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“El matrimonio en Bolivia-dice un escritor
nacional- es la soledad de dos en compañía, o lo
que es peor, quitándose la soledad, sin darse la
compañía”. Cuadro aterrador por cierto. Pero
don Carlos Medinaceli se refería al matrimonio
en las clases media y burguesa y no al de la
sociedad india. Sin duda en aquellos estratos el
matrimonio conlleva, generalmente, tintes de
tragedia cuando no de hastío; tanto por el grado
de incultura déla mujer como por la irresponsa
bilidad del varón.
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Otro aspecto muy interesante de observar
referente a la mentalidad con que van al matri
monio los contrayentes en los grupos blancoides
y m estizos es, cuando una pareja se casa, cada
uno lleva la idea que está adquiriendo un objeto,
donde la pérdida de libertad será el precio.
Presumen que el nuevo estado impone que el
varón y la hembra, dejen de tener privacidad y
repiten en el trato humano algo semejante a
una situación inquisitorial en que ambos cón
yuges viven en una permanente suspicacia, uno
respecto al otro. La mujer quiere dominar a
toda costa y es insaciable en su apetito económi
co. El hombre vive hastiado, con la idea fija de
huir de su casa como de una cárcel. No hay
compañerismo, comprensión, consideración
mutua, sino exigencias e imposiciones mutuas.
Ninguno de los dos ha sido educado para el
matrimonio.
El presente trabajillo se refiere al matri
monio o más propiamente a las costumbres
matrimoniales en algunas etnias pertenecien
tes al territorio boliviano, es decir a los grupos
nativos, costumbres muy diferentes a las exis
tentes en aquellas otras capas sociales.
Con excepción del grupo Kallawaya, para
el indio aymara o quechua el matrimonio no es
-
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un dogal, ni una frustración impuesta por la
sociedad y las leyes, sino la unión de dos seres
que inspira la naturaleza, la perpetuación de la
especie y el acompañamiento mutuo en el duro
camino del ciclo vital humano. En el matrimo
nio indio, quechua o aymara, no se conoce el
divorcio y es raro el adulterio, porque antes de
matrimoniarse han tenido un período de prue
ba de comprensión y amoldamiento. Para ellos,
el matrimonio es una sociedad de dos sin trau
mas ni problemas, en la que ambos cónyuges
comparten obligaciones. La mujer y el hombre
trabajan por igual las faenas agrícolas y en las
resoluciones familiares intervienen todos los
componentes consanguíneos, aún los parientes
colaterales si se hallan presentes. O sea que el
matrimonio indio es un verdadero hogar.
Y todo lo dicho a manera de presentación de
este trabajillo que sólo pretende traslucir mi
amor y mi solidaridad por los grupos nativos
que felizmente hoy van incorporándose al que
hacer nacional con firmeza, para ser mañana
los sabios conductores del país.
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Para conocer las costumbres ma
trimoniales de este período histórico
de la cultura quechua, transcribimos
dos versiones: la primera, la que infor
ma el P. M artín de Murúa y que sinte
tizando publica Luis E. Valcárcel en su
obra “Historia del Perú Antiguo”; y la
segunda, la referente al tema que mi
nuciosamente relata el P. Bernabé Cobo
en su monumental “Historia del Nuevo
Mundo”.
-
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Como se podrá observar, aún que
dan algunos resabios de aquellos patro
nes culturales incas en las costumbres
nativas actuales, pese a las imposicio
nes religiosas del catolicismo y a las
presiones de las capas mestizas y
blancoides de ls sociedad boliviana con
el indio. El padre Martín de Murúa
asevera lo siguiente:
I
“MATRIMONIO EN LA NOBLEZA
Y EN EL PUEBLO
“1. El padre Marúa cuando trata del
matrimonio de la gente principal y de la
común, dice que entre los primeros era
costumbre que el novio llevase una pie
za de ropa, algunas llamas y unos tam 
bores con sus palillos de oro y para la
-
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novia unos tupus de plata, con su tipqui
de oro, leña, mazorcas de maíz y otros
frutos y cántaros de oro y plata con
chicha y en cuanto a lo segundo que
cada uno llevaba lo que podía a los
padres de su futura mujer, sin que fal
tase el obsequio de la leña llamada
uructe o de la de aliso, además de
cuyes, charqui, coca, alguna ropa y
haces de paja ichu. Todos estos obse
quios apoyaban la demanda y si eran
aceptados ello significaba que se adqui
ría el compromiso. El pretendiente iba
acompañado de sus padres y parentela
y entrando a la casa de la pretendida
hacía su acatamiento, derramaba paja
por toda la casa para que sobre ella se
sentaran, encendía el fogón con la leña
que había llevado y, preparados los po
tajes, se realizaba el banquete y, al
concluir, el padre de la novia o su her
mano o deudo, si no tenía padres, hacía
-
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pública junta de su familia, y estando
todos de pie, llamaba al pretendiente y
ponía a la desposada junto a él: ambos
recibían una exhortación, encargándo
les en primer término el servicio del
Inca, en cuyo nombre los casaban. El
yerno daba las gracias al suegro y le
hacía una manera de mocha, y luego
tomaba a la joven por la mano y la
pasaba a su puesto, donde la madre y
los deudos del desposado la mochaban y
le pintaban el rostro con un bija colora
da que llaman canchuncay. Todos
tornaban a beber y en seguida llevaban
a la novia a la casa del marido, cantando
y bailando, sin dejar de beber por el
camino. Al día siguiente todo el conjun
to dormía en casa del yerno y el plato
especial era a base de las menudencias
de ovejas o corderos de llamas. Los
padres del desposado mostraban al sue
gro toda la casa y cuanto ella contenía

en sus trojes, y se lo ofrecía todo y él lo
agradecía; “con esto se acababa el
monipodio y bodas”.
“La edad mínima del varón era de
25 años, no pudiéndose casar antes.
“Cuando el Inca daba mujer a un
curaca que ya la tenía, ambas eran
consideradas iguales y se las llamaba
mamaguarmi, aunque la primera era
considerada legalmente como legítima
y sus hijos con el mismo carácter.
“Se afirma que los padres podían
concertar el matrimonio de sus hijos, sin
dar parte a éstos y aunque no quisiesen.
II
“MATRIMONIO EN RUEDA
“El matrimonio en rueda a que se
refieren algunos cronistas, entre ellos
Murúa, consistía en reunir públicamen-
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te a los hombres y mujeres en edad de
casarse y, así reunidos, el Inca o la
autoridad que lo representaba dirigíase
a los varones para que cada uno escogie
se la pareja que mejor le parecía, y de
este modo cada uno echaba mano de la
que seleccionaba y que la traía a colo
carla a sus espaldas.
“Algunas veces el varón se abstenía
de escoger y cuando se le preguntaba la
causa su respuesta era que la que debía
tocarle le había caído en suerte a otro, y,
agrega el cronista, averiguando se la
daban, poniéndole reemplazo.
“Fuera de esta forma de matrimo
nio, había la genera! de petición y acuer
do entre los padres de los novios; los
peticionarios ofrecían coca y bebida y si
eran aceptadas, el matrimonio quedaba
autorizado. Ocurría no con poca fre
cuencia que un hombre tuviera varias
m ujeres y era a su m u erte que
-
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producíase competencia entre ellas,
pues todas se presentaban ante el
tucuyricuc, a demostrar que fue la me
jor y más amada de su marido y quedan
do una como vencedora dícese que ésta
suicidábase.
“2. Santillán habla de estas formas
de matrimonio, en resumen:
“a) Era costumbre, según Santillán,
que a la muerte de un curaca, heredase
sus mujeres el hermano del difunto o el
hijo y continuaban la relación con ellas.
“b) En cuanto al matrimonio en ge
neral, sostiene el Licenciado lo siguien
te: «La forma que tenían acerca del
matrimonio era que en cada pueblo, en
viniendo el visitador, ponían en la plaza
por su orden todos los indios que no
tenían mujer, los de cada edad por sí, y
las mujeres solteras a otra banda, y de
allí iban escogiendo y dando a los caci
ques y luego a los demás por su orden, y
-
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cada uno tomaba lo que le daban sin
poner en ello reticencias, y no podía
tener otra ni ella conocer otro so pena de
muerte, salvo los caciques principales
que podían tener más mujeres con li
cencia del Inca.”
El padre Bernabé Cobo, quién sabe
el máximo cronista de la Colonia, escri
be al respecto:
III
“DE LOS RITOS Y COSTUMBRES
QUE TENÍAN EN CELEBRAR
SUS MATRIMONIOS
“No solamente no se imputó á delito
entre los indios el tener muchas muje
res, pero túvose por autoridad honra y
hacienda, y era merced y privilegio es
pecial que se daba por remuneración de
servicios hechos al Inca, ó por ser perso
18

-

nas de mucha calidad ó de grande inge
nio, habilidad y suficiencia para el go
bierno de la república; y era éste un
favor que se tenía en grande estima
ción, porque era hacienda y servicio. Y
entre esta gente eran tan sujetas las
mujeres y tan hechas al servicio de sus
maridos y á seguir su voluntad, que
aunque fuesen muchas, no había dife
rencias ni osaban más de lo que se les
mandaba; y no sólo servían en los oficios
caseros, sino también en el campo, en
las labranzas, sementeras y beneficios
de sus chácaras ó heredades, en edificar
sus casas y llevar cargas, cuando sus
maridos caminaban, en paz y en guerra;
y no pocas veces acontecía, que, yendo
cargadas, les venían los dolores del par
to en el camino, y para parir no hacían
más que desviarse un poco fuera de
camino, y en pariendo, llegábanse a
donde había agua y lavaban la criatura
19
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y á sí mismas, y echándosela encima de
la carga que llevaban, tornaban á cami
nar como antes que pariesen. Final
mente, en nada ponían los maridos las
manos, en que no les ayudasen sus
mujeres. Por lo cual, quien tenía copia
dellas, se tenía por rico y de hecho lo era.
“Después que uno tenía la mujer
con título de habérsela entregado el
Inca ó sus gobernadores, ó ganada en
la guerra, ó por otras causas que entre
ellos se tenían por legítimas, no había
ningún remedio para salir de la suje
ción de su marido, si no era la muerte.
Ni ellas tenían atrevimiento para que
jarse de ningún agravio que recibie
sen, sino á ellos mismos; ni entre ellos
se trataba tal m ateria fuera de su casa;
y es de saber, que sola la gente noble
tenía esta multiplicidad de mujeres y
este dominio sobre ellas, que la plebe
ya y común solamente tenían cada uno

