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PROLO GUILLO
El folklore no es pintoresquis
mo, ni mercadería para turistas ávidos
de encontrar hechos y cosas exóticas; es
una disciplina cultural que da fisonomía
propia a un pueblo, es la esencia del
alma de una comunidad. No es un hecho
espontáneo, tiene antecedentes, y si es
vigente en un sociedad es porque ella
aún necesita de esos patrones culturales
para seguir existiendo. Sólo la ignoran
cia o los mal informados, utilizan la voz
despectivamente o en tono burlesco.
☆ ☆ ☆
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La ceremonia del rutuchi es un
hecho folklórico innegable, con las ca
racterísticas de tradicionalidad, popula
ridad y vigencia. Es costumbre tan anti
gua que el mismo Garcilaso Inca de la
Vega, dice que pertenece a “tiempos gen
tiles”, es decir al período pre-Inca; y
asombrosamente ha llegado hasta nues
tros días con las mismas características
que tenía hace cinco siglos, y por el
mismo motivo que relatan algunos de los
cronistas.
☆ ☆ ☆
Las costumbres difícilmente des
aparecen por imposición. Mientras el
pueblo las sienta parte de su ser, y sean
funcionales en el quehacer de su existir,
permanecen como bagaje de su cultura,
las utilizan y defienden su vigencia. Hace
algunos años; cuando un militar igno
rante, encaramado en el poder, lanzó un
decreto prohibiendo la celebración de la
10 -

challa del día martes de carnaval, cos
tumbre arraigada en el pueblo bolivia
no, la respuesta fue contundente: nadie
hizo caso de la orden y la negativa fue
total.
Las costumbres, la tradición, el
folklore, son los elementos que constitu
yen la conciencia nacional de cualquier
pueblo. El orgullo de ser lo que realmen
te es. Ejemplo es el pueblo judío, cuya
perdurabilidad a través de los siglos, se
debe a que, como pocos pueblos de la
tierra, cultiva con pasión y responsabili
dad las tradiciones heredadas de sus
antepasados.

La Paz, Septiembre de 1993
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CAPITULO A
Costumbres de la Antigüedad
I
El cabello siempre ha tenido algún
significado en la mayoría de las culturas
del Mundo. Fueron la representación de
la fuerza, tal como nos dice el pasaje
bíblico de Sansón y los filisteos: “Des
pués de esto enamoróse de una mujer
que habitaba en el valle de Sorec, llama
da Dálila -relata la Biblia-. Vinieron
luego a ella los p ríncipes de los
Philistheos, y le dijeron: Engáñale con
13 -

caricias, y averigua de él de dónde le
viene tan gran fuerza, y cómo le podre
mos sojuzgar para castigarle después de
atado: que si lo consiguieres, te daremos
cada uno mil y cien sidos de plata. En
vista de ésto Dálila habló así a Sansón:
Dime por tu vida: ¿en qué consiste tu
grandísima fuerza y cuál es la cosa con
que atado no podrías escaparte?
Respondióle Sansón: Si me ataren con
siete cuerdas de nervios recientes y to
davía húmedos, quedaré sin fuerzas como
los demás hombres. Lleváronla pues los
príncipes de los Philistheos siete cordo
nes como había dicho, con los cuales ella
le ató. Quedándose aquellos en acecho,
escondidos en la casa, aguardando en
una pieza retirada el fin de este suceso.
Luego D álila le gritó: Sansón, los
Philistheos se echan sobre tí. Más él
rompió las ataduras, como cualquiera
rompería un hilo torcido de borra de
estopa, así que le hiciera sentir el fuego.
Con esto no se supo en qué consistía su
14 -

