerdo al siguiente sumario:

“INTRODUCCION: I El pueblo quechua en el criterio occidental. II El 
pueblo quechua en el pensamiento boliviano. III Los Conquistadores y el In- 
cario. IV Las realidades del Incario. 1 La realidad política. 2 La realidad 
económica. 3 La realidad social. 4 La realidad cultural, a) Cultura científi
ca. b) Cultura artística. La música. La pintura. La arquitectura. La es
cultura.”
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“LA POESIA QUECHUA: 1 El lenguaje. 1 El runasimi. 2 Los khipus. 
II La poesía en el Incario. 1 Las primeras pruebas. 2 Otros testimonios. 3 La 
última prueba. III La poesía lírica. 1 La estructura del verso. 2 El jailli; 
Los himnos de Salkamaywa y Molina; Otros himnos. 3 El arawi. 4 El wa- 
waki. 5 El taki. 6 El wayñu. 7 La qhashwa. 8 La samakueka y el khaluyu. 
9 El aránway. 10 El wanka. IV La poesía dramática. 1 Apu Ollántay, a) Su 
estructura, b) Su argumento, c) Sus principales características. 2 Atawall- 
pa. V  La poesía quechua en el Coloniaje. 1 El jailli sagrado y el clero. 2 El 
arawi y el wayñu. 3 El teatro. 4 Mánchay Puito: a) La leyenda, b) El poe
ma. 5 W allparrim achi: a) Su vida, b) Su obra. VI La Poesía quechua den
tro  de lia República.”

Continúa el índice con una antología de poesía quechua, dividida en 
tres épocas: Era Precolombina, Era Colonial y Era Republicana.

“Poesía Popular Quechua”. Editorial Canata Ltda. La Paz-Cochabam- 
ba. Bolivia. XI páginas de introducción y 139 -de texto. No tiene fecha pero 
circuló en 1956. Cancionero qheshua perteneciente a la región del valle de 
Cochabamba. El autor, al traducirlo embellece la estructura en castellano 
sin cambiar el sentido poético del alma qheshua. Algunas coplas, insertas 
en este cancionero, se las encuentra viventes en ámbitos alejados a Cocha- 
bamba, ya sea en su idioma originario o en traducciones populares.

Lara divide su cancionero en una introducción, mediante la cual bre
vemente explica el contenido de la poesía popular qheshua y continúa l 9 Ama
torias; 29 Sentimentales; 39 Picarescas; 49 Carnavalescas; 5- W awakiyana- 
kui 69 Religiosas; 7’ Canto al sol. Cantos de Santa Veracruz. Canto del Es
píritu . Topa, torito.

El ahorro de papel que se impuso la editorial, hace que este folleto no 
tenga índice ni páginas que dividan los diferentes géneros de las coplas. Han 
impreso dos tipos de ediciones. Una con la introducción citada y otra sin ella.

LARA A., MANUEL M. (Pujavante).

“Colección de artículos en prosa y verso”. Tomo I y II. Cochabamba. 
Taller Tipo-Litográfico “El Universo” de R. Foronda G. 1908. Tomo I con 
342 páginas y Tomo H con 132 páginas.

El tomo que interesa al folklorista es el primero, por sus artículos de 
costumbres y relatos de tipos populares como el titulado “La Beata” . Tam
bién relata algunas tradiciones de Cochabamba.

M

MALLO, NICANOR

“TradicioTves Bolivianas”. Prim era Serie. Sucre-Bolivia. 1918.
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MEDINACELI, CARLOS

“La Chaskañawi” (novela de costumbres bolivianas). Fundación Uni
versitaria “Simón I. Patiño” . La Paz-Bolivia. 1947. 267 páginas.

Esta novela del preclaro escritor boliviano, contiene costumbres, poesía 
popular qheshua, descripción del carnaval con más las coplas que corean las 
pandillas de bailarines, de l!a gente del sud del territorio  boliviano: Cota- 
gaita, Vichada, Río Blanco, etc. Tiene tanto o más de lo que un folkloris
ta  se hubiera propuesto recoger en aquel ámbito provinciano.

MELGAR DE IPIÑA, ROSA

“La Carreta”, Cuaderno de la Sociedad Folklórica de Bolivia No. 1. Su- 
cJre-Bolivia. 1952. Páginas 10 a 12.

Da algunas referencias sobre el origen de este vehículo. Describe su 
construcción. Refiere una Leyenda y un caso, recogidos de la tradición oral. 
Este trabajo merece encomio porque se tra ta  de un ámbito folklórico casi 
en su totalidad inédito.

MENDOZAA JAIM E

“Julas-Julas” sobre el Folklore Musical Boliviano. Kollasuyo. Año V. 
No. 45. Enero-Febrero 1943. La Paz-Bolivia. Páginas 26 a 30.

Artículo de índole folklórica, referente a música. Según el autor, que 
era también musicólogo, los “Julas-julas”, pertenecen a la época preincaica.

METRAUX, ALFRED

“Los indios Uru-Chipayas de Carangas” (traducción de Alberto Perrin 
Pando). Civilización material. KHANA. Revista Municipal de Artes y Le
tras. Volumen V. Nos. 9 y 10. Julio de 1955. Páginas 29 a 36.

Comprende este capítulo: EL VESTIDO; el tra je  masculino, el tra je  fe
menino, el peinado. LA TECNICA: alfarería, hilatura, tejeduría, la fabrica
ción de cuerdas, cestería.

“Los indias Uru-Chipayas de Carangas” (traducción de Alberto Perrin 
Pando). KHANA. Revista Municipal de Artes y  Letras. Año V. Volumen I. 
Nos. 15 y 16. Marzo de 1956. Páginas 144 al 150.

Continuación de la publicación anterior. Los instrum entos musicales 
clasifica en: menbranófonos, airófonos, flautas de pico, flautas de pan, cor- 
dófonos. La última parte titu la : Objetos de uso puram ente ceremonial.
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MESA, TERESA GUISBERT Y  JOSE DE

“El arte de la platería en la Diócesis de La Paz”. KHANA. Revista Mu
nicipal de Artes y  Letras. Volumen I. Nos. 3 y  4. Julio  de 1954. Páginas 
53 a 72.

Prim er trabajo  sobre la m ateria que se publica en nuestro medio, elabo
rado con criterio erudito y afán técnico.

El arte  de la platería y su “desarrollo estilístico” en los siglos XVII, 
XVIII y  IX en el departam ento de La Paz. Escrito en lenguaje sencillo, cla
ro y con datos valiosos para el estudio del folklore en el orden respectivo.

“El estilo mestizo en la Arquitectura Virreinal Boliviana”. KHANA. 
Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen IV. Nos. 7 y 8. Marzo de 
1955. Páginas 9 a 34.

Es necesario su conocimiento para el estudio analítico de la arquitec
tu ra  popular boliviana y por el acopio de datos y documentos que insertan.

“Introducción a la Artesanía Boliviana”. Catálogo General de la Expo
sición de Artesanía Popular Indo-Mestiza. La Paz-Bolivia. H. Municipalidad 
de La Paz, Dirección de Cultura. Páginas 5 a 18.

En este excelente trabajo, los autores desarrollan, en síntesis ajustada, 
los siguientes títulos: “La Artesanía en la época prehispánica. Tihuanacu. 
Cerámica. Arte del Metal. Artesanía de la piedra. Tejidos. Artesanía Incai
ca. La artesanía en la época Virreinal. Los gremios. Canteros. Carpinteros, 
entalladores y muebleros. Imagineros. Pintores. Plateros. Cerámica y Alfa
rería. Tejedores, bordadores y encajeros. Artes del cuero. Encuadenadores. 
Otras artes. La artesanía en la época republicana y actual. Cerámica. Ces
tería. Artes del1 cuero. Artes del m etal: plata, cobre, hojalatería, hierro. Ar
tes de madera. Instrum entos musicales. Tejidos, Trajes típicos y máscaras” .

M IRANDA RIVERA, PORFIRIO

“Tokos”. Cuaderno de la Sociedad Folklórica de Bolivia. No. 1. Sucre- 
Bolivia 1952. Página 23.

El nombre del títu lo  es qheshua y la costumbre también. T rata de la 
descripción de la Via Crucis y  crucifixión de Jesucristo, ejecutada o mas 
propiamente teatralizada, en forma fanática y  casi sin comprender lo que 
hacen, por los indios calcheños que habitan en la provincia Ñor Chichas del 
departam ento de Potosí.
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MOLINA DE LA TAPIA, LUIS T.

“Tradición de la Milagrosa aparición de Nuestra Señora de la N ativi
dad de Chirca, en el árbol llamado de ¡a cereza, con más su novena" La Paz- 
Bolivia. Litografía e Imprenta Moderna. 1915. 104 páginas de texto y II 
de índice.

El largo título de esta obra dice su contenido. Es un dato folklórico u ti
lizado con el fin religioso de profundizar la fe y creencias en dicha imagen.

MONJE ORT1Z, ZACARIAS

“Arte-s menores". Edición del Comité Pro Cuarto Centenario de la Fun
dación de La Paz. Tomo III. La Paz. Páginas 279 y 289.

Segundo o tercer trabajo sobre artes y artesanías populares de Bolivia, 
y especialmente sugerente este, por las ilustraciones a  color que contiene. 
De esta manera se obtiene una visión objetiva de la exótica y múltiple va
riedad de objetos, adornos, tejidos, juguetes, etc., que componen la artesa
nía popular paceña.

El autor divide su estudio: Artes Vernáculas; Artes Menores del Colo
niaje y  la República, y  Artesanía Mestizonativa con inspiración criolla.

MONTENEGRO, CARLOS

“El nombre de Moxos en las Lenguas Indígenas” KHANA. Revista Mu
nicipal de Artes y Letras. Año IV. Volumen I. Nos. 15 y 16. Marzo de 1956. 
Páginas 3 a 12.

Sólida refutación a un artículo de José Chávez Suárez, publicado en el 
número 23 de la Revista Kollasuyu.

Montenegro analiza y compara filológicamente la estructura de la pa
labra MOXOS. Demuestra y llega a la conclusión que proviene de la lengua 
qheshua, de los vocablos Mosoj-jallpa, cuya traducción sería Nueva tierra.

MORILLO Y  ALIAGA, RAUL

“Presencia del pueblo" (La copla popular en la política boliviana). Edi
ciones “El Nacional”. La Paz-Bolivia. 1951. 28 páginas incluyendo carátula.

La mayor parte de estas coplas se han publicado en el libro de Rigober- 
to Paredes “El Arte Folklórico de Bolivia” y no sabemos por qué no se cita 
dicho origen | La parte final se refiere a la copla y  poesía popular últimas, 
por supuesto, muy breve en su recopilación. Los versos alusivos a los gobier
nos cuando el MNR estuvo perseguido, Murillo los aclara con llamadas. 

Este trabajo, fruto circunstancial de un poeta, es de escaso valor.
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N

NUÑEZ DEL PRADO, NILDA

“Danzas de Bolivia” Boletín de la Unión Panamericana. Febrero 1943. 
Páginas 77 a 82.

Un articulo referente a la danza en el folklore boliviano; mal concebido 
y peor documentado. Lleno de errores capitales como el de confundir al 
Danzanti con una danza sagrada al sol de la época preincaica... Aseveración 
muy publicitaria pero sin ninguna responsabilidad. Hecho perdonable en 
un extranjero, pero no en una artista  nacional, que está  obligada a escribir 
con veracidad todo cuanto se refiere a su patria, mucho mas, si lo hace en 
una revista internacional de amplia difusión.

O

OBLITAS POBLETE, ENRIQUE

“Aspectos folklóricos, etnográficos y arqueológicos”. KHANA. Revista 
Municipal de Artes y Letras. Volumen 1H. Nos. 5 y 6. Octubre de 1954.