la suya; no porque hubiese precepto y
orden puesto en el número, sino porque
como los Señores las repartían confor
me á lo que está dicho, nunca daban
más de una á los pobres y gente humil
de, ni ellos la podían tomar ni adquirir
por otro título; y no solamente casi todo
el común y la gente pobre no tenía cada
uno más de una mujer, pero aun mu
chos estaban sin ellas largo tiempo
después que tenían edad para ello, y
aun después que enviudaban, lo cual
tenían los pobres por extrema pérdida,
por la gran necesidad que padecían
hasta que les daban otra; y aun acaecía
en las confesiones darles los sacerdo
tes ásperas penitencias, diciendo que
por algún gran pecado encubierto se
les había muerto la mujer; y si enfer
maban ellas, hacían los sacerdotes á
los maridos que ayunasen y hiciesen
otras penitencias.
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“Entre las muchas mujeres que uno
tenía, era una sola la principal y que
tenía nombre de mujer legítima, con la
cual se casaba con consentimiento de
ambos y con alguna solemnidad; y ésta
era obedecida de las otras y tenía gran
des preeminencias y nombre diferente
que ellas, como mujer propia y legítima,
y las demás eran tenidas por concubi
nas.
“Esta solemnidad que se hacía cuan
do se tomaba la mujer legítima, hecha
una vez, aunque después se recibiese
otra ó otras muchas, no se tornaba á
hacer viviendo la principal y legítima;
en conclusión, esta sola se tenía por tal
y las demás por mancebas permitidas
conforme á sus costumbres.
“La solemnidad que para este casa
miento se hacía entre los Incas, era
común en muchas partes del reino, mas
no general en todo él; y hacíala cada uno
-
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según su posibilidad, en esta forma:
Después de cogidos los panes, juntaba
el Inca las doncellas Aellas que se ha
bían criado en los recogimientos de las
Mamaconas, y repartíalas entre los
principales por la orden que le parecía;
y si las daba á casados, era por mancebas,
y si á solteros, por mujeres legítimas;
entre los cuales se celebraba luego el
casam iento con estas ceremonias:
juntábanse los deudos que se hallaban
presentes de cada uno de los contrayen
tes, y los del varón iban con el novio á
casa del padre de la novia ó del pariente
más propinco que allí se hallaba, y se la
entregaban; y él, en testimonio de que
la recibía por mujer, le calzaba en el pie
derecho una Ojota de lana, cuando era
doncella, y cuando no lo era, una de
Hicho, y la tomaba por la mano; y así
juntos, los deudos de ambos la llevaban
á casa de su esposo. En llegando á ella

-
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sacaba la novia de debajo del Chumpi
una camiseta de lana fina, un Llauto y
una patena, y dábaselo á su esposo, el
cual se lo vestía luego; y hasta la noche
estaban con la novia sus deudas más
ancianas, instruyéndola de la obliga
ción que tenía de servir á su marido, y
de la manera que lo había de hacer; y los
viejos deudos del novio le amonestaban
á él cómo había de tratar á su mujer; y
los unos y los otros les ofrecían presen
tes cada uno de lo que tenía, aunque en
poca cantidad; y duraba la fiesta y bo
rrachera de las bodas entre las parcia
lidades y parentelas según la calidad y
posible de los novios.
“A este acto y solemnidad llamaban
los Incas matrimonio, y con la que con
traían desta suerte era la mujer legíti
ma; y si tenía el varón alguna con quien
se hubiesen hecho estas ceremonias,
aunque el Inca le diese otra más noble y
-
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principal que ella, no se hacían con la
segunda ni estas ni otras solemnidades,
más que enviarla á su casa; pero si era
viudo el que la recibía, por haber muer
to la legítima, aunque le quedasen mu
chas mancebas, se casaba con ella con
las solemnidades dichas, á la cual ser
vían las que hallaba en casa.
“En las otras provincias fuera de la
del Cuzco ó donde se hallaba presente el
Inca, en un día señalado del año junta
ba el Gobernador en la plaza todos los
mozos y mozas de la gente plebeya que
estaban para casar (la edad dellos era
desde quince hasta veinte años, y la
dellas algo menos), y allí les daba á cada
uno su mujer, los cuales desde aquel día
entraban en la contribución de los pe
chos y tributos, y ayudaban á la comu
nidad en los trabajos públicos; se les
daban chácaras, hacían sus casas y
vivían por sí. En estos casamientos se
-
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hacía también la fiesta y solemnidad de
la Ojota, conforme á su posibilidad.
Esta primera mujer que daba el Gober
nador del Inca, era la legítima, y pocas
veces, como está dicho, se les daba otra,
si no era por algunas de la causas refe
ridas. Pero en cualquier suceso, ésta,
mientras vivía, era la principal.
“En otras provincias usaban dife
rentes ceremonias y ritos: en las del
Collao, entre la gente popular, usaban
que, en señalando el Gobernador la
mujer, tomaba el novio una taleguilla
pequeña de coca y llevábala á su suegra,
y en recibiéndola, tenían el matrimonio
por concluido.
“En otras partes iba el novio á casa
del padre de la novia y le decía cómo el
Gobernador le había dado á su hija, mas
que él le quería servir; y así se juntaban
los parientes dél y della, y procuraban
ganarse las voluntades; y el mozo iba en

casa de sus suegros, y por espacio de
cuatro ó cinco días les llevaba paja y
leña; y desta manera quedaban concer
tados y la tomaba por mujer; porque el
Gobernador que se la daba decía que se
la daba hasta la muerte, y con esta
condición la recibía él; y á este modo
había diferentes ritos en cada parte,
pero en todas se hacía solemnidad con
la legítima; la cual hecha, aunque des
pués diesen al marido otra ó otras mu
jeres, nunca se volvía á hacer.
“Entre la mujer legítima y las con
cubinas había muy gran diferencia en
muchas cosas; y una, entre otras, era,
que la legítima no se podía repudiar ni
echar de casa ni dar á otro, sin gran
pena; y si alguna vez la echaba el mari
do de casa, la tornaban para que hiciese
vida con él; y si segunda vez la echaba,
lo castigaban públicamente según la
calidad de la persona; y todas las de-
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más, sin incurrir en pena alguna, se
podían echar, mas no dar á otros, ni por
mujeres legítimas ni de otra manera,
sin voluntad del que las tenía con título.
“Cuando moría la mujer legítima, si
el marido era hombre de cuenta, no se
casaba en un año, y todo aquel tiempo
traía manta negra; y esto de no casarse
en un año era costumbre inviolable; no
dicen que era mandato, más de que
fuera tenido en poco si lo hiciera; pero si
era hombre plebeyo, muchas veces se
pasaban dos años que no le daban otra,
y cuando se la daban, hacía su fiesta y
solemnidad; y por esto los pobres tenían
la muerte de la mujer por grande adver
sidad, porque no tenían medio para
adquirir otra hasta que se la daban; y en
el Ínterin padecían notable necesidad.
“Cuando fallecía la mujer legítima
del que tenía muchas, hacíanse gran
des llantos con las ceremonias que ellos
-
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tenían; mas si moría alguna de las
mancebas, llorábanla sólo sus parien
tes, y en casa del marido no había el
llanto que se hacía por la legítima; la
cual muerta, elegía luego el marido
cuál de las mancebas había de tener el
cargo de la casa y ser obedecida de las
otras; y hase de notar una cosa, que
puesto caso que entre éstos no hubo
prohibición ni ley, con todo eso, nunca
se acuerdan haberlo hecho ninguno y
es, que m uerta la mujer legítima, se
casase ni hiciese la solemnidad con
ninguna de las mancebas, sino que
tomaba otra, pasado el tiempo del luto,
á quien obedecían y servían las otras;
de lo cual dan por razón que fuera
afrenta casarse con alguna de sus
mancebas, y también por quitar toda
ocasión de que se matasen con espe
ranza que, faltando la legítima mujer,
lo había de ser alguna dellas.
-
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“De muchas maneras y por varios
títulos alcanzaban estos indios la mul
titud de mujeres que tenían fuera de la
legítima, que á veces eran en número
excesivo. La primera era fundada en
una costumbre harto bárbara y ajena de
toda buena razón y policía, y era, que los
padres daban á sus hijos cuando eran
niños una mujer que los limpiase y
sirviese hasta que tenían edad; y antes
que los casasen, estas amas les enseña
ban vicios y dormían con ellos, holgando
dello los padres; y esta tal siempre se les
quedaba en casa por manceba después
que se casaban. La segunda manera de
hacer estas mujeres, tenía también por
fundamento otra costumbre, que si bien
á primera faz y tomada ella por sí era
loable, con todo eso, por lo que en hecho
de verdad p asaba, era no menos
repreensible que la primera, y es, que
entre esta gente se tenía gran cuidado