fuerza. Entonces le dijo Dálila: Tú te has
burlado de mí, y me has mentido: por lo
menos ahora descúbreme con qué debie
ras ser atado. Respondióle: Si me ataren
con cuerdas nuevas, que nunca hayan
servido, quedaré débil y semejante a los
demás hombres. Atole por consiguiente
Dálila con ellas: y preparadas en el apo
sento las acechanzas, gritó: Sansón, los
Philistheos se echan sobre tí. Más él
rompió las ligaduras como hilachas de
tela. Díjole Dálila otra vez: ¿Hasta cuán
do me has de en g añ ar y m entir?
Declárame ya con qué debes ser atado.
Respondióle Sansón: Si entretejes mis
siete trenzas de cabellos con los lizos de
la tela, y revueltas a un clavo, hincas
éste en tierra, quedaré sin fuerzas. Lo
cual después que ejecutó Dálila, gritóle:
Sansón, los Philistheos se echan sobre
tí. Más él despertando del sueño arran
có el clavo juntam ente con las trenzas de
cabellos y los lizos de la tela. Díjole
entonces Dálila: ¿cómo puedes decir que
- 15 -

me amas, cuando tu corazón no está
unido conmigo? Por tres veces me has
mentido, no queriendo decirme en qué
consiste tu grandísima fuerza. Como
pues le im portunase, y estuviese
continuamente alrededor de él por mu
chos días sin dejarle respirar un punto,
desmayó el ánimo de Sansón y cayó en
un mortal abatijniento. Entonces descu
briéndole la verdad le dijo: Nunca j amás
ha pasado la navaja por mi cabeza; por
que yo soy Nazareo, esto es, consagrado
a Dios desde él vientre de mi madre: si
fuera rapada mi cabeza, se retirará de
mí la fortaleza mía, y perderé las fuer
zas, y será como los demás hombres.
Viendo Dálila que le había manifestado
todo su corazón, envió a decir a los prín
cipes de los Philistheos: Venid aún por
esta vez, porque ya me ha descubierto su
corazón, los cuales fueron, llevando con
sigo el dinero que prometieran. Y ella
habiéndole hecho dormir sobre sus rodi
llas, y reclinar la cabeza en su regazo,
16 -

llamó a un barbero que le cortó a Sansón
las siete guedejas de su cabello. Y des
pués comenzó Dálila a rempujarle y
echarle de sí; pues al punto le desampa
ró la fuerza”.
II

También señalaba un período de la
existencia del ser humano. En la obra
SATIRAS DE JUVENAL Y PERSIO,
leemos lo siguiente: “Entre los Romanos
y Griegos solía celebrarse con fiestas
domésticas la primera vez que un joven
se afeitaba y rasuraba el cabello, porque
ésta era señal de haber pasado de la
adolescencia. Generalmente consagra
ban a cualquier Dios, y sobre todo a
Júpiter Capitolino, estas primicias de la
virilidad. Tal costumbre, sin embargo,
no se observaba en los tiempos primiti
vos, pues Juvenal habla en una de sus
sátiras de los reyes barbados y de los
cónsules con cabello, remontándose sólo
17 -

según Plinio, al año 454, en que Ticinio
Menas trajo barberos de Sicilia. Confor
mándose con esta costumbre de festejar
la primera barba, “los clientes solían
regalar al siervo favorito tortas hechas
de miel, aceite y harina, que después
vendía aquél para acrecentar su peculio;
por esto las llam a el poeta lib is
venalíbus”.
La sátira de Juvenal y Persio es
clara referencia a la fiesta del primer
corte de cabello y la primera rapada de la
barba:
Si el siervo favorito la prime
ra Barba depone, o bien la
cabellera,
La casa al punto llenan los
regalos
Que él vende luego. -Toma
estos presentes,
Tómalos para tí.
18 -