El doctor Oblitas es un escritor serio, disciplinado, cuyos estudios son 
fruto de informaciones obtenidas en fuentes directas. Encierran el saber, el 
sentir y las descripciones de costumbres de un pueblo legendario, como es 
el de los Kallahuayas.

Este trabajo  comprende: DANZA Y POESIA LIRICA POPULAR, con 
descripción de 26 danzas; ejemplos: Kantus con diferentes melodías y letras, 
versiones magníficas de Surimana  y Chirapa Calli; Tuaillo, “danza parecida 
ai Kantu”; Chatre, Chiriwano, K¡cocho, Chchilli, Kkara chupa, Montonera, 
Quena-quena; —  Visita a los Chullperios de Chari, descripción de estos res
tos aymaras. — Observaciones: se hace notar a las autoridades el valor in
trínseco y técnico que tiene el grupo Kallahuaya en su música y sus hermo
sos tejidos. —  Ortografía: Quechua: explicación de la escritura en caste
llano del Queshua, muy distinta a la recomendada en el III Congreso Indi
genista Interam ericano reunido en La Paz.

El doctor Oblitas Poblete es uno de los más im portantes investigadores 
actuales de nuestro folklore. Con sapiencia, perseverancia y honestidad, dia 
a día nos da frutos de los cuales mañana nos enorgulleceremos.

“El Machehaj-juyai o Idioma Callawaya”. KHANA. Revista Municipal 
de Artes y Letras. Volumen V. Nos. 9 y 10. Julio de 1955. Páginas 122 a 129.

Ensayo gram atical de este idioma propio de los Callawayas. Según el 
autor no es Pukina ni Uru, sino el Machchay-juyai.
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“La Doctrina Callawaya de Tos Contrapuestos: La Chchalla. Diálogo en
tro los Achachilas de Akhamani y Tuana. El Supay”. KHANA. Revista Mu
nicipal de Artes y Letras. Nos. 21, 22, 23 y 24. Marzo de 1957. Páginas 
131 a 139.

Sobre la creencia religiosa callawaya que “la existencia de las cosas ra 
dica, en el equilibrio que producen las fuerzas contrapuestas de que se ha
lla constituido el Universo” . “De aquí nacen los cultos” al bien y al mal.

Este es un buen trabajo.

P

PALZA S., ERNESTO

“Indios Americanos”. Supersticiones, hechicerías, prácticas curativas, 
adivinatorias y otras. Catálogo de plantes medicinales con sus aplicaciones. 
Tomos I y II. Cochabamba-Bolivia. 1946. Im prenta F. 0 . Cuenca Sucs.

Dos tomitos muy sustanciosos, no obstante ser en su mayoría repetición 
de lo que han recogido otros folkloristas.

PARAV1CINI, JOSE

“Tercera Conferencia sobre la Amazonia”. Boletín de la Sociedad Geo
gráfica de Sucre. Año II. No. 18. Sucre, Agosto 31 de 1900. Páginas 43 a 84.

En tres conferencias leídas ante numeroso auditorio, este hombre pa
trio ta y talentoso, dio un panorama completo de las bellas y ricas regiones 
que en ese momento el Brasil) se preparaba para arrebatam os.

La tercera conferencia es la que interesa, sobremanera, para los estu
dios folklóricos bolivianos que se hagan de nuestra región oriental. Obser
va Paravicini que la naturaleza tropical que rodea a los naturales de aque
llas regiones, les inspira una manera muy peculiar de sentir y de actuar en 
la vida. Da un ejemplo de literatura oral que la escuchó en Santa Cruz en 
aquella época y que aún tiene popularidad:

“El amor que me taladra 
Necesita JETEPÜ 
Viviremos si te cuadra,
Cual BIBOSI y  MOTACÜ.

A continuación relata la vida del siringuero y su manera de trabajar, 
dando los nombres populares de los instrumentos que usa y de las fases de 
dicha labor.
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PAREDES, M. RIGOBERTO

"El Kollasuyu”. Estudios Prehistóricos y Tradicionales. La Paz. Tip. 
Comercial de Ismael Argote. 1916. Página 80.

Brillante libro sobre prehistoria y tradiciones precolombinas. Interesa 
al folklore por las leyendas aym aras insertas que avaloran el pasado de 
una raza, que pese al tiempo y la esclavitud en que fue sumida, supervive, 
si no enhiesta, por lo menos con la suficiente dignidad de perpetuar su len
guaje y con él, leyendas un tanto  nebulosas pero que dan la pauta de su 
enorme cultura pasada.

Nota: Se ha hecho una segunda edición de “Kollasuyu”, por encargo 
de la M unicipalidad de la ciudad de La Paz, en la colección Biblioteca Pa
ceña. Año 1956.

"Mitos, Supersticiones y  Supervivencias Populares de Solivia”. (Segun
da edición corregida y considerablemente aum entada). La Paz-Bolivia. Im 
prenta “Atenea” de Crespí Hnos. Calle Comercio No. 404. 1936. 4 páginas de 
prólogo, 4 páginas de índice y 232 páginas de texto.

La prim era edición circuló el año 1920 teniendo gran acogida por par
te de los estudiosos nacionales y  extranjeros. Se trataba del prim er trabajo  
de índole folklórica sobre Bolivia, escrito con seriedad científica y relativo 
a un ámbito casi desconocido en el mundo de estudios folklóricos.

Este libro, ya clásico en la sociología y folklorística del país, es impres
cindible su conocimiento; a opinión general es uno de los m ás represen- 
tatiovs en la bibliografía nacional por su contenido esencialmente terrígena.

José Antonio Arze —  eli eminente catedrático de sociología —  al co
mentarlos dice acertadam ente: “Lo que más avalora esta obra de Paredes 
es que sus centenares de observaciones sobre las costumbres supersticiosas 
de nuestros indios y  mestizo, han sido fruto de un directo y largo contacto 
con las gentes que alimentan y practican esas creencias y  ritos místicos” .

El libro se divide en nueve enjundiosos capítulos que son los siguientes:
“Dedicatoria. Palabras preliminares. Prólogo. CAPITULO I. Factores 

primordiales. I. El alma de la raza. La fe en objeto inanimado y en Santia
go. El laykha, cchamacani, thaliri, khamili jam piri y yatiri. La poca im
portancia de las m ujeres en la hechicería. II. Instrum entos y m anera como 
actúan los brujos. III. Influencias de éstos; sus artim añas para seducir a 
las m ultitudes. IV. Causas para la persistencia de las supersticiones. Pa
pel del sacerdote y confusión del fraile con el mito de kharisiri. V. Influen
cia de los sueños...” .

“CAPITULO II. Mitos. I. Huirakhocha y su actuación mítica. II. Acha- 
chilas, huacas y khonopas. III. El Huari y su leyenda. IV. Pacha-Mama y 
su culto actual. V. El Ekhakho y su historia. VI. Tunupa, M akuri y la
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Cruz. ViII. El Huasa-Mallcu, su dominio y el homenaje que se le rinde; 
la huialara y  el samiri. VIII. Concepto que se tiene del Supaya. IX. El 
Anchanchu. X. La Mkhala. XI. El Khatekhate y sus derivaciones. XII. Ja* 
piñuñus. XIII. El Tanga-tanga. XIV. El culto a la piedra. XV. Yaurin- 
kha. XVI. H uayra-tata o el Dios viento...” .

“CAPITULO III. Supersticiones relacionadas con plantas, animales y 
objetos. I. Empleo de la coca y de la vela; suposiciones sobre la Misa y al
go de psicología indígena. II. Preocupaciones al edificar las casas. HI. Re
ferencias al cóndor, puma, jaguar, zorrino, zorro, arañas, feto de llama, 
chinchol, reptiles, gato, perro, gallina y ruiseñor. IV. Huakhanquis, mullu, 
illas y la piedra bezoar. V. Formas y figuras para causar daños; animales 
que los evitan. Empleo del1 huntu y sus diferentes aplicaciones. Resulta
do del consumo de las carnes de viscacha, cóndor, gato, de la sangre de to
ro y de las comidasas ladas. El buho, la lechuza y las mariposas nocturnas. 
VI. Empleo del tabaco y algo referente al cigarro...” .

“CAPITULO IV. En las faenas agrícolas y otros actos. I. Lo que se 
hace en los barbechos. Días aciagos, fases de la luna y estaciones. II. Cere
monias para sembrar. Prácticas para evitar las heladas y sequías. Los eclip
ses y  presagios malos. III. Formalidades para recoger las cosechas. La 
cosecha y desgrane del maíz. Ideas que tienen los indios del árbol y respe
to a los frutos. IV. Ceremonias en la delimitación y tom a de posesión de 
los terrenos. V. La Cchalla. VI. Efectos del cambio de tra je  en el indio...”.

“CAPITULO V. En viajes y  en caminos. I. Como se formaban y fun
cionaban los Chasquis en el imperio incaico. Los tambos y postas. Abusos 
que existían en estos establecimientos. II. Preocupaciones de los postillones 
en los viajes. III. Preparativos de los indios para viajar; en el camino, sus 
entretenimientos; robos y manera de encontrar lo sustraído; su amor a los 
animales y a la naturaleza. IV. Invocaciones a  los Achachilas. La Apachi- 
ta. Culto de las piedras y de los ríos. V. El regreso. La fiesta del huiskju 
jarakha. Resistencia de los nativos para los viajes y  carreras...” .

“CAPITULO VI. Desdoblamiento de la vida social. I. Supersticiones 
referentes al embarazo, nacimiento y crianza de los niños. II. En la enfer
medad y m uerte de estos. III. Relativas al amor sexual; la práctica de mu- 
surar. IV. Amores y matrimonios indígenas. V. Ideas predominantes en 
los concubinatos y matrimonios de la chola y de la india. VI. Supersticio
nes guerreras...” .

“CAPITULO VII. Al través de las fiestas. I. El papel del cura entre 
los indios. II. Los alferazgos y sus excesos; prestes y  la práctica de curar 
el cuerpo, m . Particularidades del carnaval. IV. La Khesppia. V. La chi
cha y su fiesta en Cochabamba; la chichería; educación de la m ujer cocha- 
bambina. La chicha licor nacional. VI. Lo que fue la fiesta de la cruz, en La 
Paz. Puma cancha y sihuaysahua. La fiesta en Cochabamba y el culto a
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falo. VIL Los altares de Corpus. VHI. La víspera y el día de San Juan  
Bautista. IX. Las Alacitas. X. Los compadrazgos. XI. El taripacu. XII. 
Varias supersticiones complementarias y Ib que se ntiende por arujaña...”.

“CAPITULO VIII. Ideas médicas indígenas. I. Carácter general de la 
medicina indígena. II. Conocimientos médicos de los empíricos dedicados 
a curaciones; empleo de drogas» sus aptitudes para la anatom ía y cirugía. 
Un caso referido por el P. Cobo. Cómo se forman actualm ente los cirujanos.
III. Los callahuayas; sus curaciones y hechizos» sus costumbres y estado ac
tual. IV. Explicación de las palabras jampi y jam piri. Relación de otro 
caso. V. Métodos curativos: thalantaña, milluchada, trucakna, picakha y 
llumpakna. VI. Empleo de animales muertos; el Chullpa-usu, los tesoros y 
el limbo-usu, y varias otras preocupaciones...” .

“CAPITULO IX. Prácticas funerarias. I. Idea que tienen los indios y 
cholos del alma y de la muerte; ciertas creencias referentes a  los difuntos; 
a los que han sido victimados; estado de ánimo de los criminales; el culto de 
los muertos. Deferencias al moribundo; velorio, entierro, los últimos gas
tos y los ocho días. III. Deberes que se tiene con los muertos. La fiesta de 
los difuntos. Los columpios de Cochabamba; desarrollo y alcances de estos 
regocijos. IV. Creencias y motivos por los que se festejan a los que deja
ron de ser. V. Algunos dichos supersticiosos...” .