-
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de criar los huérfanos, y uno de los
medios que se tenían cuando uno era
muy pobre, era entregarle á alguna
mujer viuda del pueblo que no tuviese
hijos ni se hubiese de tornar á casar.
Esta, en siendo el mozo de edad, aunque
fuese ella vieja, se amancebaba con él,
hasta que el Gobernador le daba mujer
y se casaba; no embargante lo cual se
quedaba amancebado con la primera
como antes, hasta que le pagaba el tra
bajo de haberlo criado, la cual paga se
solía diferir mucho tiempo, y cuando
ellos entre sí no se concertaban, la tasa
ba el Gobernador.
“Otro título de adquirir mancebas
era el de la guerra, en la cual los capita
nes y hombres de cuenta se aprovecha
ban de estos despojos y los repartían
entre sí. Pero el más general y con el que
las más eran habidas, era por merced
del Inca, que con este género de premio
-31
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remuneraba los servicios señalados que
los suyos le hacían.
“El último título era por vía de he
rencia; porque era costumbre entre ellos
heredarse las mujeres de sus padres y
hermanos, de las cuales usaban los he
rederos como propias, excepto la legíti
ma con quien el padre difunto había
contraído matrimonio con la solemni
dad acostumbrada, porque con ésta está
prohibido el acceso carnal de los hijos, y
lo mismo era de las otras mujeres con
cubinas si habían parido del padre, por
que no habiendo parido, heredábanlas
los hijos y teníanlas por propias y érales
permitido usar dellas como tales. Los
hermanos así mismo heredaban las
mujeres de sus hermanos, así las legíti
mas como las concubinas; y sobre los
que habían de ser preferidos en estas
sucesiones, había esta costumbre: que
si los hijos eran grandes y tenían casa
-
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aparte al tiempo de la muerte del padre,
el mayor se apoderaba de las mujeres, y
si alguna había parida, ésta entendía
en criar sus hijos y estarse por sí aparte;
y si era la mujer legítima y no había
parido, no la llevaba el hijo del difunto,
sino el hermano, porque á sólo el hijo le
estaba hecha la prohibición de ayunta
miento carnal con la mujer legítima de
su padre, y no al hermano con la de su
hermano.
“Tenían en estos matrimonios y usos
de mancebas sus fueros y grados de
consanguinidad prohibidos y señalados
diferentes castigos para los delincuen
tes y transgresores, según la calidad de
los delitos que en ello se cometían. Por
que, cuanto á lo primero, fueron prohi
bidos los matrimonios entre ascendien
tes y descendientes, como con hija y
nieta, madre y abuela, en tanto grado,
que no solamente nunca se hizo, pero
-
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aún fue puesta pena de muerte á quien
cometiese delito semejante; como tam
bién tener acceso carnal con ninguna
mujer en este grado, la cual pena se
ejecutaba en ambos cómplices, de cual
quier estado y condición que fuesen.
“Lo segundo, fue también antiquísi
ma y general prohibición el contraer en
primer grado, como con hermana, la
cual duró hasta el Rey Tupac-IncaYupanqui, padre de Guaynacapac, que
fue el primero que la quebrantó, casán
dose con su propia hermana de padre y
madre; el cual mandó que así lo hiciesen
sólo los Reyes, y que la demás gente
principal pudiesen tomar por mujeres á
sus hermanas de sólo padres; de mane
ra que esta costumbre de casarse con
sus hermanas fue muy moderna. Fuera
deste primer grado y entre ascendien
tes y descendientes, como queda dicho,
en todos los demás eran permitidos los
-
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matrimonios; y no solamente se con
traían indistintamente, pero no siendo
uno casado, si sus padres ó él pedían al
Inca ó á sus Gobernadores á su prima
hermana, siempre se la concedían, y era
como derecho para que no se la negasen,
el proceder ambos de un mismo tronco y
abuelo; porque como esta gente hacía
adoración á los cuerpos muertos de sus
antepasados, con esta distinción, que
cada uno adoraba á sus ascendientes
por línea recta, sin tener cuenta con el
tío ni con el hermano del abuelo, solían
alegar en este caso, que pues habían de
adorar á un mismo abuelo, era razón
que se la diesen por mujer, la cual era
bastante para que le concediesen su
petición, mas no para que las tomasen
por mancebas.”

-
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COSTUMBRES MATRIMONIALES
AYMARAS
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I

En esta etnia, el matrimonio de una
pareja tiene las mismas características
primordiales que en algunos otros gru
pos: la simpatía que se torna en amor y
comprensión con el transcurso de la
convivencia. Personas que desconocen
los valores morales y espirituales, vi
gentes en la cultura del aymara, equi-
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vocadamente aseveran que el indígena
ignora o no cultiva los sentimientos que
son inherentes a todo ser humano, tra
tando así de acercarlo a la bestia y
encontrando pretexto para negarle los
derechos que le corresponden en justi
cia como integrante de una sociedad.
Las costumbres de cada grupo hu
mano son diferentes y ahí, en esa dife
rencia radica la personalidad de una
raza, la singularidad de su cultura. Las
actitudes sociales del aymara, innega
blemente difieren de las propias de
mestizos y blancoides que habitan en la
misma área. Mientras éstos, con un
falso concepto de civilización tratan de
imitar todo lo foráneo, aquel se am ura
lla en sus patrones culturales y defien
de denodadamente sus costumbres
milenarias. Ha pasado siglo y medio de
vida republicana, y el aymara continúa
cultivando su propia lengua, practican
d o -

do sus costumbres y en un porcentaje
alto sus creencias religiosas ancestrales.
La convivencia social en el grupo
aymara tiene características auténti
cas. En este trabajo trataremos de rela
tar las referentes al matrimonio indíge
na.
Los datos fueron recogidos en la
hacienda Machalaya Chica, del Can
tón Ambaná, departamento de La Paz,
en el año 1967.
II
Un wayna (varón adolescente) conocé a una tawaco (mujer adolescen
te); si ambos simpatizan o se descubren
cualidades, cultivan amistad, charlan
do en los caminos, durante las ferias, en
las fiestas religiosas, y él, si ya está
enamorado, no pierde ocasión de estar
con ella.

-
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Después de algún tiempo, cuando la
pareja ha adquirido confianza, el hom
bre a ella le arrebata una prenda de
vestir, sea el aguayo (mantel) el som
brero, en algunos casos hasta algún
objeto, y se lo lleva consigo. Luego se
citan para un día determinado y a una
hora precisa donde discutirán sobre el
objeto arrebatado, pretexto para platicar
de amor. El noviazgo es serio. Al despe
dirse el hombre le arrebata una prenda
mayor, y esta vez es el atado que carga.
La mujer ruega que le devuelva, él se
niega y empiezan a caminar. Para ella
ésta es una forma de ser cortejada. El
hombre se resiste a devolver el atado y
continúa caminando, mientras ella por
detrás va reclamando, unas veces in
su ltán d o le, am enazán d o le, o tras
lloriqueando, pero siempre acompañán
dole en la caminata hasta llegar a la
casa de los padres y familiares de él,

quienes la reciben con mucha naturali
dad. Ahí empieza el período de prueba
para la mujer, (1) en que debe demos
trar diligencia, ser hacendosa, comedi
da, de buen carácter, apta para el traba
jo de campo, ya que ella al igual que él
deberá labrar la tierra, cuidar los
sembradíos y cosechar los frutos. Si en
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( i) En una comunidad aymara (Prov. Camacho.
Cantón Ambaná. Dcpto. La Paz) se efectúa
la prueba siguiente para saber si la mujer
que ha traído el hijo merece ser la nuera:
Cuando el hijo trac la mujer a la casa de sus
padres, como es costumbre, la reciben con
mucha naturalidad; y la suegra acompañada
del marido, le entregan dos arrobas dequinua
para que lave, muela y elabore quispiña
(galletasnativas). Si lospanecillosdcquinua
han sido elaborados a perfección y son
agradables al paladar, es aceptada la mujer,
porque entonces se deduce que es mujerque
sabe de sus obligaciones hogareñas.
-
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esta prueba, la mujer no es del agrado
de la fam ilia, por h o lg azan a,
discutidora, testaruda, no tiene volun
tad para el trabajo y trata despectiva
mente a los familiares del hombre, la
devuelven a sus padres. La mujer tam
bién puede regresar a su casa por pro
pia voluntad si observa que el hombre
que la ha raptado tiene defectos y no le
conviene.

Otra prueba es soportar el maltrato. Es
buena mujer, la que no abandona su hogar
aunque le den maltrato; así la suegra, por
una tontería y sólo por probarla, jalándola
de las pichicas (trenzas), la arroje fuera de la
casa y ella ruegue quedarse. “Esa es buena
mujer”, dice el campesino y la acepta de
nuera, y entonces el trato cambia y son
cariñosos con ella. Después de haber pasado
las pruebas, la flamante nuera puede llegar
a ser la dueña y señora de la casa.

-

44

-

La mujer puede no seguir al hombre
que le ha arrebatado una prenda, de
mostrando así que éste no le agradaría
de marido. Entonces son los familiares
que van a reclamar el objeto o la prenda
arrebatada.
III
En el hogar de la joven, al conven
cerse de que la hija no regresará, el
padre, armado de un látigo se encamina
a buscarla. Ya sabe dónde se encuentra.
Primero, desde cierta distancia le grita
por el nombre. Si ella mantiene silencio
es señal que está de acuerdo con el
rapto; si por el contrario responde: “Pa
dre, estoy aquí”, la joven pone en evi
dencia que ha sido raptada contra su
voluntad y desea regresar al hogar pa
terno. La vuelve el padre mientras por

-
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el camino le va aplicando una zurra en
castigo a su descuido.
Cuando ambos, tanto ella como él,
están de acuerdo en matrimoniarse, se
ocultan en una habitación y permane
cen en silencio. Entonces salen a la
puerta de la choza los padres del hom
bre y le ruegan al futuro consuegro que
pase, le invitan a sentarse, le obsequian
con alcohol y si el padre de la joven
acepta tomar tan solo una sola copa, se
da por refrendado el futuro contrato
matrimonial. Hay padres renuentes a
tomar la copa de alcohol, o la coca y el
cigarrillo con que son obsequiados.
Si el padre regresa sin aceptar la
invitación quiere decir que no está de
acuerdo con el futuro yerno. Pone de
intermediarios a los familiares y ami
gos y amenaza con desheredar a su hija,
pero si pasa una semana, un mes y la
hija no retorna al hogar, entonces es el

mismo padre que visita a sus futuros
consuegros, y acepta a regañadientes,
el alcohol, la coca y los cigarrillos. De
acuerdo a la rumbosidad de la invita
ción, el padre de la joven calcula la
riqueza de los padres de su yerno.
Si el novio es huérfano de padre, en
la espera del suegro que viene a recla
mar a su hija, le sustituyen los tíos, los
hermanos mayores o algún pariente
representativo.
Luego el padre regresa a contar a su
mujer y sus familiares lo ocurrido con su
hija y resuelven aceptar el matrimonio.
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IV
A los pocos días se efectúa una se
gunda visita. La hacen los padres del
novio a la casa de la novia, llevando
alcohol, coca, azúcar, chancaca, una
mesa de sahumerio denominada dulce
-
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mesa, seis pares de taris de coca; dos
tardías, cada una con una libra de azú
car, dos tardías de chancaca, y seis u
ocho botellas de alcohol. En la casa
esperan los padres con su hija, los tíos,
hermanos, etc.
Al novio acompañan los padres y
sus familiares. Este hecho social es se
mejante al pedido de mano entre los
blancoides y mestizos.
La visita se hace siempre a las siete
de la noche. Nunca de día. Charlan los
padres del motivo de la visita en la que
están presentes los novios. Estos reciben
amonestaciones de ambas familias que
les recomiendan que el matrimonio no es
una jugarreta, que es un hecho social
que deben tomar con seriedad, que tanto
el hombre coñio la mujer tienen sus
deberes, obligaciones y derechos.
Menudean los tragos, el novio se
cuida de no beber, empeñado en embo
-

48

-

rrachar a sus futuros suegros y familia
res de la novia.
Los jóvenes parientes del novio han
llevado a la visita instrumentos de
música que los mantienen ocultos hasta
pasada la media noche: pinquillos y
cajas pequeñas. Al amanecer del día
siguiente, cuando los familiares de la
novia están completamente ebrios; re
torna a su casa el novio con los suyos,
tocando y bailando, mientras la suegra,
cogida de la mano de la novia, y a
manera de participar a los vecinos y
hacer público el futuro matrimonio,
durante todo el trayecto canta la si
guiente tonada tradicional:
Kattastay, kattastay.
París palomas kattastay,
Irpastay, irpastay,
Kheri kuchu kusillo kattastay.
Ay, laralay, ay laralay.
-
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Estoy agarrando a esta mujer.
Dos palomas estoy agarrando.
Estoy llevándola, estoy llevándola,
A esta mi cocinera que estoy agarrando.
Ay, yayayay, ay yayayay.
Durante la visita, los padres han
escogido la fecha del matrimonio; gene
ralmente después de uno o dos años de
convivencia marital de los jóvenes. Es
la prueba matrimonial.