III
En cultura quechua el tamaño del
cabello era insignia real, simbolizaba
linaje. Garcilaso, escribe: “Para lo cual
es de saber que el Inca Manco Capac, y
después sus descendientes, a imitación
suya, andaban trasquilados y no traían
más de un dedo de cabello. Trasquilában
se con navajas de pedernal, rozando el
cabello hacia abajo, y lo dejaban del alto
que se ha dicho”. Y también, el Inca co
mucha sabiduría había ordenado que
sus provincias tuvieran diferentes cor
tes y tamaños del cabello, “Para que no
se confundiesen las naciones y apelli
dos”. La orden real del Inca consistía en
lo siguiente: “Habiendo pasado algún
tiempo en medio, les hizo gracia de la
otra divisa, que ellos tuvieron por más
favorable, y fue mandarles que anduvie
sen trasquilados, empero con diferencia
de unos vasallos a otros y de todos ellos
al Inca, porque no hubiese confusión en
19 -

la división que mandabá hacer de cada
provincia y de cada nación, ni se semeja
sen tanto al Inca que no hubiese mucha
disparidad de él a ellos, y así mandó que
unos trajesen una coleta de la manera de
un bonete de orejas, esto es, abierta por
la frente hasta las sienes, y que por los
lados llegase el cabello hasta lo último
de las orejas. A otros mandó que trajesen
la coleta a níedia oreja y otros más corta,
empero que nadie llegase a traer el cabe
llo tan corto como el Inca. Y es de
advertir que todos estos indios, princi
palmente los Incas, tenían cuidado de no
dejar crecer el cabello, sino que lo traían
siempre en un largo, por no parecer unos
días de una divisa, y otros días de otra.
Tan nivelados como esto andaban todos
ellos en lo que tocaba a las divisas y
diferencias de las cabezas, porque cada
nación se preciaba de la suya, y más
déstas que fueron dadas por la mano del
Inca”.
- 20 -
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IV
Presumiblemente la diversidad de
peinados en los muchos pueblos nativos
del territorio boliviano que hasta la Re
forma Agraria tuvieron tradicionalidad
y vigencia, se originaban en el mandato
del Inca de tiempo prehispánico. En
Tarabuco, provincia del departamento
de Chuquisaca, el hombre trenza su ca
bello y lo lleva sobre la espalda, entre la
camisa y el poncho, disimulando el pei
nado la montera con que se tocan. Para
él es símbolo de hombría mientras la
simba sea más gruesa por lo abundante
de la cabellera. Los indios de los valles
paceños: Mocomoco, Ayata, Timusí,
Ambaná y otros, peinan su cabello con
dirección a la nuca y en la parte superior
lo amarran, quedando el resto sobre la
espalda a manera de una cola de caballo.
Los avas del Sur de Chuquisaca se hacen
crecer hasta donde pueden y lo trenzan
y con la trenza rodean la cabeza a mane- 21 -

—

ra de corona, luego el tocado cubren con
un pañuelo y encima se colocan un som
brero. Los nativos de las etnias selvícolas,
en general se cortan el cabello al estilo
de melena.

CAPITULO B
Folklore del Cabello
I
El folklore del cabello, en Bolivia,
tiene variedad y riqueza. Es una faceta
del saber popular interesante y singu
lar. Y no es sólo preocupación femenina,
también el varón participa de esta in
quietud cuando observa que con los años
se va quedando calvo.
☆ ☆ ☆
- 23 -

En un pueblo mestizo, con mínimo
sector blanqueado, la discriminación
social y racial existentes, toma al cabello
como una característica de raza; “cabe
llo de indio”, dice el boliviano de aquel
pelo grueso, lacio y negro, pensando que
el cabello blondo es propio de la raza
caucásica.
☆ ☆ ☆
El cabello da lugar a apodos gené
ricos: Khechi,voz quechua para señalar
a los individuos de pelo rebelde. Khola,
voz quechua que dice rapada, es apodo
de las monjas de claustro, a las que
cuando toman el hábito y profesan, en
demostración de humildad, les cortan el
cabello muy corto. Para la mentaliad
religiosa antigua, el cabello largo repre
sentaba vanidad. Muru, voz aymara,
cuya traducción es rapada, era el apodo
de la niña india que la traían a la ciudad
para ser doméstica en familias de las
capas populares; la flamante patrona le
- 24 -