“El Arte Folklórico de Bolivia”. Segunda edición corregida y aumen
tada. 1949. Talleres Gráficos Armando Gamarra. La Paz-Bolivia. Página 156.

Este libro, con MITOS, SUPERSTICIONES Y SUPERVIVENCIAS DE 
BOLIVIA, forman el par de obras clásicas de Folklore Boliviano. Nadie 
que se dedique a esta ciencia pasa de lado su conocimiento o su profundo 
estudio. Está dividido en cinco capítulos que los consignamos a continua
ción:

“Advertencia. COREOGRAFIA INDIGENA ORDINARIA. Capítulo I. 
Consideraciones generales y división de los bailes. II. Los bailes origina
rios, descripción de cada uno de ellos, m . Bailes de procedencia española.
IV. Bailes importados por los negros. V. Concurso folklórico vernacular, con
vocado por la Alcaldía Municipal. INSTRUMENTOS MUSICALES INDI
GENAS.”

“CAPITULO II. MANIFESTACIONES DE LA LITERATURA INDIGE
NA.”

“CAPITULO III. I. Cantos Indígenas. II. Cánticos religiosos, m . For
ma de trasm itir acontecimientos históricos. IV. Vislumbres dramáticos.
V. Carácter de la música indígena. VI. Licores y costumbres. VII. Cuentos 
y leyendas indígenas.”

“MUSICA Y COREOGRAFIA MESTIZA. CAPITULO IV. I. Instrum en
tos musicales. II. Bailes. III. Los músicos y la música. IV. Coplas senti
mentales y eróticas. V. Datos bibliográficos.”
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"COPLAS Y COMPOSICIONES POLITICAS POPULARES. CAPITU
LO V. I. Durante la colonia. II. En la Guerra de la Independencia. III. En 
la República. IV. En la Guerra con el Paraguay. V. En las revoluciones 
últimas.”

Como se observará por el sumario, el1 libro nos dá una visión exacta del 
amplio panorama folklórico de Bolivia, pero no así su valoración por partes. 
El autor ha consignado una síntesis del enorme m aterial que existe. Por 
ejemplo en literatura oral o en el último capítulo referente a ese novedoso 
orden folklórico que es la “literatura de carácter político” y que en Bolivia 
como en ningún otro país es fecunda.

“La Paz y  la Provincia El Cercado”. Editorial Centenario. Ingavi 311. 
La Paz 1955. Colección Etnográfica y Folklore de Ediciones Isla. XII. P á
gina de prólogo por Vicente Terán Erquicia y 152 páginas de texto e índice.

En varios de sus capítulos relata costumbres, tradiciones y creencias del 
folklore paceño. Es interesante la reseña sobre el cantón de Obrajes.

“Tiahuanacu y  la Provincia de Ingavi”. Ediciones ISLA. Colección de 
Etnografía y Folklore. Volumen II. La Paz, 1955. Talleres Gráficos “Fénix” . 
LI páginas de prólogo por José Antonio Arze y Arze. 180 páginas de texto 
y IV de índice.

Si bien es un libro esencialmente de arqueología y prehistoria, no deja 
de interesar el estudio del folklore por algunas descripciones de ritos secu
lares que aun superviven en las costumbres de los aymaras; ejemplo: la Kko- 
hacha.

PAREDES CANDIA, ANTONIO

“Literatura Folklórica”. (Recogida de la tradición oral boliviana). Ta
lleres Gráficos A. Gamarra. La Paz-Bolivia. Julio  de 1953. 136 páginas.

Cuentos, leyendas, mitos y casos del folklore boliviano, dividido en cin
co partes: I. Cuentos relacionados con la creación del mundo. Cuentos de ani
males. II. El cuento picaresco. III. Cuentos de Diablos y de Almas. IV. 
Cuentos varios del folklore. IV. Canciones de cuna, chistes, decires y  adi
vinanzas.

“Los Pájaros ten los Cuentos de nuestra Folklorei’. (Recogidos de la tra 
dición oral). KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen I. 
Nos. 3 y 4. Julio de 1954. Páginas 80 a 84.

M aterial folklórico de prim era mano. Cuatro cuentos populares con 
descripción de cada avecilla y algunas creencias y supersticiones sobre ellas. 
Los cuentos son: LA CHULLUPIA (El remojado), EL WILLACU (El que 
avisa), EL COCHIPACHI (El avisador) y EL CHINGUERO.
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“El Folklore escrito en la ciudad de La Paz”. KHANA. Revista Munici
pal de Artos y Letras. Volumen V. Nos. 9 y 10. Julio de 1955. Páginas 53 a 98.

Prim er trabajo  de recolección sobre este orden de folklore que se pu
blica en Bolivia. Documentación de prim era mano. La división del t ra 
bajo está sujeta a la clasificación del profesor Efrain Morote Best, con al
gunas acotaciones de parte  del autor. Inserta una catalogación de los famo
sos periodiquitos de Alacitas.

“Folklore del Valle de Cochabamba: EL SOMBRERO”. KHANA. Revis
ta  Municipal de Artes y Letras. Año IV. Volumen III. Nos. 19 y 20. Octu
bre de 1956. Páginas 136 a 152.

Ficha folklórica: el sombrero en su forma y m anufactura en el depar
tam ento de Cochabamba. La variedad de esta prenda en ese ámbito.

“Folklore en el Valle de Cochabamba: DOS FIESTAS POPULARES”. 
KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Nos. 21, 22, 23 y 24. Marzo 
de 1957. Páginas 145 a 151.

Se refiere a las fiestas de La Santa Veracruz, realizada el 3 de mayo, 
y la Virgen de Melga el 18 de octubre. Personalmente nos parece las dos 
fiestas más singulares de este ámbito qheshua.

PEREZ ARCE Y  BRICEÑO. FERNANDO

“Juegos Infantiles del Folklore Suramerioano”. Folleto No. 1. Especial
mente impreso para el Colegio La Salle de La Paz (Bolivia). Editorial Bo
liviana 1933. Páginas 20.

Este folletito contiene los siguientes juegos y rondas infantiles: LA 
CEBOLLITA, EL PILLARSE, EL JUEGO DE LAS HORAS, EL PIN-PIN, LA 
CORTADITA, EL CORDERITO, LA PAYAYA, EL JUEGO DE LAS RUTAS, 
EL VUELEN VUELEN, LA BARRA, EL RATON COLORADO y EL CO- 
LUMBE.

PONCE SANGINES, CARLOS

“Los Kallawayas”. Apuntes para su estudio. KHANA. Revista Munici
pal de Artes y Letras. Volumen I. Nos. 1 y  2. La Paz, 1953. Páginas 74 a 80.

Son “reflexiones en tom o al uso de los afamados amuletos y talism a
nes de los kallawayas” . Hace su diferencia e indica el uso de algunos de 
ellos., comparando y describiendo tres ejemplos de ceremonia en los que 
se utiliza.

Al referirse a la relación con el ekekko, que Posnansky encontraba, 
refuta e  inserta algunos datos sobre este idolillo y  su fiesta de Alacitas. Pon- 
ce para este artículo se ha documentado suficiente y  creemos que hubiera
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sido completo si daba una descripción minuciosa de cada uno de los amu
letos, mas las circunstancias y el modo en que se los utiliza.

“Discurso en la inauguración de la Exposición de Máscaras”. KHANA. 
Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen I. Nos. 3 y 4. Julio  de 1954. 
Páginas 141 a 144.

Se reliere a las máscaras, su origen, descripción de algunos atuendos 
de danza, etc. Ejemplo: “los tucumanos” .

PORTUGAL, M AKS

“Noticia Arqueológica de la Provincia Manco Kapac”. KHANA. Re
vista Municipal de Artes y Letras. Volumen m . Nos. 5 y 6. Octubre de 1954.

Contiene muchos datos folklóricos. Portugal historia las ruinas, la de- 
mótica de los lugares y finaliza con la descripción de los ritos paganos actua
les que se realizan en las alturas del Calvario de Copacabana.

“Danzas y  Máscaras aborígenes”. KHANA. Revista Municipal de Ar
tes y Letras. Volumen I. Nos. 3 y 4. Julio de 1954. Páginas 145 a 147.

Corto artículo en que describe la máscara de “El Caporal” de la danza 
“Morenos”, e inserta algunos datos sobre la “Diablada” que bailan en Tia- 
huanacu.

“TEMARIO I: Importancia de la música y  las danzas en él folklore na
tivo”. KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen IV Nos. 13 
y 14. Diciembre de 1955. Páginas 214 a 219.

Este trabajo fue escrito en colaboración con el profesor Edgar Ibarra 
Grasso. A m anera de introducción hacen notar, que si bien los primeros 
cronistas ya comentaban sobre las danzas, mas tarde, Ludovico Bertonio 
aporta mayores datos. Hasta hora no se ha  hecho un estudio científico y 
sujeto a método sobre la danza y la música. Según los autores, es errada 
la clasificación de las danzas atendiendo a los instrum entos que se tañen y 
no a “la forma misma de las danzas y de su significado” .

Los puntos que tocan son los siguientes: I. Observan que las danzas 
tienen su razón de existir dentro de una sociedad, no solo como diversión, 
también muchas veces cumpliendo una función de carácter económico o so
cial; dan ejemplos y sugerencias para un m ejor estudio, n . Se refieren a 
la música; al modo pentatónico, propio de culturas evolucionadas; al origen 
musical, que no puede ser otro que el Tiahuanacota o Incaico. HI. Se refie
ren a los instrum entos musicales autóctonos y mestizos. IV. Se refieren a 
las danzas e insertan interesantes sugerencias para el estudio discriminati- 
vo de cada una de ellas. Hacen notar la falta de datos sobre la forma de 
transmisión de este hecho folklórico en nuestros nativos.
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Después de comentar acerca de la danza y música mestizas, sugiere co
mo conclusiones de su trabajo  que para m ejor conservación de nuestro fol
klore, en este orden, se debe recoger m aterial sin alteración ninguna, reco
mendación manida de tan to  haberla repetido y que tiene obligación de co
nocerla el principiante como el maestro.

PUCHER DE KROLL, LEO

“El Auquenido y  la Cosmogonía Amerasiana”. Universidad “Tomás 
Frías” . Potosí-Bolivia. 1950. 298 páginas.

Muchos de sus capítulos son de interés informativo para el estudio de 
nuestro folklore. Fueron redactados en base de datos recogidos personal
mente por el autor.

Pucher de Kroll, innegablemente tiene muchos méritos, pero quien lea 
este libro estará de acuerdo que peca de precipitado en sus apreciaciones, 
definitivas según él, lo que resta seriedad a su labor.

R
REYES ORTIZ, FELIX

“Aptapis” (costumbre paceña). La Paz, 16 de marzo de 1860. 
Interesante artículo de periódico sobre una costumbre que aun super

vive con distin to  nombre.

RIVAS, BENJAM IN

“Leyendas” traducidas del francés. Cochabamba 1886. Im prenta “El 14 
de Septiembre” .

Esta leyenda no pertenece al acervo boliviano. La insertamos para ha
cer notar la mentalidad de algunos escritores del siglo pasado, quienes te
niendo a la mano y a  la puerta, bellísimo m aterial propio, preferían tradu
cir leyendas de otros países, como en este caso de la tradición francesa.

ROVIRA V.j JOSE

“Música, Instrumentos y  Danzas Indígenas” (Acuarelas). Tomo Ü3. 
Edición del Comité Pro Cuarto Centenario de la Fundación de la ciudad de 
La Paz. Páginas 425.

Documento gráfico de varias danzas del folklore paceño realizado en 
bellísimas acuarelas del pintor Rovira.

Al pie de cada gráfico está impreso el texto de la melodía correspon
diente a la danza, recogida por el profesor Antonio González Bravo.
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RUIZ CASTEDO, JU AN

“Nombres geográficos de origen guaranítico en el país". Revista de la 
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” . Santa Cruz de la Sierra- 
Bolivia. No. 12. Diciembre de 1954. Año VII. Páginas 82 a 83.