En el lapso prematrimonial en el
que los jóvenes conviven maritalmente,
se planea y organiza el futuro matrimo
nio. Se nombra padrinos y se escoge el
cortejo que deberá actuar durante el
matrimonio.
-
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Los padrinos de boda son dos: Jacha
padrino, padrino grande o mayor, y
Jiskka padrino, padrino chico o me
nor; ambos deberán ser casados, cuyas
respectivas esposas recibirán el trata
miento de Jacha madrina y Jiskka
madrina. Nunca se nombran padrinos
a p erso n as so lte ra s o a parejas
concubinadas. Para el nuevo matrimo
nio, los padrinos, por su moral y decen
cia, representarán el ejemplo guía del
hogar, a quienes en adelante les obede
cerán en todo y serán sumisos a sus
reprimendas, y diligentes para cumplir
sus consejos .
El nombramiento de Jacha padri
no recae en la persona más representa
tiva de la comunidad, y el de Jiskka
padrino en la de un hombre de regular
posición social y de discreta fortuna .
El Jacha padrino o padrino mayor
es quien tiene de obligación escoger al
-
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padrino menor o Jiskka padrino. Lue
go comunica el nombramiento a los fa
miliares de los novios, quienes van a
visitar al Jiskka padrino, con obse
quios de alcohol y tarillas de coca.
Ya nombrados los padrinos, los no
vios con los familiares del hombre y
acompañado de los suyos, van a visitar
a los padres de la novia, llevando tres
pares de tarillas de coca y un poco de
alcohol. Esta visita se la hace día antes
del matrimonio y desde allí, a las cinco
de la mañana, se dirigen al pueblo de
Ambaná, a escuchar la música de es
ponsales, contratada con anticipación .
Durante el camino beben alcohol,
moderadamente .
Después de efectuado el matrimo
nio, en un aledaño pueblerino brindan
por la felicidad de la pareja, y a los
esposos les invitan con una vianda es
pecial para la fecha, preparada de
-
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quinua y denominada wawas, seme
jante a la quispiña, acompañada de
buñuelosa. Esta vianda es de obliga
ción que la preparen y la ofrezcan los
padrinos mayores y menores.
Continúa el retorno y antes de lle
gar a la casa del flamante marido, el
Jacha padrino le cambia de ropa:
vestón, pantalón y sombrero, nuevos.
Los sombreros del joven matrimonio
tienen que ser del mismo color. Estas
prendas la adornan con banderitas
multicolores (papel pankara). Cuan
do llegan a la casa, el Jacha padrino
coloca sobre los hombros de la mujer
una cadena simbolizando el matrimo
nio, y obsequia a los esposos sendos
anillos.
En la casa han organizado la fiesta
de bodas y esperan el arribo del cortejo
nupcial. Para los novios se ha armado
una ramada, especie de carpa adorna-
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da de banderas nacionales, y un dosel,
debajo del cual se sentarán los novios y
padrinos, detrás de una pequeña mesita a cuyos lados colocan dos ollas gran
des.
El orden de la colocación en la mesa
del convite es: Jacha padrino - novio novia - Jacha madrina. Los demás
invitados, de acuerdo a su rango, ellos
mismos buscan el sitio que saben les
corresponde.
Las viandas serán b uñ uelosa,
quispiña, tostado; las bebidas: chicha
y alcohol. Para tal día han degollado un
par de ovejas: macho y hembra; y antes
de sacrificarlas han colocado a los ani
males en el suelo, hocico con hocico,
mirándose, remedando a dos personas
recostadas .
Los invitados van llegando por pa
rejas a la fiesta, y cada uno lleva en una
ollita el ahogado, y en una tarilla el
-
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buñuelosa, o la quispiña, o las arvejas
y el maíz tostado, o la fruta de estación.
Es el presente ceremonial y tradicional
en el matrimonio indígena de esa re
gión.
La mujer es la encargada de entre
gar a la Jacha madrina la ollita o la
chúa (platillo) del ahogado, y el hombre
la tarilla con quispiña o con el produc
to escogido de presente, al Jacha pa
drino; ellos, a su vez, pasan a sus ahi
jados, quienes prueban una cucharadita
del ahogado, y devuelven el recipiente
a los padrinos, encargados de vaciar el
resto del contenido a las ollas grandes .
Una orquesta indígena es la encar
gada de amenizar la reunión ejecutan
do tonadas autóctonas.
El primer día de festejos esta a car
go de la familia del hombre, a la que
asisten todos sus parientes a realzar la
fiesta con su presencia y ayudar en la
-

55

-

Á,

K

r.i <

atención de los invitados. El segundo
día está reservado para la mujer, y la
fiesta se realiza en casa de sus padres.
Los gastos corren por cuenta de cada
familia.
Los días que duran los festejos del
matrimonio, ninguno de los novios debe
separarse de lado de los Jacha padri
nos, tanto así que el padrino acompaña
al novio a los actos más personales, sin
separarse un instante de él; y la Jacha
madrina toma igual actitud con la no
via. Llega a tal extremo el cumplimien
to de esta costumbre que ni en las dos
noches de festejos se separan. Los fami
liares de la pareja preparan dos camas,
una para que duerma la madrina con su
ahijada y otra para el padrino con su
ahijado. Tienen la superstición que si
no actúan así: “‘el diablo o el espíritu del
mal, que aguarda el momento oportu
no, aprovecharía para introducirse en
-
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el nuevo hogar, y con artimañas y ardi
des lograría destruir el matrimonio”.
Quien preserva este daño es el acompa
ñamiento de los padrinos. Se afianza el
matrimonio al finalizar el tercer día,
cuando la novia se despoja de la cadena,
símbolo del matrimonio, y está consoli
dado con el anillo que luce.
VIANDAS DE CARACTER
CEREMONIAL
Ahogado. Preparación: la cebolla
picada fina, la hacen cocer en una olla
con carne de cordero, manteca, pedacitos de charque, y un huevo escalfado en
el caldo.
Tostado. Preparación: echan al
jiuqui, tostadera de barro cocido, un
poquito de estuco, cuando se calcula que
está caliente se pone el maíz o las arvejas
secas. Se retira del fuego a medio cocer,
-
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se vacía en una tarilla, amarrando un
pequeño lío.
CREENCIAS RELACIONADAS
CON LA FIESTA
—El casarse con mucho boato, con
abundante chicha y variedad de vian
das, contratar bailarines, es motivo de
orgullo y jactancia para las dos fami
lias.
—Si no hubopeleasy discusionesen
la fiesta el matrimonio se avenirá sin
dificultad.
—Las vasijas que contienen el aho
gado, durante la fiesta, se las carga y
así se baila, con alegría y risa, para que
el nuevo matrimonio tenga suerte y
prosperidad. Gentes envidiosas apro
vechan un momento de descuido para
echar al suelo el contenido, lo que moti
va un futuro matrimonial desgraciado y
-58
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de continuos aprietos económicos. Otros
llevan más lejos su daño, simulando
ebriedad rompen los cántaros del aho
gado. Entonces cunde la tristeza entre
los invitados, pues presagia que alguno
de ellos morirá pronto, y uno de los
cónyuges quedará viudo.
—Cuidan que durante el baile no les
cruce un perro a los bailarines. Para ello
hay personas encargadas de alejar a los
canes a pedradas, especialmente mien
tras bailan los novios.
—Asno mati-mati, se denomina al
hecho de arrojar el hueso de la pata del
burro al lugar donde bailan los novios o
invitados, o sobre la ramada. Esto ha
cen los enamorados desairados, para
que uno de los cónyuges muera o el
matrimonio viva desavenido.

-
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BRUJERIAS REFERENTES
AL MATRIMONIO

COSTUMBRES
POST-MATRIMONIALES

—Con ayuda de un laikha (brujo)
se prepara una brujería utilizando las
calaveras de un gato y un perro. Las
cuencas les llenan de chiras, semillas
de ají. Todo se envuelve en un trapo.
El paquete se am arra con hilos rojos
dando vueltas siempre al lado izquier
do.
En el concepto campesino el perro y
el gato se aborrecen, y por ello toman
de elementos de brujería para tales
casos.
El contra de esta brujería arre
glan los Yatiris, preparando la con
traparte, invocando a sus deidades
benignas que les conceda a los esposos
la gracia de cambiar el carácter y ser
más pacientes.