Vocabulario de palabras de lengua guaraní, introducidas en el habla po
pular del Oriente. Su significado en castellano y su etimología.

Está precedido de un trabajo  escrito por Severo Vázquez Machicado que 
titula “La Toponimia del Departamento de Santa Cruz” . Vázquez dice en 
pocas líneas y  refrenda con pocos ejemplos que “En el léxico vulgar y dia
rio usamos más del Chiquitano que del Guarayo o Chlriguano".

s
SAAVEDRA, BAU TISTA

“Difusión Geográfica del Aimara". Periódico “La República” . La Paz- 
Bolivia. Junio  de 1934.

Sólido artículo sobre toponimia aymara. Sin fantasías ni apasionamien
tos, el doctor Saavedra demuestra que la influencia lingüística aymara en 
el Continente sudamericano es desde el paralelo 5■ hasta cerca del 28v, la
titud sud.

“Mitología Precolombina”. Periódico “La República” . No. 2.906 de 14 
y 16 de abril de 1935.

Don Bautista Saavedra, eminente intelectual1 boliviano, analiza la im
posibilidad de la supervivencia o mitos autóctonos genuinos, es decir sin 
mestizaje, ya sean aymaras o qheshuas, por las diferentes influencias que 
soportaron. Tratándose de los primeros, se pregunta: “No estarán estos m i
tos aymaras desnaturalizados por influencias kheschuas. . .  ?”. Otra inte
rrogación muy acertada y que sugiere mucho al estudioso, es “No serán los 
mitos kheschuas en el fondo legítimamente aymaras?”

Después de razonamientos serios y lógicos hace ligeros análisis de al
gunos cuentos y leyendas que desaprensivamente algunos autores adjudican 
a tales culturas. Termina aconsejando el estudio profundo y comparativo 
de las lenguas nativas para llegar a una buena clasificción en la literatura 
oral, y  saber, aunque no en definitiva, los orígenes de nuestras leyendas y 
mitos.

SAENZ, MOISES

“El Indio Boliviano” (apuntes postumos para un libro en preparación). 
Titicaca: Mitos, Leyendas y Tradiciones. KHANA. Revista Municipal de Ar
tes y Letras. Volumen V. Nos. 9 y 10. Julio de 1955. Páginas 3 a 28.

—  31 —



SALMON BALLIVIAN, JOSE

“Ideario Aymara”. La Paz-Bolivia. Imp. “A rtística”. Calle Ayacucho N9 
75 y 77. 1926. 192 páginas.

La segunda parte, titu lada “El Indio Intim o”, además de ser una va
liente defensa y certera para la época, en que el indio aymara se debatía en
tre  la expoliación y el látigo, es sumamente interesante para el estudio del 
folklore boliviano, por los datos que inserta.

“Por Tierras Calientes’’ (Impresiones, Anécdotas e Iniciativas referen" 
tes al Beni y N oroeste). La Paz-Bolivia. Im prenta “Atenea” de Crespí Hnos. 
Calle Comercio No. 40. No tiene fecha. 192 páginas.

SANCHEZ NARVAEZ, ENRIQUE

“El Arte Popular Boliviano”. Catálogo de la Exposición Americana de 
Artes Populares, realizada de abril a  mayo de 1943. Santiago de Chile. Imp. 
“El Esfuerzo” . Páginas de 19 a 71.

El catálogo correspondiente está precedido de un estudio del Arte Po
pular de Bolivia, dividido en: Preámbulo; Manifestaciones actuales del arte 
popular; Talla, Alfarería y  Cerámica; Tejidos; Orfebrería; Trabajos de m e
tal; Música y Danza; Otras expresiones del arte popular.

Abarca el autor, tem as que por su interés y  variedad darían para un  vo
lumen cada uno, en 27 apretadas páginas; razón para que en este trabajo 
de esencia folklórica, se observen algunas omisiones involuntarias. Mues
tra , nada mas que un panorama rápido del arte  popular boliviano, que es 
extenso, variado y exótico. También es justo reconocer que el trabajo del 
Sr. Sánchez Narváez es el primero en Bolivia sobre este tem a y llenó en ab
soluto su cometido dentro las actividades para el cual fue confeccionado.

SANCHEZ ROSSEL, ALBERTO

“Tierruca Chapaca”. Cuentos y relatos del folklore tarijeño. Tarija-Bo- 
livia. 1942. Imprenta Antoniana. 122 páginas.

Este libro no es resultado del folklore como disciplina científica, pero 
ayuda a conocer al hombre chapaco, al ambiente en que se desenvuelve y a 
la enorme riqueza de tradición oral que aun supervive en esa comunidad.

Si el autor no hubiese tra tado  de hacer literatura en base de los cuen
tos recopilados, este pequeño librito sería una m uestra interesante de lo que 
puede hacerse con el folklore de cualquier punto de Bolivia.

Los cuentos guían al estudioso a conocer, aunque someramente, algu
nas modalidades de la vida o de hechos folklóricos de aquella región.
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En cualquier caso, es necesaria su consulta para los órdenes de litera
tura oral (coplas) y festividades religiosas del ámbito tarijeño.

SANTA CRUZ, VICTOR

"El Folklore Paoeño” (Tradiciones y Supersticiones Indígenas). Tomo 
III. Ediciones del Comité Pro Cuarto Centenario de la Fundación de la Ciu
dad de La Paz. Páginas 379 a 397.

Mucho títu lo  para un trabajo  tan  enrevesado y recogido sin ningún cri
terio serio. Servirá al folklorista como guía de algunos hechos folklóricos 
que superviven en el ámbito paceño, trastrocados en su forma pero no en 
su esencia.

Santa Cruz, con este escrito en tono periodístico, ha conseguido un tra 
bajo de información para el extranjero turista.

SANABRIA  - FERNANDEZ, HERNANDO

“Estudio Preliminar sobre el Cancknvero de Valle grande”. Revista de la 
Universidad de San Francisco Xavier. Tomo XVI. Nos. 37 y 38. Enero-Julio. 
1951. Sucre-Bolivia. Páginas 51 a 122.

Obra seria referente a un orden folklórico poco explotado en Bolivia, 
que el profesor Sanabria-Femández lo desarrolla con acierto y absoluto co
nocimiento del m aterial que ha recogido en la delimitación de Vallegrande.

El autor, además de lo anotado, es un escritor culto y  de pulido lengua
je. Esta prim era parte publicada comprende los siguientes capítulos:

“I Noticia geográfica. Descripción general del territorio  de la provin
cia. Superficie y población. División política.”

“II Noticia Histórica. Prim itivos habitantes. La expresión incásica. Los 
Chiriguanos. Los primeros españoles en el territorio. Don Pedro de Esca
lante. Fundaciones. Colonización de los Tres Valles. La vida colonial. La 
guerra por la independencia.”

“Estudio sociogeográfico. Orígenes de la población vallegrandina. Su 
evolución y desarrollo. Estado actual. Regiones demográficas. Caracteres, 
tipos y costumbres.”

“IV El Romance. Trasplante del romance hispano a la América. Su su
pervivencia en Vallegrande. Romances locales. Origen y estructura.”

“V La canción. Canciones cultas y  canciones populares. Sus elementos 
artísticos. Caracteres peculiares.”

“VI La copla. Naturaleza y forma. Coplas de origen hispano. Coplas 
americanas. Coplas locales. Su estructura, modalidades e ideología. La copla 
hexasilábica y sus elementos artísticos. Modalidades.”
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"CANCIONERO POPULAR DE VALLEGRANDE”. Revista de la Uni
versidad de San Francisco Xavier. Tomo XVI, Nos. 39 y 40. Julio-Diciembre 
1951. Sucre-Bolivia. Páginas 400 a 435.

Esta segunda parte de la obra del rubro es el prim er cancionero de este 
tipo impreso en Bolivia y la prim era entrega de las 2.016 coplas que nos 
anuncia el autor tener en su poder.

Bien sería que se publique por medio de algún organismo estatal el 
“Cancionero provinciano” de Abraham Sanabria, ya que el “Cancionero Car
navalesco” de Gutemberge Jordán  ha sido impreso en Vallegrande, según 
noticias que nos da el Sr. Sanabria Fernández.

Esta segunda parte  comprende recopilación de poesía popular dividida 
en la siguiente form a:

I. Canciones antiguas. II. Romances. IH. Coplas populares: 1 H istóri
cas, políticas y de sucesos. Primeros años de la República. Contemporáneas. 
La guerra del Chaco. 2. Coplas lugareñas y de costumbre.

SANGINES G., ALFREDO

“LA PAZ”. Síntesis histórica de la vida de la ciudad. 15^8-191^8. P ri
mer premio de la Alcaldía. Im prentas Asociadas S. Ltda. La Paz. 86 páginas.

Folleto con innumerables datos para la historia tradicional de esta 
ciudad.

SANCHEZ Y  MIRANDA, FRANCISCO

“El Milagro de Chijipata”. Sin fecha ni pié de imprenta. 24 páginas.
El prefacio escrito por un señor A rturo Ramírez de Haro. Este pequeño 

folletito comprende datos históricos sobre Laja, su etimología, que según el 
autor es vocablo español, datos geográficos, etc., todo muy brevemente des
criptivo en una prim era parte. La segunda se refiere a la tradición de la ima
gen de Chijipata, sus milagros, etc.

SAUCEDO, MIGUEL D.

“Del Folklore Mojeño”. Cachoc-Biriri, Leyenda itonama. KHANA. Re
vista Municipal de Artes y Letras. Volumen IV. Nos. 7 y 8. Marzo 1955. 
La Paz 110 a 112.

“El Cristo de la Exaltación”. Tradición histórica. KHANA. Revista de 
Artes y Letras. Volumen IV. Nos. 7 y 8. Marzo 1955. Páginas 113 a 114.

Uno de los pocos trabajos de folklore pertenecientes al Oriente bolivia
no, que gracias al escritor Saucedo no desaparecerán. La leyenda es suge- 
rente, porque el espíritu maligno JICHI se presenta en este caso en forma de 
m ujer vestida de negro, idénticamente como la Viuda  de las regiones altiplá- 
nicas y  val limas.
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SERRANO, GABRIEL

‘‘Del Folklore Boliviano”. Tres narraciones: La Antahuailla (Mitología 
Aymara). El cóndor y pastora (Fábula aym ara). La Leyenda del Ekhekho. 
Publicado en el número de gala de “LA REPUBLICA”, Prim er Centenario 
de Bolivia. Páginas 173, 174, 175.

De interés muy relativo para el estudio del folklore.

SILVA, SIMOENS DA

‘‘Hábitos y  costumbres de La Paz". “Boletín de la Oficina Nacional de 
Estadística” . Nos. 67, 68, 69, 70, 71 y 72. La Paz-Bolivia.

SORIA LENS, LUIS

‘‘El Tercer Concurso de Danzas y Música Nativa”. Apoteósica presenta
ción de los Tuayllus de Upinwaya (Curva). KHANA. Revista, etc. Año IV. 
Vol. I. Nos. 15 y 16. Marzo de 1956. Páginas 220 a 227.

Las danzas que se presentaron las clasifica en cinco grupos» “según su 
antigüedad e im portancia” .

1? Danzas sagradas o mitológicas. 2- Totémicas o zoomorfas. 3’ Dan
zas históricas. 4? Danzas comunes. 5’ Danzas de la Colonia.

Continúa con una descripción de algunas de ellas. Artículo de grande 
interés para este orden.

“Las Danzas Aymarás”. Hoja Literaria de LA NACION”. No. 53. La Paz, 
15 de agosto de 1954.

Artículo referente al concurso de danzas con motivo del I d  Congreso 
Indigenista Interamericano, realizado en La Paz.

Comenta muy acertadam ente los conjuntos de Takiris, Khenalis, Tar- 
khas, Lakitas, Chokhelas, Mukululus, Aukiaukis, W akathokoris, Sikuris, S i' 
kuris de Italaque, Sankas de Santiago de Huata, Chatripulis, Pallapallas, Lli- 
pis de Copacabana, Kkusillus, A natiris y Tchohña, Khena-khenas de Moco- 
moco. Conclusión.

“El Calendario Aymara". JÍHANA. Rev., etc. Vol. V. Nos. 9 y 10. Julio 
de 1955. Páginas 130 a 135.

Comprende: Estaciones aymaras, El año aymara, Coincidencias de las 
fechas festivales con las del Calendario Cristiano-católico.

Estudio que hay que revisarlo pese al interés que encierra.

“K jhaikjhat’W am pu”. (La Barca encantada). Kollasuyu. No. 65. La Paz- 
Bolivia. Páginas 26 a 33.

Bellísima leyenda aymara que se remonta a la conquista española.
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“Leyendas Aymarás”. MALLKU KUNTURI. (Rey Cóndor). “LA NA
CION”. Sábado 25 de diciembre de 1954. Página 5.

Leyenda que según demuestra el recopilador pertenece a la cultura ay- 
m ara y que gracias a  no se qué milagro aún supervive.

“La Poesía Aymara”. Kollasuyu. Año X. Octubre-Noviembre-Diciembre. 
No. 68. La Paz. Páginas 100 a 113.

Divide la poesía aym ara en: Harawi, Aima, Kkhochu, Wallawi, Kirkis, 
Kjhachua, Wayñu, Sara y  Hailli, seguido de ejemplos recogidos por el autor.

Soria, escritor apasionado de lo nuestro con entusiasmo y ayudado por 
algunos cronistas, consiguen dar una idea de lo que fue aquel grandioso pueblo 
tiahuanacota en lo que respecta a las inquietudes espirituales.

Nota: Este mismo trabajo  se ha publicado en la hoja literaria de LA 
NACION los dias 24 y 31 de enero de 1954.

“Fábulas Aymarás”. Periódico LA RAZON, Domingo 6 de Mayo de 1951.
Las siguientes fábulas: Tuju y Pampa W ankku (La ra ta  Chinchilla y el 

conejillo salvaje). Kharua y Kjirkinchu (La llama y el arm adillo). Khama- 
khe y Kusi-Kusi (el zorro y la araña). Khakhe y Ppisakha (el zorro y la 
perdiz). Khamakhe y W allata (el zorro y la huallata).

Nota: Una versión interesante de este cuento se encuentra en “El Arte 
Folklórico de Bolivia” de Rigoberto Paredes.

“Fábulas Aymarás” KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Vo
lumen I. Nos. 1 y 2. La Paz 1953. Página 41 a 49.

Colección de fábulas aymaras, recogidas en distintos puntos del depar
tam ento de La Paz y publicadas en periódicos y revistas. Si bien represen
tan  ejemplos del acervo cultural aymara en el renglón de literatura oral, tan 
poco conocida hasta ahora, para el estudio comparativo del folklore bolivia
no tienen un interés dudoso, por lo que han sido hermoseadas hasta parecer 
trabajos puram ente literarios y de creación personal.

Las fábulas que se publican son: Urpu y Tchiju (La nube y la sombra), 
Khamakhe y Achaku (El zorro y el ra tó n ) , Khamakhe y khala (El zorro y la 
piedra), Pfichitanka y Chiwanku (El gorrión y el m irlo), Ham ppatu y Acha
ku (El sapo y el ra tó n ), Taruka y Añathuya (El venado y el zorrino), Nina 
Pillku y Khori Luli (El oriol de fuego y el pájaro mosca), Kkumullani y 
Yohtchila (El ruiseñor y el todo andino), Shirimuyu y W aikka (El chiri
moyo y el a jí) , Suri y W ahchalli (El ñandú y la garza ordinaria), Auktchi 
y Taiktchi (El suego y la suegra), Khakha Phara y Chiwanwaya (El cacto 
grandiflor y el junco).

“Origen, lugar de Origen de los Aymaras y  su probable expansión de las 
tres Amérioas, Dinastías Aymaras” KHANA. Revista Municipal de Artes y 
Letras. Volumen I. Nos. 3 y 4. Ju lio  de 1954. Páginas 33 y 52.

—  36 —



Enumera topónimos de lugares ubicados en las tres americanas, que se* 
gún Soria Lens son deformaciones de palabras aymaras o tienen su origen 
en esta lengua.

Nota: Este trabajo  tam bién se ha publicado en “Inti Karka”, órgano del 
Movimiento Pedagógico Indigenista. Año II. No. 2. Febrero-Marzo. La Paz- 
Bolivia. 1953. Páginas 79 a 103.

“Leyendas Aymaras: M ALLKU-KUNTURl” (Rey Cóndor). Periódico 
LA NACION. Sábado, 25 de diciembre de 1954. Página 5.

Bella leyenda que pertenece a los ámbitos aymara y qheshua.
Rigoberto Paredes ha recogido en el mismo lenguaje sencillo del cam

pesino y publicado en su libro “Arte Folklórico de Rolivia’’ (pág. 65).

“Dos Fábulas Aymaras: Allpakha y Anu; Khamakhe y Ppisakha”. IN- 
TI KARKA. Organo del Movimiento Pedagógico Indigenista. Año 2. No. 3. 
Junio-Julio. 1953. La Paz-Bolivia. Páginas 80 a 81.

Fábulas publicadas en diferentes periódicos y revistas.

SOTOMAYOR, ISMAEL

“Indumentaria y  Coreografía Aymara”. Antología “Génesis” . Volumen 
2. 1948. La Paz,Bolivia. Talleres Gráficos A. Gamarra. Yanacocha 612. Pá
ginas 195 a 214.

Estudia las danzas siguientes: Baile del Colla-whippalla, Baile del Dan- 
zanti, Baile del Sicuri-laquita, Baile del Khsillu, El baile del Palla-palla, El 
baile del Tratripuli.

“Romancero y  Miscelánea del arte nativo”. Antología “Génesis” . Volu
men 2. 1948. La Paz-Bolivia. Talleres Gráficos A. Gamarra. Yanacocha 612. 
Páginas 215 a 218.

“Añejerías Paceñas”. Tradiciones, Historia, Anécdotas. Prólogo del Dr. 
M. Rigoberto Paredes. La Paz de Ayacucho. Imp. “Renacimiento” . La Paz. 
1931. 506 páginas.

Empezaremos por lam entar que tan  excelente tradicionalista no continúe 
su obra para bien de nuestras letras, en las que sobran escritores trasnocha
dos que nos dan mam otretos insustanciales y de mal gusto.

Sotomayor es un magnífico escritor de tradiciones, género creado por 
don Ricardo Palma, quien tuvo muy pocos continuadores en  las letras ame
ricanas que hicieran gala del mismo hum or y sabor que puso en las suyas el 
maestro. Nuestro autor sin rubor n i balanceos puede estar a  su lado como 
uno de sus más aventajados discípulos.
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“Añejerias Paceñas” al mismo tiempo de ser un  libro recreativo, es do
cumental, resultado difícil de obtener. Está destinado a servir a lectores co
munes, a gente que busca solaz en la lectura y a investigadores de nuestras 
cosas pasadas.

Pulcramente impreso, contiene ciento diez y seis tradiciones america
nas, bien escritas, que nos dan la fisonomía pasada de una ciudad que se per
fila en los moldes modernos de progreso y cultura.

SUAREZ ARNES, FAUSTINO

“Monografía Histórica, Geografía, Cultural y Folklórica de la Provincia 
Campero, Capital Aiquile”. Talleres Gráficos Bolivianos. La Paz-Bolivia. 1958. 
146 páginas.

Folleto sobre una provincia del departam ento de Cochabamba, de inte
rés para el estudio del folklore valluno. Inserta datos sobre fiestas popula
res, costumbres, etimologías, etc.

SUBIETA, EDUARDO

“La Señora del Pelícano”. (Tradición chuquisaqueña). Segunda edición 
corregida por su autor. LA REVISTA DEL SUD. Bolivia-Sucre. Im prenta “La 
Glorieta” . 1897. 38 páginas.

Tradición histórica donde son personajes centrales, el Mariscal de Aya- 
cucho y una realista impenitente.

SUL1 (pseudónimo)

“La Gualaichada o el Gualaicho”. Recorte de prensa sin pié de impren
ta  ni fecha que se encuentra en la Biblioteca Orestes Paredes Candía. (Si
glo pasado).

Artículo de prensa, bello, magnífico, bien explicado sobre este tipo po
pular de la ciudad de La Paz.

T

TEJEIRO, ANTONIO

“Nociones de una Astronomía A yrm ra”. KHANA. Revista Municipal 
de Artes y Letras. Nos. 11 y 12. Páginas 68 a 73.

Inserta los nombres aym aras que actualmente dan los indígenas a mu
chas constelaciones.
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TELLEZ HERRERO, LUIS

“Lo que se oome en Bolivia”. Im prenta “Sanabria” . Colón 60. La Paz- 
Bolivia. 178 páginas.

Delicioso librito de la comida nacional intercalado con descripciones pin
torescas del medio ambiente. Im portante para este orden del Folklore.

TERAN ERQU1CIA, VICENTE

“Chihuanhuayus y  Achancharas”, Cuantos y Leyendas keshuas. Impren
ta  Ferrari Hnos. Bartolomé M itre 3355/65. Buenos Aires, 1943. 250 páginas.

Conjunto de leyendas kollas recogidas directamente de los naturales y 
traducidas al castellano en cuidadoso y bellísimo lenguaje. Es folklore, in
dudable, y de las más cristalinas fuentes.

El sumario es el siguiente: “Prólogo. Ofrenda. El Malmisa y el Potosí. 
La Mita. Yahuar Huacan. Millma Barra. La leyenda del “TIO” en el Socavón 
“Caracoles” . Laguna del Toro. Cachi Pampa. Tunupa y el Uturuncu. Mundo. 
Cachacoma. Metal Huarzuta. Ckhoa. El susto. Supay Chaca. Huari y los 
Urus. Para. Origen del Arco Iris. La flor del cactus. La leyenda del girasol. 
La flor de Chinchircoma. Sara Chollu o la leyenda del maíz. Ckapaj Ticka. 
Ckori Kenti. El Tornero y el Tarajchi. El Chullupía. El Huillacu. El enojo de 
Pachamama.”

“Valor de la Tradición oral en la Historiografía del Inoario”. “INTI KAR- 
KA”. Organo del Movimiento Pedagógico Indigenista. Año II. No. 2. Febre
ro-Marzo. La Paz-Bolivia. 1953. Páginas 59 a 70.

El valor de la tradición oral para la historia. Destaca haber comproba 
do que los indígenas bolivianos, recuerdan en la actualidad los hechos his
tóricos de Atawallpa y Pizarro, conocidos por este medio de transm isión cul
tural.

Realmente es admirable y  hasta increíble lo que relata Terán Erquicia 
la existencia actual de auténticos amantas, que recorren el territorio  que fue 
del Incario, predicando la religión y la historia de su raza.

“Folklore”. Periódico EL DIARIO. La Paz-Bolivia, Viernes 5 de agosto 
de 1955.

Recomienda el m ejor estudio de esta ciencia en Bolivia. Comenta y 
sugieer la creación de un Institu to  que dedique sus esfuerzos a la formación 
del fichero folklórico de Bolivia. Labor enorme, pero que alguien tiene que 
hacérsela.

TERAN GOMEZ, LUIS

“Los Callahuayas”, indios raros de Bolivia". Anuario de la Sociedad Fol
klórica de México. Volumen X. México 1955. Páginas 141 a 147.
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Sería un artículo más para una revista de actualidades que para una 
publicación de carácter científico como es el Anuario Mexicano de Folklore.

TERAN, IGNACIO

“Estudios Fonológicos sobre el alfabeto quichua”. BOLETIN DE LA SO
CIEDAD GEOGRAFICA DE SUCRE. Año IV. No. 37. Tomo IV. Sucre, 2S de 
febrero de 1902. Páginas 1 a 27.