Después del matrimonio, como cual
quier pareja del mundo, en principio
tienen que adaptarse al nuevo estado
de vida. Si pelean y la mujer retorna a la
casa de sus padres, éstos, a latigazos la
hacen regresar a su hogar.
Es costumbre que los padrinos sean
los dirimidores en los problemas hoga
reños. Si la pelea es enconada, ellos les
reconvienen, aconsejan, y sólo les dejan
cuando ya la concordia ha ingresado
nuevamente en el hogar.
El padrino es una especie de guía
espiritual, paternal y consejero a quien
los ahijados le obedecen ciegamente.
El primer niño que nace en el m atri
monio pertenece al Jacha padrino. El
escoge el nombre y apadrina el bautizo.
El segundo niño es apadrinado por el
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J is k k a p a d rin o , quien tiene las mis

mas prerrogativas. Los otros hijos que
nacen son apadrinados por jóvenes sol
teros, siempre que estos sean ejemplo
de su comunidad por sus buenas cos
tumbres y hábitos. Para el indígena es
una forma de distinguir a una persona
el hacer apadrinar a sus hijos, para
ellos en estos casos no cuentan el inte
rés ni la conveniencia.
Es creencia que si el primogénito es
mujer, llamada c h ijn o k h a wawa, en
riquecerá el matrimonio, la casa se lle
nará de comodidades y el hogar gozará
de felicidad.
Después de dos años de matrimo
nio, si han enriquecido y los esposos se
comprenden y viven felices, en agrade
cimiento al padrino que los ha hecho
casar, les llevan de obsequio ovejas,
papas y los frutos de la región.
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COSTUMBRES MATRIMONIALES
QUECHUAS

I
El w a rm i m añaku, que en idioma
quechua quiere decir m u je r prestada,
o el préstam o de m u je r, es la denomi

nación de una costumbre matrimonial
en el cam pesinado del cantón
Tacobamba, de la Provincia Cornelio
Saavedra, del Departamento de Potosí,
correspondiente al área quechua.
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F
El w a rm i m añ aku equivale en los
grupos de cultura occidental, al pedido
f

de m ano m a trim o n ia l.

Es la costumbre que se refiere a la
visita que efectúa la familia del hombre
o novio a los padres de la mujer, a objeto
de pedirla en matrimonio para el hijo.
Tal costumbre comprende tres partes o
períodos:
P rim e ro : Después de que el joven
ha raptado a la muchacha y convive con
ella, ruega a sus propios padres que
vayan ante la familia de ella, a pedirla
en matrimonio y a perdonarse del rap
to. Los padres, muy de madrugada, se
acercan a la casa de los futuros
consuegros. Ellos les esperan en el
patiecillo que toda residencia indígena
tiene. Allí los visitantes se arrodillan y
les ofrecen puñados de coca, en nombre
de San José y la Mamita Dolores, (Vir
gen de Dolores o Dolorosa).
-64-

Si los padres de la muchacha están
de acuerdo con el futuro matrimonio,
remoloneando aceptan la coca, pero si
no están, porque el novio es flojo, o
picaro, o amante de las fiestas, o muje
riego, rechazan terminantemente, pi
den y exigen que su hija vuelva, y arro
jan de la casa a los pedidores de mano,
a veces a empellones y hasta insultán
doles .
Si les aceptan la coca, charlan un
rato, y se despiden ofreciendo regresar
el próximo sábado, quiere decir que tá
citamente aceptan el matrimonio.
Segundo: Vuelven el sábado lle
vando tres ik ju ñ a s (quechua: serville
tas pequeñas laboreadas) con coca. Les
entregan los ataditos y conversan para
que un próximo sábado se realice el
w a rm i m añaku.
Tercero: El tercer sábado escogido

los novios se trajean lujosamente. La
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ropa femenina ha sido comprada por el
hombre. Así esperan a los familiares del
novio con chicha, alcohol y viandas. Se
hace la fiesta y a cierta hora, encierran
al novio en una habitación conjunta
mente con los familiares de la mujer,
mientras los hermanos y primos de él,
cogen a la fuerza a la novia y la cargan
en las espaldas del más fuerte, y huyen
a una distancia de la casa o hacia el
lugar escogido anticipadamente. Allí
esperan al novio que, después de per
suadir a los futuros familiares de sus
intenciones, logra escabullirse rumbo
al lugar en que lo esperan sus familia
res varones. Sus parientes le entregan a
su futura mujer y esposa, y él, sacando
una piola adornada de lanillas multico
lores, le rodea por el busto y simula
llevarla a la fuerza hasta su casa. Los
vecinos que observan dan por público el
noviazgo del futuro matrimonio.

Entonces se ha oficializado el w a rm i
m añaku, que en resumidas cuentas es
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la prueba matrimonial de la nueva pa
reja.
:J: :i: :J:

En el cantón Tapacarí del Dpto. de
Cochabamba, la costumbre matrimo
nial se denomina suanacu, cuya tra
ducción del quechua es “te robaré” que
es la proposición, o “te ha robado” cuan
do se ha consumado el hecho”.
En la fiesta patronal de San Agustín
de esa población, es costumbre que los
jóvenes secuestren a sus enamoradas y
las lleven a su casa en calidad de
amanates o concubinas para realizar el
matrimonio de prueba.

COSTUMBRES MATRIMONIALES
DE NUESTRAS ETNIAS
SELVICOLAS

I
Con referencia a las costumbres
matrimoniales en los grupos selvícolas
del Oriente y Sud Este bolivianos, al
gunos autores se han ocupado de regis
trarlas, por ejemplo José Domingo Cor
tés, en su libro sobre Bolivia, publicado
en el siglo pasado anota que en el grupo
Guarayo “Los casamientos los celebran,
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cuando aparece embarazada la mujer,
pero sin ninguna ceremonia, y sólo con
el consentimiento de los padres o her
manos de la mujer. Si el padre no reco
noce la criatura, o los padres de la mujer
no quieren que se case con su hija, no la
socorren en el parto, y dejan perecer la
inocente criatura, o la entierran viva, lo
que contra todo sentimiento natural,
dice la misma madre, que lo hagan
cuando el hombre no la quiere. Las
mujeres rehúsan el casarse antes de
tener hijos, por no sujetarse a la escla
vitud con que las tratan. Con la facili
dad con que se casan con la misma se
descasan, aún después de tener hijos, y
casi siempre la mujer es la que abando
na al marido. Algunos llegan a la más
avanzada edad sin casarse. Es adm iti
da la poligamia, y un hombre puede
tener tan tas mujeres cuantas puede
m antener; no hay tradición que se

haya cometido un solo infanticidio”.(1)
Estas costumbres pese al transcurso de
más de un siglo, y a que el grupo guarayo
hubo sido catequizado en la religión cató
lica y se lo conceptúa dentro de la cultura
occidental, en la actualidad han cambia
do poco. Veamos lo que dice Hermosa
Virreira al respecto: “Actualmente el
matrimonio entre guarayos, se efectúa
muy precozmente, ya que los hombres se
casan desde los 14 años, y las mujeres
desde los 12. El acto matrimonial en sí es
sencillo, ya que un muchacho escoge den
tro de las solteras la que le agrada y avisa
a sus padres, con quienes van a lo del
sacerdote a expresar su deseo de casarse;
se hace llamar a la muchacha y a los

(1) JOSE DOMINGO CORTES: Bolivia apun
tes geográficos, estadísticos, de costumbres,
descriptivos e históricos. París. 1875. Tipo
grafía Lahure.

-72-

-73-

Ll

padres, y de común acuerdo fijan la fecha,
que en muchas veces puede ser al día
siguiente: casi nunca se producen recha
zos de parte de la mujer, la que se siente
honrada que el hombre se fije en ella. Se
produce el matrimonio sin mayores aspa
vientos, efectuándose después de la cere
monia una fiesta, donde se canta, se bebe
y se baila hasta que todos caen agotados;
luego el nuevo marido se lleva a su mujer
a su nueva casa; les agrada en forma
especial tener un propio hogar, es decir,
tener su propia casa separada de la de sus
padres, pero si no la tienen, se van a la de
sus padres, cohabitando junto con ellos
en la misma habitación, en un grado de
promiscuidad que llama justamente la
atención”.(2)
(2) WALTER HERMOSA VIRREIRA: Los pue
blos guarayos. Una tribu del Oriente bolivia
no. Academia Nacional de Ciencias. 1972. La
Paz. Cooperativadc A ríes Gráficas E. Burillo.
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Es común el concepto machista del
varón en la sociedad boliviana; y si en
las clases superiores, las que se sienten
cultas, existe y es vigente, esta actitud
tiene atenuantes en los grupos apenas
culturizados, como son los selvícolas. El
mismo Hermosa asevera al respecto:
“Una vez formado el nuevo hogar, el
marido comienza a mandar con toda su
autoridad que es bastante despótica, no
permitiendo discusión de ninguna clase
con su consorte, a la que relega a segun
do plano; al guarayo le agrada mucho
que su mujer le de muchos hijos; de ahí
que muchas veces las mujeres que re
sultan estériles son tratadas muy mal y
algunas veces hasta echadas de su
casa”.(3)
El guarayo se casa muy joven. El
fraile mercedario José Cardúz observa-

ba que “en todas las misiones de
guarayos, muy raro es ver a un mucha
cho o muchacha que llegue a los diecio
cho años sin haberse casado; pues gene
ralmente se casan las mujeres desde los
trece a los diez y seis y los hombres
desde los catorce hasta los diez y siete
cuando más”. (4)
El libro de Hermosa Virreira es real
mente un acopio de datos actualizados
sobre tal etnia selvícola. Transcribimos
los que apunta como datos complemen
tarios de las costumbres matrimoniales
guarayas: “Ejercitan la poligamia y tam
bién el divorcio, separándose por cual
quier disgusto que hubieran tenido; era
también costumbre que una vez murie-

ra el marido, si la viuda todavía estaba
en buena edad, fuera tomada por el
hermano del extinto como su mujer. Se
ha encontrado también uno que otro
guarayo que se ha casado con su propia
hermana. Entre los guarayos es muy
común el aborto y el infanticidio por la
misma razón de que son muy amigos de
Venus por otra parte; tienen dos yerbas
que le dan a las mujeres, la una para
que pueda concebir y la otra para conse
guir su esterilización. La primera se
llama “m e n b iy a r” , que se traduce
como la que da el h ijo ; y la otra
“ m e m b i-ya re y” , que quiere decir, “ la
que no debe te n e r h ijo ” .

(4) JOSE CARDUZ O.F.M. "Las misiones
Franciscanas entre los infieles de Bolivia.
Librería de la Inmaculada Concepción. 1886

El matrimonio toba, grupo selvícola
del Chaco boliviano, tiene en el escritor
Cortés, un singular cronista.
Cortés informa lo siguiente: “La ce
remonia de un casamiento entre los
tobas es muy sencilla. El enam* do
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zagal le propone el matrimonio al padre
de la tierna novia. Ni la voluntad ni la
palabra de ella tiene nada que ver en el
asunto. Si la propuesta es aceptada el
novio es invitado a pasar la noche en la
casa de su futura esposa. A la mañana
siguiente sale al monte a cazar o ganar
viva una gama, un avestruz o un chan
cho silvestre, que trae a su amada como
una prueba de que es práctico en la
caza, y una seguridad de que puede
satisfacer sus antojos.
Al volver con la caza, la madre de la
muchacha saca el recado y las riendas
al caballo y los coloca en el hogar donde
él debe residir en adelante. Y he ahí
todo. En la primera noche la pareja de
recién casados tiene que dormir bajo
de un cuero de caballo, con la cabeza
hacia el oeste; pues la ceremonia no se
considera concluida hasta que el sol
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brilla sobre sus pies en la mañana
siguiente”.(5)
Por otra parte, Jorge Araoz Campe
ro en su “ M o n o g ra fía de T a rija ” ,
transcribe las observaciones de Fray
Alejandro M. Corrado (6) sobre el
costumbrismo m atrim onial de esta
etnia: “Los tobas -dice Corrado- rara
vez practican la poligamia debido a que
origina peleas entre las mujeres, que
por lo general terminan con la muerte
de una de ellas.
“La ceremonia de matrimonio es
original. El pretendiente solicita a los

(5) JOSE DOMINGO CORTES: Bolivia, apun
tes geográficos, estadísticos, de costumbres,
descriptivos e históricos. París. 1875. Tipo
grafía Lahure.
(6) FRAY ALEJANDRO M. CORRADO: El
Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones
- Noticias Históricas.
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padres la mano de la amada, y si estos
consienten, construyen una pequeña
casita de paja donde meten a la mucha
cha, la que no puede salir sino para
llenar necesidades de urgencia. El ena
morado se coloca un cinturón del que
cuelgan huesos de los animales que ha
muerto, y delante del refugio de la novia
que lo observa «tocando una especie de
tamboril sordo, que llaman tin p ín ,
moviendo el cuerpo de arriba a abajo y
de un lado a otro, a fin de que hagan
ruido los huesos que lleva colgados, can
tando al mismo tiempo una tonada acos
tumbrada entre ellos y en semejantes
casos», durante ocho días, a cuyo térmi
no los padres de la novia invitan chicha
con lo que quedan casados”.
Cortés escribe su descripción sobre
los tobas en el año 1875 y el Padre
Niño, en nuestro siglo, en 1913 asevera
que en el grupo m ataco: “Para el matri
-80-

monio no toman consentimiento de sus
padres, ni tienen ceremonias. ¿Se aman
dos jóvenes, hombre y mujer?, se apar
tan del rancherío común al bosque, es
tán algunas semanas y vuelven ya casa
dos a vivir con los suegros o a formar
otro horno, como el de sus mayores.
Fácilmente los jóvenes se divorcian, pero
son más constantes que los chiriguanos
en la vida matrimonial. Sin embargo
las mujeres son muy celosas y no con
sienten fácilmente a sus maridos con
otras; por esto los complacen bastante
con el trabajo de traer mucha fruta del
bosque y hacerles caricias”.(7)
El grupo chiriguano ha sido amplia
mente estudiado por el mismo Niño.

(7) BERNARDINO DE N1NO: Guía al Chaco
Boliviano. La Paz. 1913. Tall. Tip. de J.M.
Gainarra.
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Tiene observaciones muy interesantes
como aquella del “respeto que profesa el
chiriguano a la consanguinidad, en cual
quier grado que se la considere. Difícil
mente—dice—se une en matrimonio con
una prima en cuarto grado y procura
respetar aun los grados más lejanos”.
La descripción del matrim onio
chiriguano, debida al Padre Niño, es
completa. “Muchos medios tiene el in
dio —observa Bernardino de Niño—
para concluir un matrimonio natural
mente legítimo; debe en primer lugar
poseer buenas cualidades de cazador y
labrador. Cuando ya ha elegido a la que
debe ser la perla de sus ojos y tiene
bastante valor para pedirla personal
mente a sus padres, hace sus visitas de
noche a la familia de la pretendida;
dichas visitas son mudas, hasta que los
viejos le preguntan el por qué de sus
venidas. El joven en principio se con

funde en sus contestaciones, pero si
advierte por el cariño de las preguntas,
que hay un hilo de esperanza, vuelve y
hace llegar de vez en cuando regalos de
maíz, queso, y frutos de su trabajo como
calabazas, alubias y pájaros cazados
por él. Si el trato del joven agrada a los
viejos, hace todo lo posible para que la
hija consienta, pero muchas veces el
pretendiente lo pierde todo, o porque los
viejos no quieren o porque aquella lo
aborrece; este último caso sucede, cuan
do el novio es algo anciano. (Entre los
chiriguanos no se aprecia más que la
valentía del hombre y su bondad; la
belleza, la riqueza y la nobleza de una
casa son prendas de ningún valor).
Cuando el joven es pusilánime, se sirve
de una tercera persona, como se hace en
todo país, el tercero se presenta tam
bién de noche a fumar su cigarro y
expone la causa de su visita desde la
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primera noche y por supuesto que en la
primera no queda del todo arreglado.
Tiene que ir repetidas veces y mientras
tanto no deben faltar los regalos a los
futuros suegros. El pretendiente acos
tumbra llevar también haces de leña
recogida cada mañana a la madrugada,
que los viejos introducen al aposento, se
concluya o no el matrimonio. (El encar
gado de las gestiones matrimoniales o
el tercero cada día da cuenta de su
cometido al anhelante joven, animán
dolo a tener esperanza). Cuando los
viejos quieren y a la hija agradan los
modales del joven, el asunto se concluye
pronto y el esposo entra a la casa de la
esposa sin decir palabra tres o cuatro
noches sin dejarse ver en ella de día. Al
cuarto o quinto día recién ambos se
presentan en público, sentándose en el
umbral de la puerta; entonces se le
acercan los compañeros solteros del re

cién casado y le dirigen mil preguntas
felicitándolo por su suerte; la joven todo
lo oye con mucho rubor, pero es el pri
mero y último, no volverá a experimen
tarlo. De lo dicho se desprende que no es
la joven que busca al hombre para ca
sarse, sino éste; y en presencia de sus
deudos, amigos o extraños nunca aque
lla manifiesta su amor al esposo, por
más que lo quiera de veras. Este amor
recíproco hace que muchas veces se huya
la doncella, porque sus padres se opo
nen al enlace, vive en otra tribu por una
larga temporada en casa de sus ,deudos
con el esposo y vuelve ya contraído de
hecho el matrimonio. En sus enlaces los
chiriguanos no acostumbran a hacer
fiestas, sólo después de haber consuma
do el matrimonio, la madre del recién
casado, mientras la ausencia de su hijo
en la casa de su esposa, hace fermentar
la chicha. Al quinto o sexto día los 11a-

- 84-

-85-

ma, se los tiene en casa todo el día, les
hace beber un poco, les prepara un pe
queño almuerzo con muchísimo cariño
para su nuera, da a ambos muy saluda
bles consejos y los despacha al acercar
se la noche. (Es ley de los chiriguanos
que el esposo debe vivir en casa del
suegro, tan luego que se contrae el
matrimonio, de otro modo no entregan
a sus hijas; la medida es muy acertada,
así se evita muchas veces que el hom
bre abuse mucho de su autoridad por
respeto a los viejos y por temor de ser
arrojado).

Comienza pues para los recién casa
dos chiriguanos una vida nueva. Tan
luego que pasó la comida íntima en casa
del esposo, salen con franqueza por el

pueblo, van al campo, preparan el maíz,
la leña, el agua, hacen fermentar la
bebida y cuando está en su punto, con
vidan a sus parientes y amigos y se
alegran durante un día, sin cometer
desórdenes. Así practican aún los neófi
tos el mismo día del matrimonio. La
mujer entre los chiriguanos es una ver
dadera esclava y el hombre su señor, el
trabajo de éste se reduce a la siembra y
escarda, como a traer la leña necesaria.
Además por diversión y paseo prende
su arco y flecha, va al campo y caza, y en
un río cercano pesca; pasa lo demás del
tiempo con sus amigos hablando, con
tando hazañas, refiriendo cuentos:
Miani, jugando al naipe y al dado, apos
tando hasta el tipoy o cutam a de su
mujer. Esta, al contrario, es el carguero
de la casa, acarrea el maíz con su
Añapoca, especie de red; va al manan
tial y trae en sus hombros y a largas
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VIDA Y TAREAS DURANTE EL
MATRIMONIO:

distancias unas cincuenta libras de
agua, prepara la comida, elabora la
chicha, asea su casa, hila, teje ponchos,
hace ollas, cuida de sus hijos, cría chan
chos, gallinas, ovejas y cabras, hace el
queso, si tiene vacas, y como si todo esto
fuera poca cosa, por las tardes se sienta
cerca de su ocioso marido, le suelta la
robusta cabellera y por distracción va
buscando en aquel laberinto a los insec
tos que anida sin tener el asco, no digo
de matarlos, sino de victimarlos con los
dientes unas y hacer su merienda otras:
cosa muy llana para ellas. Por último el
hombre cuando quiere, puede despedir
a su mujer con toda facilidad: lo consi
gue con el desprecio en palabras morda
ces llamándola: C u iñ a pochi, mujer
mala; Cuña in u q u e re , mujer perdida,
buena solamente para encender fuego.
Con tal desprecio nadie aguanta una
hora y comprende que el picaro se captó

la voluntad de otra más joven. Cuando
el hombre resulta demasiado perezoso,
es la mujer, quien lo deja, yéndose con
otro y los hijos la siguen, porque el
cariño puede mucho, y realmente aman
a sus hijos sin darles muestras muy
exteriores”.(8)
El grupo Chacobo, etnia selvícola
del Beni, nómada, antes muy primiti
va en su manera de vivir y sus costum
bres, hoy está siendo incorporada a lo
que nosotros llamamos civilización y
haciendo que muchas de sus costum
bres y principios vayan perdiéndose
siendo sustituidos por la imposición
cultural de blancos y mestizos. La
investigadora Wanda Hanke que ha

(8) BERNARDINO DE NINO: Etnografía
Chiriguana. La Paz-Bolivia. 1912. Tipogra
fía Comercial de Ismael Argotc.

(9) Wanda Hankc "Los Indios Chacobo del Río
Benicito". Rcvisla Municipal K.HANA. Nos.
27 al 30. Mar/.o 1958.