Un trabajo sugiriendo una forma de escribir del quichua, con nuevos 
rasgos, especialmente creados para los fonemas que no existen en lengua 
hispana.

Esta idea para la escritura en qheehua, que fue auspiciado por muchos 
cultores de las lenguas nativas americanas, ha quedado completamente des
cartada, al sentirse, en la actualidad, la necesidad de universalizar un  tipo 
de escritura para estas lenguas y poder utilizarlos en los estudios etnográ
ficos, etnológicos, arqueológicos, folklóricos, etc. (Ver Resolución del III Con
greso Indigenista Interam ericano reunido en La Paz-Bolivia).

TRIGO, BERNARDO

“Crónicas y Perfiles de Mi Tierra”. Tarija-Bolivia. 1940. Imprenta “Re- 
ancimiento” C. Forti. 152 páginas.

M aterial recogido de la tradición oral del ámbito tarijeño.

u
UGARTECHE, HORACIO ANIBAL

“Copaoabana y  sus Tradiciones Religiosas”. Vinculo espiritual de unión 
de Bolivia con el Brasil. Publicaciones del Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de La Paz. Alcalde: Sr. Humberto Frías Rojas. Editorial Don 
Bosco. La Paz-Bolivia. 1952. 38 páginas.

Conferencia leída por el autor referente a la Virgen de Copacabana, con 
datos conocidos y vulgarizados por muchos escritores nacionales.

UGARTE R., MIGUEL ANGEL DE

"Resurgimiento”. Una publicación ilustrada mensual de estudios boli
vianos de la editora GELUS. Año II. Epoca 2“. La Paz (Bolivia), Enero de 
1954. No. 18. Páginas 20 a 22.

Copla y poesía popular boliviana seguida de comentarios.
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V
VARAS REYES, VICTOR

“La Navidad Tarijeña Actual”. A José María Garrut, de la “Asociación 
de Pesebristas de Barcelona” . Boletín de la Asociación Tucumana de Folklo
re. Año II. Volumen I. Setiembre-Octubre 1951. Nos. 17 y 18.

Trata del ceremonial fam iliar de la fiesta de Navidad en la actualidad, 
en el ámbito tarijeño. Inserta al final una colección de villancicos recogidos 
in situ.

Nota: Varas Reyes tiene otro trabajo  sobre este tem a en su libro “Hui- 
yañpacha” Titula la “Navidad de antaño”.

“Calendario Folklórico del Departamento de Tari ja". KHANA. Revis
ta Municipal de Artes y Letras. Año IV. Vol. II. No. 17 y 18. Julio  de 1956. 
Páginas 259 a 265.

Un calendario que contempla a grandes rasgos la fecha religiosa y las 
costumbres relacionadas con la fiesta.

Es del segundo departam ento que se publica un calendario referente a 
este orden del folklore; el prim ero fue de La Paz elaborado por Antonio 
Gonzáles Bravo y Yolanda Bedregal de Conitzer. Esperamos que se conti
núe de los otros departamentos, donde hay folkloristas y  estudiosos de valía.

“Perspectiva en el tiempo: Tiahuanaoología”. ATENEA. Revista Men
sual de Ciencias, Letras y Artes. Publicada por la Universidad de Concep
ción (Chile). Año XXVII. Tomo XCIX. No. 304. Octubre de 1950. Páginas 
42 a 60.

“Invocaciones Indígenas y  Populares Bolivianas". Cuadernos de la So
ciedad Folklórica de Bolivia. No. 2. Sucre 1953. 26 páginas.

“Huiñaypacha” (Aspectos Folklóricos de Bolivia). Editorial “América” . 
Cochabamba. 1947. Portada de Justiniano Peredo y viñetas de Carlos Olguín 
y Roberto Letelier. 196 páginas.

Este libro, misceláneo de folklore de cinco departamentos de Bolivia: 
Tarija, Oruro, La Paz, Potosí y  Cochabamba, es im portante para el conoci
miento de algunos aspectos folklóricos.

Desarrolla el siguiente sumario: “Dedicatoria. Introducción. TARIJA: 
Coplas chapacas! La musa popular; Humorismo en las coplas chapacas y po
pulares; Vigilemos la espiritualidad popular tradicional; La Navidad tarijeña 
de antaño; San Roque, torbellino de "Chunchus” y  “Cañeros"; Historia y Le
yenda; La fiesta, aspecto religioso. Color, Movimiento "Chunchus” y  “Alfé
reces”. Aire musical, “Cañeros”; Número extinguido: las “Toreadas”; Jue-
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gos populares; Fiesta pagana, Prim avera criolla. ORURO: El Carnaval po
pular; Carnestolendas en el mundo; Oruro: Los “Cargamentos” y su sirrr 
bolismo. Arqueología y coreografía de los “Diablos”; Las “Representacio
nes al aire libre; Apoteosis de “Los Diablos”. LA PAZ: Copacabana: ensue
ño y gloria de América India; “El Titicaca pertenece al Sol y  a la Luna” ; 
“Habían de llegar al Reino gentes extrañas” ; “...tiene celo de Dios, pero no 
conforme a Ciencia” ; “Siempre parece un cielo y toda es m aravilla” ; Urbi 
e t Orbi; "A vuestros pies M adre” ; Prim um  vivere; Hábiles manos indomes- 
tizas; “El indígena, imperturbable, salió debilitado, pero en su sitio” . PO
TOSI: Aspectos propios de Tupiza; Visión rápida; Algo de Historia; Tres 
Tradiciones hispano-americanas; La Fiesta de Reyes, Cabalgatas; Jinetes-tro
veros y coplas; Una partida de taba; Tribunas oficiles, La Alameda; La “Lo- 
trinas”. COCHABAMBA: El “Señor de la Sentencia” , revoción de las rega
tonas; Alacitas, vernácula fiesta de los niños; Epifanía del niño mizqueño; 
El Patriarca San José en el carnaval de Punata; Ferias dominicales en Qui-' 
llacolk»; Cliza en los cuentos de robos; Danzas y compraventas en la fiesta 
patronal de Sacaba. APENDICE: Legislación boliviana sobre Folklore” .

Al finalizar la introducción de su libro, Varas dice “Que esta obra pres
tara alguno■ utilidad, sería el mayor galardón para nuestro modesto esfuerzo”. 
Alguna?, nó, muchísima, “Huiñaypacha” es uno de los libros representati
vos de nuestro Folklore y que sirve y servirá siempre para comprender el 
alma m ater de nuestra raza.

VALDEZ, JULIO CESAR

“Siluetas y  Croquis” (artículos sueltos). La Paz. Imprenta LA RAZON. 
1889. IV páginas de prólogo por Nicolás Acosta y 268 páginas de texto.

Tradicional!sta de pluma ágil e irónica. Este volumen contiene las si
guientes tradiciones: Desaparición de Anco-Anco; Por qué se llama Señor de 
la Pretina; Rivalidad que conduce al heroísmo; lo que vale cerrar un ojo y 
no tener el otro.”

“Mi noviciado” (artículos literarios y de costumbres). Prólogo de don 
Ramón Rosquellas. La Paz. 1887. Im prenta de “La Razón”. 228 páginas.

VAZQUEZ MACHICADO, SEVERO

“La Toponimia del Departamento de Santa Cruz”.
En la correspondiente a Ruiz Castedo, Juan  se hace referencia a este 

trabajo de toponimia.
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VU ELA DEL VILLAR, LUIS FELIPE

“Noticia de las Imágenes Milagrosas de La Paz y  Provincias”. Tomo III. 
Edición del Comité Pro Cuarto Centenario de la Fundación de la Ciudad de 
La Paz. Páginas 357 a 379.

Leyendas y tradiciones de carácter religioso católico. Casos de mila
gros y datos sobre el origen o aparición de las imágenes que se veneran en 
varios templos del departam ento de La Paz.

VILLARROEL CLAURE, RIGOBERTO

“TEMARIO IV: Creación de un  organismo permanente de Investigacio
nes Folklóricas en Música y Danzas”. KHANA. Revista Municipal de Artes 
y Letras. Volumen IV. Nos. 13 y 14. Diciembre de 1955. Páginas 225 a 227.

Cuarta conferencia presentada a la “Prim era Mesa Redonda de Folklo
re en Música y Danzas”. Síntesis de todas las anteriores conferencias. Ade
más presenta conclusiones buenas, que lástima quedarán en el papel.

VIRREIRA PACCIERI, ALBERTO

“Nuestra música Indígena”. Conferencia leída el 6 de agosto en el Sa
lón de Honor de la Universidad. Publicada en “HEBE”, Revista No. 2. La 
Paz, Febrero de 1924. Im prenta “Eléctrica” .

Apuntes sobre música boliviana. Incluye una corta catalogación de 
nuestros instrum entos musicales populares.

VISCARRA MONJE, HUMBERTO

“La música autóctona en el desarrollo de la Cultura Musical Boliviana”. 
Revista do la Caja Nacional de Seguro Social. Nos. 197*198. Año XVI. Julio- 
Agosto de 1954. La Paz-Bolivia. Páginas 25 a 38.

VISCARRA, FRANCISCO

“TEMARIO III: Medios para la restauración, conservación y depuración 
de la música y danzas”. KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Vo
lumen IV. Nos. 13 y 14. Diciembre de 1955. Páginas 222 a 224.

Tercera conferencia leída por el autor en la “Prim era Mesa Redonda 
de Folklore en Música y Danzas” . Divide su ponencia en: I INTRODUCCION, 
en que hace notar que este mismo trabajo fue presentado al M inisterio de 
Educación. II EN QUE CONSISTIRÍA LA RESTAURACION DE LA MU
SICA Y  DANZA FOLKLORICAS, hace relatos interesantes pero no dice en 
concreto nada, ni sugiere las medidas a tomarse para la restauración de es*
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tas artes. III DE LA CONSERVACION, repite, lo que ya incansablemente se 
ha dicho: que es necesaria la creación de organismos o secciones, dependien
tes de Ministerios, que recojan, clasifiquen, etc., los hechos folklóricos del 
país. IV  LA DEPURACION, el “estudio antropológico integral” que sugie
re, indudablemente que es necesario en Bolivia, tam bién lo que dice al finali
zar el capítulo “el M inisterio de Educación se dedicará a la publicación de 
ensayos y monografías” . Esta sería labor loable y como se ha visto hasta la 
fecha, nada quimérica. V  CONCLUSIONES, no dice nada.

z
ZALLES BALL1VIAN, ELIAS

“Anécdotas y  Tradiciones” . La PazBolivia. Escuela Tipográfica Sale- 
siana. 58 páginas.

Este folletito inadvertido dentro la inquietud cultural boliviana y hoy 
completamente olvidado, merece un lugar preferente entre las pocas publi
caciones referentes a tradiciones y leyendas nacionales. Escrito en lenguaje 
claro y objetivo nos dice de muchos episodios .históricos que ya nadie los re
cuerda y de leyendas que aun superviven. Consignamos el índice de esta 
publicación: “Prólogo. El duende de Quila-quila. El Molino quemado. Don 
Manuel. El pleito de la condesa. Quien estrenó el cementerio? Refugiado en 
el Sagrario. El collar de la Virgen. Heroísmo e Hidalguía. ¡Que vuele la vie
ja! Los apuros de Don Fermín. El Tata Kori Sunkha. ¡La cabeza del carcele
ro! La halancha: Los debates, La sentencia. La coca. Fundación del Conven
to de Carmelitas de La P az : kaura cancha, Fiador Cumplido, La Madre María 
de San Angel Montenegro, Pobre agradecido, El mismo y la monja Sánchez, 
la monja Parada. La Patrona de la República. La Mecapaqueña. Anécdota, 
otra. El peregrino. La aventura de doña M ariquita” .