“Los casados siempre son felices” y
la esposa, como ocurre en otros grupos
nativos, cuando está aburrida con el
marido o pretende separarse, comienza
a darle maltrato, a negarle la comida y
“los derechos conyugales”. Entonces el
chacobo abandona su casa y no se acuer
da más de su hogar ni de su matrimonio.
Pedro Plaza y Juan Carvajal descri
ben así las costumbres matrimoniales
del grupo Araona: “El matrimonio ideal
de los araonas -dicen- es entre miem
bros de clanes distintos llamados
Caviña-Araona, aunque actualmente se
violenta debido a la escasez de personas
casaderas en los diferentes clanes”.
“El enlace matrimonial araona re
sulta de la convivencia del pretendiente
con los padres de la joven, si ésta es
menor de edad, y directamente cuando
la mujer es adulta. La cultura araona
permite la poligamia, el hombre puede
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convivido con ellos, en sus observacio
nes que traslucen honestidad y veraci
dad, con referencia al matrimonio
chacobo apunta: “La base de la familia
es el matrimonio monógamo o bigamo,
que se contrae sin mayores ceremo
nias. El hombre al casarse perfora los
lóbulos y pone allí los colmillos del
capibara. Los hijos se crían con cariño.
Parece que no hay ni había infanticidio
de hijos con madre. Pero si ésta muere
en el parto o durante la crianza, aban
donan al niño de pecho en el monte o lo
dejan morir de hambre. Nadie se pre
ocupa de criarlo. El parto ocurre en la
casa; la recién parida se cuida por es
pacio de dos o tres días” (9)

tener dos o más esposas, aunque por las
circunstancias difíciles de sobrevivencia,
sólo se conoce casos de bigamia”.
“El divorcio también es practicado
por los araonas, la separación de reali
za con la misma forma con que se adop
ta el vínculo matrimonial, y cuando
hay hijos por lo general quedan con la
madre” (10)
El P. Armentia dice que los araona
“no sólo tienen la poligamia, sino que se
prestan mutuamente sus mujeres, como
si fuera lo más natural del mundo”.

COSTUMBRES MATRIMONIALES
DEL GRUPO NEGRO BOLIVIANO

I

(10)PEDRO PLAZA & JUAN CARVAJAL:
Etnias y Lenguas de Bolivia. Pag. 24 y 25.

Raza que no existía en América, fue
importada durante el Coloniaje, con la
finalidad de explotar su fuerza física en
favor del conquistador español. Esta
raza transplantada, bien avenida con
su suerte, pobló algunos sectores de los
Yungas paceños y hoy día es una varie
dad étnica simpática que vive y alterna
con el indígena y el blancoide sin repre
sentar ningún conflicto de tipo racial.
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De sus costumbres ancestrales afri
canas quedan pálidos reflejos y habría
que rastrear hondamente los hechos
folklóricos actuales para dar con algu
nas de ellas. El matrimonio entre los
negros yungueños tiene peculiaridades
propias del espíritu risueño y desenfa
dado de esta raza. Su aculturación lo
acei'ca más al nativo que al blancoide.
Los negros se matrimonian en la
edad adolescente; de 12 años las mujeres
y de 14 los varones. El acto del matrimo
nio implica una serie de ceremonias pre
y post-matrimoniales. Una relación re
cogida por Arturo Pizarroso Cuenca, en
el cantón Coroico, provincia Ñor Yungas,
es la siguiente: “Los padres previamente
acuerdan por medio de una especie de
contrato matrimonial; el padre del novio
invita a sus amigos y parientes en noche
de clara luna o luna llena, luego, todos
estos invitados provistos de licores

(aguardientes), vinos, chicha de valle, y
refrescos de limonada (guarapo), ade
más merienda, se constituyen en la casa
de los padres de la novia. A esta visita se
la llama sarth a o sea, v is ita de p e d ir
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la mano” .(l)

En esta ceremonia de pedido de la
mano, los negros deben demostrar su
situación económica, “según las posibi
lidades que tienen, ricos o pobres, lucen
anillos de oro, plata o cobre, collares,
medallas y conchas; pañuelos de distin
tos colores y matices atados al cuello;
cintas largas de diversos tonos a mane
ra de fajas, y unos grandes sombreros
faldones levantados a todo vuelo; cami
sas bastante adornadas con colores y

(1) ARTURO PIZARROSO CUENCA: La Cul
tura Negra en Bolivia. La Paz-Bolivia. 1977.
Ediciones ISLA.

dibujos cuya variedad es por demás
original y exótica”.
“Los novios deben hablar en voz
fuerte y dem ostrar su ánimo por unir
se en matrimonio y ayudarse m utua
mente. Posteriormente cambian aros
y el novio galantem ente ofrece a la
novia un vaso de cerveza, mezclado
con vino y aguardiente; y luego, casi
de inmediato, sirven una mezcla es
pantosa de bebidas alcohólicas, exce
lentes trozos de bizcocho yungueño,
los confites de carnaval extemporáneo
y cantan las coplas alusivas al acto,
que son las que improvisa el novio y
que se obliga a contestar la novia en
forma amorosa. He aquí una m uestra
escuchada en la Hacienda llamada El
Dorado Chico:
Morenito soy ricura
gana minga con trabajo,
-96-

desde lo alto vengo abajo
buscándote mi hermosura.
Humor y bomba morena,
caderas a la minuta,
de la vida así se disfruta
rojo, rojo tan-tan.
“Desde ese momento todos los invita
dos se entregan al Dios Baco, bebiendo
hasta la ebriedad absoluta y hasta el
clarear de un nuevo día, en que la novia
debe preparar un excelente café aromá
tico de fama de los Yungas, y en gran
comisión llevan a la novia a la casa del
novio donde tiene ya su habitación pre
parada, y desde ese instante hacen vida
de casados, mediante matrimonio a prue
ba, que por otra parte da resultados,
como lo hace también la raza indígena”.
“Transcurridos algunos meses, ve
rifican el matrimonio de acuerdo a for-97 -

mas legales y religiosamente ante el
cura Párroco del pueblo más próximo;
los padrinos y los novios ataviados con
la camisa con cuello, puños y una corba
ta de colores chillones, como el rojo, todo
bien planchado; con botas de charol,
chal que es casi siempre de legítima
vicuña puesto sobre el hombro, reloj y
cadena pasada en sus eslabones lo más
larga que pudieran encontrar, y un re
vólver usado sin que aún pueda prestar
servicios en el bolsillo trasero del pan
talón”. El traje de la novia es aun más
pintoresco: “Vestida ella, con el más
lujoso traje, toda de blanco, con velo y
virginal corona hecha con los simbólicos
azahares del solar nativo y fraganciosos
jazmines naturales; con b o tin e s de
charol lucientes y requetelustrados;
unos enormes aretes, luciendo su gran
deza manifiesta junto a la pasmada
enormidad de sus ojos de color azaba

che; sus cabellos ensortijados o c h iriris ,
mostrando su envidiable y alabastrina
dentadura, más blancos que las teclas
del piano. La madrina ataviada con una
manta con bordados de seda, un som
brero de paja de Jamaica, aretes largos
totalmente pasados de moda, llamados
filig ra n a s entre los buenos hijos de la
tierra lugareña; con topos de oro, pie
dras preciosas y perlas falsificadas en
ambas manos lucen los dedos, como en
los de una virgen de leyenda, sortijas de
oro, plata, cobre y estaño”.
“Sale la comitiva cabalgando sus
mejores jamelgos, en dirección al tem
plo de Coroico, situado a unas dos le
guas de la comarca de color. La llegada
de los vecinos es todo un acontecimiento
por la ceremonia que rara vez se presen
ta. Algunos moradores se llevan de su
persticiones, tal es el caso que se pelliz
can de los brazos entre ellos y dicen:
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Buena suerte morenas. Delante de San
Benito primero y de la Candelaria des
pués, los contrayentes se juran amor
eterno, luego el Párroco los declara ca
sados”.
“En la casa de algún vecino acomo
dado, que resulta ser padrino en lo civil,
comienza la fiesta desde por la mañana,
y en la cual se m uestra una mesa ele
gantemente adornada con magnolias y
jazmines; repleta de licores de toda va
riedad en la que los contrayentes tienen
que alimentarse hasta asomar a los
límites de la reventazón; asimismo, se
les sirve de doble en la ración que les
corresponde individualmente y aún el
décuplo”.
“Así, sorben buenos tragos del ex
quisito chocolate yungueño; luego el
humo de cigarrillos que p ita n a cada
instante; tremenda algarabía y una
bulla infernal concluyen por efectuar

una auténtica m e rie n d a de negros,
como vulgarmente se dice a tales re
uniones. Se deja sentir en el ambientado
recinto un olor característico de grajo o
a grajos, ese olor según el poeta negroista
Luis Pales Matos, se llama en Puerto
Rico “cebollín”; y “catinga” en el Brasil,
que no es tan desagradable entre los
negros senegaleses, aplicable en este
caso a los negros de Yungas”.
“Se sirven tragos en copas grandes,
y una vez «iluminados» comienza el
baile; los músicos nativos de color están
provistos de tambores de toda dimen
sión, hasta la diminuta llamada ca
chim ba. Como se encuentran en casa
extraña y ajena, rodeados de gente mes
tiza, blanca y de toda condición social,
no tocan sus propios bailes, sino una
especie de cueca a su manera y en forma
inacabable; todos se cansan menos la
raza de color, a quien le agrada la danza
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de sus regiones en sobremanera; son
muy alegres y flexibles, vivarachos y
copleros decididos. Improvisan coplas
en su castellano peculiar dándole un
especial tono de sabor y calidad, como
ésta:
A Ruperta y Isiquiel el patrón
de Mururata
lis rigaló taligo de plata
para su luna de miel.
Y los grandes padrinos,
quí lis han de rigalar?
mistelas y alcoholis finos
pal guarguero rimojar.
Si ostedis se van a casar,
piénselo bien hirmanos,
que las “cholitas” de aura
aura son de segundas manos.
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“La fiesta del matrimonio termina,
«cuando novios y padrinos, montando
sus cabalgaduras caminan hacia arri
ba», hacia las afueras de la población de
Coroico, al lugar que se llama D espedi
da en Chojñapata. Hasta allí van los
músicos negros, dirigidos por el Mayo
ral y tocando la musiquilla típica del
Tundiqui. Bailan las morenas, quie
nes improvisan cantares satíricos y ro
mánticos, y de todo un poco, con refe
rencia a la fiesta”.
II
Del matrimonio de negros en el área
del Sud Yungas paceño, comunidad de
Chicaloma, informa el señor Carlos
Inofuentes, recoge y relata Arturo
Pizarroso Cuenca en su libro Cultura
negra en Bolivia, la siguiente ficha:
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“el negro burgués que tenía que con
traer matrimonio debía entrevistarlo al
Caporal, en forma imperativa, faltando
unos tres meses para hacer saber a la
tribu, todo por intermedio de una caja
de tambor (Bombo) desde el cerro donde
habitaba, comunicando que el hijo de
un burgués va a contraer matrimonio;
entonces la morenada debe salir de sus
casas con dirección al trabajo de toda la
comarca, de todas las fincas adyacen
tes, con cánticos de alabanza, tales como
estas estrofas que denominan ellos el
m arangón:

Casamiento y mortaja
baja del Cielo,
porque el negro
no se muere de viejo.
Esta es tu negrita
que te ha querido,
- 104 -

ahora llevátela,
por donde has veniu.
Nuestro San Benito,
que te acompañe.
Y mama Asunta,
que te apañe.
“Con estos cantos improvisados,
empiezan la faena todos en conjunto. El
negro viejo, padre del novio, deberá pre
parar su indumentaria, consistente en:
chaqué, chaleco blanco, sus botas, sus
espuelas de plata, su reloj y cadena
gruesa del mismo metal, colán blanco,
su sombrero de ala ancha, su pañuelo
rojo y grande para el cuello, su suriago
(látigo), su caballo ensillado de plata, su
ijar de charol, su pellón de perico; su
rienda de nudos de plata, el bocado de la
bestia, de plata; estribos con adornos de
plata y si puede el patrón darle mayor
- 105 -

importancia al burgués negro, que
también para él es el mejor de los
negros, le proporcionará: un tarro o
un tongo, para que vista mejor, luzca
dentro de la tribu. La mujer de este
deberá llevar una pollera de terciope
lo de color rojo, con pañuelo del mismo
color en el cuello, sus botas de charol,
su sombrero Borsalino de hombre,
adornado de cintas, azul, blanco y rojo,
el ensillado de la muía que debe mon
tar debe ser igual a la del marido. Los
novios deben ir a imitación de los pa
dres, menos el látigo”.
“Los acompañantes que deberán
pasar de unos 50 negros, im itarán algu
nos de acuerdo a su situación económi
ca, mejor dicho a su seriedad y trabajo,
con un lucido acompañamiento. Hecho
el cortejo y preparada la comitiva, el
Caporal citará a toda la negrada, el día
y hora, en señal de recepción general en

la casa de los novios, con cajas y tambo
res adornados y al son de una tonada.
Llegada la hora, todos en redondel, se
rán recibidos por el padre del novio,
quien en son de autoridad dará la orden
de montar en sus cabalgaduras, para
ver el lucimiento de la comitiva. Tras de
dar unas vueltas por el camino, ordena
rá la salida hasta el lugar donde deberá
estar esperando el patrón de la Hacien
da. Llegado al sitio, el patrón le entre
gará su revólver, diciéndole: lo que falta
compadre en el cinto es, este revólver
que va completo aunque no tenga todas
las balas, será para tu respeto. Este
responde: El negro tiene miedo al revól
ver pero no al negro; el revólver es
revólver aunque no tenga balas, por eso
dicen que el revólver es un negro, más
que esté montado en el caballo”.
“Hechas todas las ceremonias, to
dos en una sola vez le deben cantar al
patrón:
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Mañana, muy de mañana,
tus negros estarán en tu casa,
muy alegres con nuestro patrón.
Tiene campo y canchón,
su casa de nuestro patrón.
Guarda billetes a montón,
Mañana bailaremos, comeremos,
bebiendo nuestra botella de alcohol.
“El patrón ordena que se dé vueltas
tres veces por los contornos de la casa de
hacienda, una vez realizado, les invita
una botella de alcohol para su coctel con
la riquísima naranja yungueña, reco
mendándoles estar en el pueblo tem
prano para asistir a la iglesia .
* * *
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LA INFIDELIDAD

I
Desde que el mundo se ha organi
zado social y políticamente, el hombre
ha tomado tal preponderancia en la
conducción de la familia; que ciertos
principios que debía compartir la pa
reja por igual, aberradam ente él goza
de la prerrogativa de mantenerlos al
- 111 -

margen de su obligación. Un ejemplo
es la infidelidad en el matrimonio: el
varón puede incurrir en la infidelidad
las veces que se le ocurra y la sociedad
no lo censura o lo toma a chiste con el
adjetivo de “una calaverada”; pero en
idénticas circunstancias, a la mujer se
la estigmatiza de haber cometido un
delito escandaloso e imperdonable, y
es repudiada por la sociedad, tanto,
que increíblemente, según el Código
Penal boliviano del pasado, compro
bándose la falta, se la sentenciaba a
privación de su libertad en una cárcel
pública. Si la misma Biblia informa
que en tiempo antiguo el pueblo judío
lapidaba a las adúlteras. En la an ti
gua ley de los judíos, la lapidación era
“pena que consistía en apedrear al
culpable hasta su muerte. Se aplicaba
esta condena a los delitos de idolatría,
adulterio, etc.”.
- 112-

* * *
En la historia de Bolivia se cuenta
o se recuerda muchos casos de adulte
rio femenino; pero nadie ha comentado
públicamente, ni ha traído a luz los
adulterios que han cometido presiden
tes, ministros y ciudadanos prominen
tes del país, que en muchos casos han
dejado hasta prole de “sus calavera
das”. Esto anotamos como noticia
volandera de lo que ocurre en las capas
medias y altas de nuestra sociedad, ya
que el presente trabajillo trata del
mismo tema y de la conducta que con
lleva el adulterio, pero en los grupos
nativos de nuestro país.
# * ❖
En el grupo kallawaya, “la infideli
dad de la mujer se castiga con la pena
- 113-

capital. En cada población callawaya
existe cierto farallones o barrancos,
donde tienen que suicidarse las muje
res adúlteras arrojándose al precipi
cio’^ 1)
Aquí no se m enta varones, sólo las
mujeres deben tomar tal resolución
desde todo punto de vista injusta, ya
que el kallawaya varón en sus largos
viajes, no una sino cien veces, comete
adulterio. Increíblemente los hom
bres lo llamamos delito y la religión,
pecado. La infidelidad, aunque nie
guen los hipócritas, es parte de la con
dición humana.
El mismo investigador da mayor
información sobre el adulterio: “Cuan
do la mujer adúltera comparece al tri-

(1) ENRIQUE OBLITAS POBLETE: Cultura
Callawaya. La Paz - Bolivia. 1963.

bunal de ancianos -escribe Oblitas
Poblete-, es como la moribunda que va
contando los últimos segundos de su
existencia; los ancianos le dirigen una
m irad a con el ceño fruncido, su
increpación tiene caracteres de trage
dia: «Mujer inmunda, acuciada por la
lujuria, ¿qué has hecho?, ¿por qué has
quebrantado nuestras leyes y has in
fringido el mandato divino sabiendo
que te esparaba el qorom ina?. El
abismo está abierto para ti, sólo la
muerte puede liberarte de tu flaqueza
y de la execración de tus semejantes.
Mujer maldita, cloaca inmunda, ¿qué
esperas?, ¿hasta cuándo desafiarás
nuestra ira sin correr al despeñadero y
purgar así tu delito?». Y la adúltera
acribillada por las miradas de jueces
tan fieros, tiene que correr despavori
da como una loca hacia el borde del
barranco y envolviéndose la cabeza

con su llijlla, precipitarse para morir
a semejanza de los griegos que tenían
que beber la cicuta”.
Tanta crueldad, irracional y estúpi
da, no puede ni debe denominarse “ha
cer justicia”, sólo tiene de atenuante la
ignorancia de que son víctimas los gru
pos nativos de nuestra sociedad. ¿Aca
so una conducta colectiva de esta índole
puede aceptarse como una patrón cul
tural tradicional?. No, la injusticia
como el crimen no pueden calificarse de
tradicionales ni ancestrales. Hay cos
tumbres que las sociedades tienen la
obligación de extinguir.
“La india casada o aynoni es muy
fiel a su esposo o ayno; en tanto que la
soltera o w arm ikhala es liviana, sin
que ello sea un obstáculo para que se
case”, escribe Rigoberto Paredes.
Conducta que emerge de sus patro
nes culturales, reflexivamente hum a
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nos, en que el indio aymara toma el
acto sexual como algo natural y sano
que no debe ser prohibido ni censura
do. Está lejos de la concepción absur
da, imbuida por la religión en las capas
sociales mestizas y blancoides, de que
el acto sexual es calificado como peca
do.
❖ * *
En la comunidad Apilla-Pampa,
provincia Capinota, Dpto. de Cochabamba, área quechua, la infidelidad
femenina también se castiga cruel
mente: Cerca de la fuente de agua de
la plaza, han erigido un pilar de piedra
labrada, especie de patíbulo o de
vindicta pública. La mujer que ha sido
culpada de infiel al matrimonio y se
comprueba su traición, es am arrada a
ese pilar con las espaldas desnudas y
- 117 -

delante de toda la comunidad, es azo
tada por los mandones. Es el castigo al
adulterio (Ficha recogida: in si tu, no
viembre 1952).
* ❖ *
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"De fuerte personalidad, alto y diligente, Antonio
Paredes-Candía, sugiere la presencia de un robusto agricultor,
> muy poco la del hombre de luminosa transparencia
espiritual. Pudo haber sido gerente afortunado de un complejo
aserradero, o diestro cazador de serpientes. En cambio, junto al
perfil de duro combatiente, se esconde el hidalgo cofrade del
arte y de la ciencia. Peregrino empecinado por las laderas de la
patria, es un estudioso sereno de los males y las bondades
de Bolivia. Generoso analista del alma nacional, vuelca en su
alan misionero, todo el contingente de su tesonera labor, y.
rescatando de las sombras peligrosas los valores entrañables
del pueblo, reconstruye con pasión el rompecabezas de nuestro
destino. Escribe,edita y distribuye su mensaje, sin el auxilio
foráneo, erigiéndose en caso ejemplar y único de creador que,
al "escribir desde el pueblo", anula en la práctica la vanidad
instrumentada de los letrados de papel celofán".