La Halancha se refiere al famoso bandido Sambo Salvito como lo llamó 
el pueblo, y  que ha llegado a la mente popular actual como héroe legendario 
alrededor del cual se tejen mil y  una historias fantásticas.

ZANZETENEA ,  MANUEL

“Dos danzas y  dos disfraces”. EDUCACION BOLIVIANA. Revista del 
Servicio Cooperativo Interam ericano de Educación. Volumen V. No. 1. La 
Paz-Bolivia. 1957. Impreso en Talleres Gráficos del SCIDE. Páginas 38 a 43.

Las dos danzas son: “El Sicuri” y la “Diablada de Oruro” . Muy litera
rio, con absoluta ausencia de método. Plagado de errores en los datos refe
rentes a la prim era danza.
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ZAVALETA, HONY v. DE

“Importancia didáctica de las Tradiciones y  Leyendas del Folklore Bo
liviano” KHANA. Revista Municipal de Artes y  Letras. Año IV. Volumen I. 
Nos. 15 y 16. Marzo de 1956. Páginas 141 a 143.

Comentario insustancial sobre el libro de Mercedes Anaya de Urquidi, 
“Tradiciones y Leyendas del Folklore Boliviano”.

ZUAZO CUENCA, JULIO

“Discurso de Inauguración del H. Alcalde Municipal”. KHANA. Revista 
Municipal de Artes y  Letras. Vloumen IV. Nos. 13 y 14. Diciembre de 1955. 
Páginas 212 a 213.

Discurso con el que inauguró la “Prim era Mesa Redonda de Folklore en 
Música y Danza” , auspiciada por la Comuna paceña y realizada en la ciudad 
de La Paz.

“EDITORIAL: Discurso de clausura de la Primera Mesa Redonda de Fol
klore en Música y  Danza” por el Alcalde Municipal". KHANA. Revista Mu
nicipal de Artes y Letras. Año IH. Volumen IV. Nos. 13 y 14. Diciembre de 
1955. Páginas 1 y 2.

MISCELANEO

“ANONIMO: Versos de Autor Incógnito que circulaban manuscritos en 
La Paz, durante la Revolución de 1809”. Catálogo de manuscritos de la Bi
blioteca de José Rosendo Gutiérrez. Ficha No. 2.303. Biblioteca de la Univer
sidad Mayor de San Andrés.

De la ficha de este legajo, consignamos el párrafo que interesa a nues
tra  m ateria. Registrada en 23 de febrero de 1957.

“ANONIMO: Un cuademito de versos — sin autor—  referente en su ma
yor parte a la guerra de la Independencia”. Catálogo de manuscritos de la 
Biblioteca de José Rosendo Gutiérrez. Ficha No. 2.285. 44 páginas. O. s/f. 
Biblioteca UMSA.

Parece que intercaladas con las poesías del que sería autor o copista del 
cuadernillo, se hallan canciones y coplas de la época.

La confección de ficha es errada, porque todas las composiciones, con 
excepción de unas décimas de carácter político, pertenecen al género am ato
rio. Registrada en 25 de febrero de 1957.

"Artesanía Popular”. Periódico EL DIARIO. La Paz, 13 de Agosto de 
1955.
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S S H M H

Comentario sobre la “Exposición de Artesanía Popular Indo-Mestiza” , 
auspiciada por la H. Municipalidad de La Paz; con algunas sugerencias para 
el incremento de esta faceta del ingenio popular.

“La Exposición de la Cultura Material Indígena Boliviana". KHANA. 
Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen III. Nos. 5 y 6. Octubre de 
1954. Página 196.

Comentario de la dirección de la Revista KHANA sobre la exposición 
citada.

“Acta de la o d a  reunión del Consejo Municipal de Cultura". KHANA. 
Revista Municipal de Artes y  Letras. Volumen III. Nos. 5 y  6. Octubre de 
1954. Página 212.

T rata del Concurso Internacional de Folklore que se realizó en San P a
blo (Brasil), y del Festival de Música y Danzas que se realizó en La Daz.

“A d a  de la novena reunión del Consejo Municipal de Cultura”. KHA
NA. Volumen III. Nos. 5 y  6. Octubre de 1954. Páginas 213 a 215.

Trata sobre la organización del Festival de Música y Danzas.

“Acta de la décima reunión del Consejo Municipal de Cultura". KHA
NA. Volumen III. Nos. 5 y 6. Octubre de 1954. Páginas 216.

T rata de la publicación de una antología folklórica. Reglamento para 
futuros festivales de Música y Danzas. Reglamento y Calendarlo Folklórico.

“Catálogo Guía de la CASA DE MURILLO”. Selección y notas de Maks 
Portugal. Biblioteca Paceña. Alcaldía Municipal. 1956. Impresores E. Buri- 
11o. La Paz-Bolivia. 196 páginas.

De innegable interés para los estudios folklóricos bolivianos, especial
mente el capítulo referente a su SECCION ETNOGRAFIA Y FOLKLORE.

“Catálogo General de la Exposición de Artesanía Popular Indo-Mestiza". 
H. Municipalidad de La Paz. 1955. 52 páginas.

Comprende el catálogo: Trajes típicos. Máscaras del Folklore Nativo. 
Organografía musical indígena. Cerámica moderna. Cerámica Precolombi
na. Tejidos. Cestería: Copacabana, Provincia Manco Kapac, departam ento 
La Paz. Artes de cuero. Juguetería. Artes de la madera. Instrumentos de 
labranza. Platería. Artes del Metal. Artesanía Colonial. Misceláneos. (Ver 
ficha correspondiente a José de M esa).

"Cartas amorosas”. (Declaraciones de amor. Correspondencia entre no
vios. Solicitando entrevistas. Quejas. Despedidas. Reconciliaciones. Misivas 
de amor apasionado, etc.). Ventas al por m ayor en la EMPRESA DE PU-

- -4 6  —



BLICIDAD. Calle Cochabamba No. 78. La Paz. No tiene pié de imprenta ni 
fecha. 32 páginas.

“Acta del Jurado Calificador”. KHANA. Revista Municipal de Artes y 
Letras. Volumen IV. Nos. 15 y 16. Marzo de 1956. Páginas 254 a 256.

Esta acta corresponde a la Feria de Alacitas realizada el 24 de enero 
de 1956.

“Feria de Alacitas: Convocatoria para su realización en el año 1956” . 
KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Año III. Volumen IV. Nos. 13 
y 14. Diciembre de 1955.

De interés para el orden de artes y artesanías populares del folklore 
paceño.

Se publicó el 17 de noviembre de 1955.

“El Origen del Ekeko". Alcaldía Municipal de La Paz. 1944. Sin pié de 
im prenta. 88 páginas.

Ensayos folklóricos, referentes al idolillo indígena EKEKO, escritos por 
diferentes autores: Antonio Díaz Villamil, Rómulo Téller Blacutt, Rodolfo 
Salamanca La Fuente, Claudio Cortés A., Víctor Hugo Villegas y Corina 
v. de Villegas.

“El Ekeko y Jas Alacitas”. EDUCACION BOLIVIANA. Revista del Ser
vicio Cooperativo Interam ericano de Educación. Volumen IV. No. 2. La Paz- 
Bolivia. 1956. Impreso en Talleres Gráficos del SCIDE. Páginas 245 a 248.

Merece informarse de este trabajo porque inserta algunos datos refe
rentes a la feria de Alacitas y el idolillo aymara.

BRUJOS Y BRUJERIOS: “Juicio Criminal contra la india nombrada 
Josepha Apasa por bruja y hechicera. 28 Fs. O. La Paz, Julio de 1702” . Ca
tálogo de m anuscritos de la Biblioteca de José Rosendo Gutiérrez. Ficha No. 
56. Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés.

H asta dónde interesa al Folklore? El motivo del juicio es “con supers
ticiones hacerle daño para cuyo efecto encendió velas a una calavera de per
sona humana que tenia en su casa”. (Página 2).

Declaran los testigos del juicio, curaciones de carácter supersticioso: 
“enterró el conejo donde cayó el muchacho”.

Registrado en 23 de febrero de 1957.

“Estatuto de la Asociación de Cultivadores de las Lenguas Autóctonas 
Bolivianas” (A.C.L.A.B.). La Paz-Bolivia. 1954. Editorial “Fénix” . 8 pá
ginas.

—  47 —



Según este estatu to  debería estudiarse profundamente las siguientes 
m aterias: I. Fonética-Ortografía. II. Gramatical. Lexicología y  Semántica, 
m . Literaria. IV. Didáctica. V. De Folklore. VI. De musicología autócto
na. VII. De Quechua. VIII. De Aymara. IX. De guaraní y  lenguas diversas.

“Guía Turística del Carnaval de Oruro”. Servicio de Publicaciones de 
la Alcaldía Municipal de Oruro y el Departamento Municipal de Cultura. 
Fotos Kavlin. Recopilación Musical del Conjunto Típico Sajama. Editorial 
“Noticias” de Oruro. 1954. 40 páginas.

Inserta el program a completo del carnaval orureño, con noticias sobre 
la famosa danza “La Diablada” .

“Fomento del Folklore’’. Periódico “EL DIARIO”. La Paz, 22 de julio 
de 1955. Comentario periodístico sobre el Festival de Danzas Folklóricas, 
realizado el 16 de julio del mismo año y auspiciado por la H. Alcaldía Mu
nicipal de La Paz.

No se equivoca el periodista al decir: “Fom entar el folklore, constituye, 
pues, una forma de defender el auténtico espíritu  del país” .

“Notas para el Estudio del Folklore Paceño”. Vespertino “Ultima Ho
ra” . La Paz, 17 de noviembre de 1954.

Glosa periodística al folleto del mismo título, escrito por Luis Soria Lens 
y publicada por la Biblioteca Paceña de la H. Municipalidad de La Paz.

“Mesa Redonda de Folklore”. Vespertino “Ultima Hora” . Sección AC
TUALIDAD. La Paz, 26 de octubre de 1955.

Informa y comenta sobre la “Prim era Mesa Redonda de Folklore en Mú
sica y Danza” , realizada a la feliz iniciativa de las autoridades de cultura 
de la Comuna paceña. Hace hincapié en la necesidad de crear un orga
nismo perm anente de investigación folklórica musical y  en la formación de 
un museo relativo al atuendo autóctono de fiesta y danza.

“Catálogo ejemplares exhibidos”. (Prim era exposición de la máscara 
en Bolivia). KHANA. Revista Municipal de Artes y Letras. Volumen I. Nos. 
3 y 4. Ju lio  de 1954. Páginas 148 a 150.

Prim era exposición, inaugurada el 14 de diciembre de 1953, en el Mu* 
seo “Casa de Murillo” . Contiene información sobre 37 ejemplares de más
caras, la mayor parte correspondientes a danzas del departam ento de La Paz.

“Testamento de Potosí” (Romance anónimo). Notas y  comentarios de 
José Enrique Viaña R. Cuadernos de la colección de la Cultura Boliviana. 
Potosí 1954. 77 páginas.
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Para el estudio de la poesía tradicional y anónima de Bolivia, por su 
contextura gramatical, modismos de lenguaje y  versos escritos en qheshua.

Hace alusiones a costumbres de la época del rico Potosí. Está fechada 
ia dedicatoria en “Agosto 7 de 1800 años” .

“Cuaderno 1 de la Sociedad Folklórica de Bolivia”. Sucre-Bolivia. 1952. 
30 páginas.

Contiene: Acta de fundación de la Sociedad referida; trabajos de José 
Félix Costas Arguedas. Rosa Melgar de Ipiña, Ju lia  Elena Fortún y Porfi
rio M iranda Rivera, mas un Noticiario.

Nota: Referencias sobre cada uno de estos trabajos búsquese el índice 
por autores.

“Cuaderno 2 de la Sociedad Folklórica de Bolivia”. Sucre-Bolivia. 1953. 
26 páginas.

Contiene: Invocaciones Indígenas y Populares Bolivianas, escrito por el 
notable folklorista Víctor Varas Reyes.

“Tradición del Santuario de Carabuco” (s.L.) (s. E.) (s.F. 1 Vol. p. 22 
cm. Direc. E 1 C 64 —  398 .1 :2  (84).

Consignamos la ficha de la Biblioteca Municipal de La Paz. Lamenta
blemente el folletito ha sido sustraido por alguna persona desaprensiva.

“Cuadernos de Folklore Boliviana”. La Paz-Bolivia. Año I. No. 1. Ene
ro 1960. Director: Antonio Pareds Candía.

Contiene: Trajes y  arm as indígenas por M. Rigoberto Paredes; Museo 
de Arte Popular Boliviano por Julia Elena Fortún; El Atuendo en nuestra 
Danza: El JUKUMARI; Notas Bibliográficas del Folklore Boliviano por An
tonio Paredes Candía; Noticias.

/
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FOLKLORISTAS BOLIVIANOS

MERCEDES A N A Y A  DE URQUIDI

Nació en Cochabamba a fines del siglo pasado. Esposa de don Macedo- 
nio Urquidi, historiador y  hombre de letras de vasta trayectoria intelectual. 
Dirigió la revista femenina “ANHELOS” de Cochabamba, en el año 1928.

Tiene publicados hasta hora tres libros: “EVOCACIONES”, en 1936, 
conjunto de poemas líricos; TRADICIONES Y LEYENDAS DEL FOLKLORE 
BOLIVIANO”, en 1937, habiendo logrado ya la segunda edición el año 1946; 
“INDIANISMO”, publicado en Buenos Aires en 1947 y aprobado por el Go
bierno de la nación para texto de lectura en las escuelas de Bolivia.

Su último libro, aún inédito, es “FOLKLORE RELIGIOSO DE SOLI
VIA” , en el que analiza la psicología y costumbres religiosas del pueblo bo
liviano.

Todas las producciones de Mercedes Anaya de Urquidi, están saturadas 
de estudios sociológicos y costumbristas de nuestro ambiente y  por lo tanto  
son de valor tradicional, patriótico y educativo.

Su dirección: Cochabamba-Bolivia.

JOSE FELIPE COSTAS ARGUEDAS

Nació en Sucre el 9 de Agosto de 1906. Hijo de Antonio Costas y Ma
ría  Arguedas de Costas. Su esposa Adela Arteaga de Costas Arguedas.

Es Abogado, Técnico Cinematográfico y FoLklorólogo.
Delegado en Bolivia del Club Internacional de Folklore, Presidente de 

la Sociedad Folklórica de Bolivia, Jefe del Departamento de Inevstigaciones 
Folklóricas de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca; Miembro Consultivo de Folklore del Institu to  Pan
americano de Geografía e Historia de la OEA; Miembro Correspondiente a 
los Institu tos de Folklore: “Adolfo Bienrich”, lea, Perú; Asociación Tucu- 
mana de Folklore, Argentina; Sociedad Folclórica do Brasil; Sociedad Fol
klórica de México; Asociación Española de Etnología y Folklore de Madrid; 
Sociedad Peruana de Folklore de Cuzco; Centro de Folclore do Piracicaba, 
Estado do Sao Paulo, Brasil; Departamento de Folklore del M inisterio de 
Educación de Bolivia.

Su extensa bibliografía de este eminente folklorista, se comenta en 
las fichas correspondientes a su apellido.

Su dirección: Sucre-Bolivia.
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JULIA ELENA FORTUN DE PONCE

Nació en Sucre el 6 de octubre de 1928. Esposa del arqueólogo Carlos 
Ponce Sanginés. Hija de Julio  C. Fortún y Felicidad Melgarejo de Fortún.

Es profesora de música, doctora en Letras y Folklorista. Actualmen
te  ocupa la jefatura del Departamento de Arqueología, Etnografía y Fol
klore del M inisterio de Educación.

Representante en Bolivia de: “Institu to  Fernández Oviedo” del C.S.I.C., 
de España, Seminario de Estudios Americanistas de la Facultad de Filo
sofía y  Letras de Madrid, “Círculo Femenino Musical Santa Cecilia” de 
Buenos Aires; Vioepresidenta fundadora de la Sociedad Folklórica de Bo
livia; Miembro de: “Sociedad Folklórica de Sucre” , Sociedad Brasileña de 
Folklore; Socio de Número y Miembro correspondiente de la Sociedad Es
pañola de Etnología y Folklore y de la Sociedad Española de Arqueología.

Su dirección: M inisterio de Educación, La Paz-Bolivia.

ANTONIO GONZALEZ BRAVO

Nació en 1885 en el Cantón Laja, Provincia Los Andes del Departa
mento de La Paz.

Fue dos veces Director del Conservatorio Nacional de Música de La 
Paz. Fundó en 1921, el “Círculo Artístico Infantil” para el cultivo del can
to, la plástica animada y la declamación.

Fervoroso por el folklore boliviano, recorrió las provincias de algunos 
departamentos, estudiando directamente la música indígena para luego 
publicar el resultado de sus investigaciones en diarios y  revistas extran
jeras y nacionales.

Dio a conocer en diferentes festivales piezas folklóricas indígenas y 
criollas arregladas para coro y danza. La música indígena, recogida y ano
tada por González Bravo, para muchos centenares de melodías.

Como compositor de música, es autor de “URPILAY” Pastoral Incai
ca de Enrique Baldivieso, “FIESTA EN LOS ANDES” para coro, danza y 
orquesta, “HIMNO DE LOS ATLANTES”, “TROVA A LA VIRGEN DE 
COPACABANA”, “YAMPUNA” y otras.

Aparte de la labor pedagógica, musical, coreográfica y musicológica de 
Antonio González Bravo, es digna tam bién de mencionar su obra poética 
en castellano y particularm ente en lengua aymara.

Su dirección: Consejo Municipl de Cultura, La Paz-Bolivia.

JOSERMO MORILLO VACARREZA

Nació en Oruro el 27 de agosto de 1900.
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Es abogado, doctor en Filosofía y Letras y  periodista. Actualmente 
ocupa la cátedra de Sociología en la Universidad de Oruro.

Presidente de la Sociedad Geografía e Historia de Oruro, Miembro 
de la Sociedad de Sociología y del Comité Departamental de la UNESCO. 
Miembro correspondiente Grupo “TRADICION” del Cuzco. Miembro del 
Consejo Municipal de Oruro.

Ha escrito diversos ensayos sociológicos y publicado varios libros.
Su dirección: Oruro-Bolivia.

ENRIQUE OBLITAS ROBLETE

Nació en la población de Villa Pérez (antes Gharazani), Departamen
to de La Paz, el 8 de diciembre de 1900.

Es abogado y ha ejercido varios cargos en la judicatura boliviana. Au
tor de varias obras de derecho: Manual de procedimientos para Alcaldes 
Parroquiales, Procedimiento Criminal de Bolivia, Lecciones de Procedi
miento Penal. Son numerosos los artículos sobre tem as jurídicos que ha pu
blicado en revistas y  periódicos del país.

En el aspecto folklórico tiene una obra, inédita, titulada “CULTURA 
CALLAWAYA”, de la que ya se conoce algunos temas y se sabe el enor
me interés que tiene para el estudio del folklore boliviano.

M. R1GOBERTO PAREDES

Nació en el Cantón Carabuco de la Provincia Camacho del Departa
mento de La Paz, el 17 de abril de 1870. Murió en la ciudad de La Paz el 
17 de mayo de 1950. Hijo de Manuel Silvestre Paredes y W aldina Itu rri 
de Paredes.

La obra intelectual de Paredes es amplia: sociólogo, historiador, bi
bliógrafo, folklorista y  aymarólogo. También fue político y parlamentario.

ANTONIO PAREDES CANDIA

Nació en La Paz, el 10 de julio de 1924. Hijo de M. Rigoberto Paredes 
y Haydée Candía de Paredes.

Su dirección: Av. Manco Kapac 269. Dpto. 3-F. La Paz-Bolivia.

HERNANDO SAN ABRIA FERNANDEZ

Nació en Vallegrande, Departamento de Santa Cruz, el 12 de diciem
bre de 1913. Es abogado, profesor de Geografía e Historia del Arte; ca
tedrático de sociología.
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Su ficha bibliográfica es extensa y es lina de las más representativas 
en nuestra folklorística.

Entre sus trabajos inéditos podemos citar: “Vocabulario de regiona
lismos que se hablan en la provincia de Vallegrande” y “Esbozo de la mi
tología de los antiguos Chiquitos” .

ENRIQUE SANCHEZ NARVAEZ

Nació en 1906 en Oruro.
Es profesor, periodista. Especialista en educación audiovisual. 
Representó a Bolivia en la Exposición de Artes Populares Americanas, 

auspiciada por el Gobierno de Chile el año 1943. Igualmente en el II Con
greso Indigenista reunido en Cuzco.

Es Miembro de la Casa de la Cultura del Ecuador, de la Asociación de 
Periodistas de Chile “Camilo Henriquez”, del Ateneo de Bolivia y  de la 
Institución de Cultura Hispánica.

LUIS. SORIA LENS

Nació en La Paz, el año 1899. Hijo de José Enrique Soria y Sara Lens 
de Soria. Es Profesor y  Bibliotecario. En Escoma fundó seis escuelas ru 
rales el año 1925 y al año siguiente en Italaque, fundó catorce escuelas pa
ra  niños campesinos.

Ha convivido más de tre in ta  años con nuestros indígenas aymaras y 
quechuas.

Entre sus libros inéditos tiene: “Breve diccionario Castellano-Aymara 
y Aymara-Castellano” con más de veinte mil locuciones; “Lupi naira”, 
novela de costumbres aymaras; “La Poesía Aymara”, colección de cancio
nes, himnos, etc.”.

VICENTE TERAN ERQUICIA

Nació en Potosí, el año 1904.
Es Abogado, Profesor y Catedrático. Ha realizado estudios de Filo

logía en la Universidad de Salamanca, España.

VICTOR V A R A S REYES

Nació en Tarija, el 10 de diciembre de 1904. Hijo de Francisco Varas 
T. y Rosaba Reyes de Varas. Su esposa M arianela Beltrán Vásquez de 
Varas.

Es profesor en las asignaturas de Filosofía, L iteratura y Castellano. 
Su trabajo  docente es m eritorio y amplio.
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Es socio correspondiente de: Sociedad Brasileña de Folklore, Natal; 
Sociedad Panamericana de Historia y Geografía de México; Sociedad Fol
klórica de México; Asociación Folklórica Chilena; Institu to  de Investiga
ciones Folklóricas “Ramón A. Laval” de Santiago de Chile; Asociación de 
Escritores y A rtistas Americanos, La Habana; Asociación Tucumana de 
Folklore; Club Internacional de Folklore, Natal; Sociedad Peruana de Fol
klore, Cuzco; Sociedad Arqueológica de Bolivia; Sociedad de A rtistas y Es' 
critores de Cochabamba; Departamento de Folklore del M inisterio de Edu
cación de Bolivia; Grupo Tradición de Oruro. Fundador de la Sociedad 
Folklórica de Bolivia y Presidente fundador de la Sociedad Folklórica de 
Tarija.

Entre su9 obras inéditas están: “Cuadros del Cautiverio” (Apuntes 
para la historia de la guerra del Chaco); Bolivia en algunos de sus hom
bres; Placía la investigación folklórica en Bolivia; Investigaciones indíge
nas y populares bolivianas y otros trabajos folklóricos.

BIBLIOTECAS CONSULTADAS

Biblioteca Municipal “Andrés de Santa Cruz” 
Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. 
Biblioteca del Sr. Antonio Alborta Beyes.
Biblioteca del Sr. Arturo Costa de la Torre. 
Biblioteca del Sr. Antonio Paredes Candia.

La Paz, Bolivia, Marzo de 1961.