U

cortaba las trenzas con el pretexto de
hacerle desaparecer los parásitos; en
tonces ella la trataba de m ura imilla.
El sentido que se daba a esta frase era
despectivo, humillante. Felizmente la
costumbre ha desaparecido, pero el tér
mino es vigente y se lo emplea en tono de
burla.
☆ ☆ ☆
También se vale del cabello para
castigar, afrentar, humillar. En las ca
pas populares a la mujer que se concubi
na con hombre casado; la esposa de él
aprovecha cualquier medio para cortar
le una trenza, que para ella representá
una especie de trofeo de victoria porque
el mechón muestra a todos y especial
mente a las enemigas que tiene aquella.
Hubo un mentado jefe de Policía por la
década del treinta, el Padre Ibar, que a
las prostitutas las afrentaba rapándoles
un camino por el medio de su cabellera.
- 25 -

Es común escuchar a las cholas,
durante sus peleas, gritarle a la contrin
cante: -¡Con tus mismas trenzas te voy
ahorcar!
☆ ☆ ☆
La riqueza oral de carácter litera
rio toma al cabello de elemento de su
coplería. Ejemplo:
Levántate Carmen Rosa
de tu cama valerosa,
con tus cabellos al viento,
más hermosa que una rosa.
Los niños para molestarse en los
corrillos, gritan el siguiente estribillo:
Muru, maymuru
pariente de mi cururu.
La picardía, cultivada a nivel mun
dial, en Bolivia tiene ejemplos muy di
- 26 -

vertidos, hay un acápite, que nosotros
hemos bautizado con “adivinanzas de
doble sentido”; son aquellas que aparen
temente dicen algo, muy distinta a la
solución. Ejemplo:
Juntem os pelo con pelo,
el “Kalatito” al medio
y hagamos lo que Dios man
da.
Solución: EL SUEÑO
☆ ☆ ☆
Las paremias o expresiones vulga
res de estos lados unas son picantes,
otras jacarandosas, y las más con pro
funda sabiduría del existir. Es el habla
popular y familiar de la dulce Patria, y
por alguna razón han resistido el tamiz
del tiempo. El cabello no podía faltar
como elemento de esta riqueza cultural
del pueblo.
- 27 -

- Se le pararon los pelos de sus
to. Cuando una persona demuestra te
rror ante un hecho.
- Con los pelos de punta. Asus
tado.
- Pelo a pelo. En igualdad de con
diciones. Como si tuvieran el mismo va
lor.
- Tomar el pelo. Burlarse de una
persona. Cuando alguien se aprovecha
de un individuo ingenuo o sano de espí
ritu.
- De la punta del cabello a la
punta de los pies. Cuando la persona
es buena o mala completamente. Se dice:
“Es caballero de la punta del cabello a la
punta de los pies”, o también “Es perver
sa de la punta... etc.”
- A un pelo. A un milímetro, a un
instante. Ejemplos: “Estuvo a un pelo de
morir”; “A un pelo de ser engañado”.
- 28 -

- Buscar pelos a la leche. Provo
car a una persona. Fastidiarlo por ni
miedades. Demostrarle aburrimiento.
Tratar de irritarla.
- Hombre de pelo en pecho. Para
señalar al valiente, al decidido; al indivi
duo que no se amilana frente a un obstá
culo, a un problema, cualesquiera que
fueran. Es el que no evade su responsa
bilidad.
☆ ☆ ☆
Las mujeres campesinas y las de
las capas populares de la ciudad, que
man los cabellos que se les cae al peinar
se, por temor a hechizos y embruj amientos. Se dice que hay mujeres que encar
gan a los brujos formen muñequitos con
los cabellos de la enemiga, a objeto de
dañarles mandándoles desgracias o en
fermedades.
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II
El cabello y su significado en la
etnia ava
De acuerdo a lo que refiere David
Acebey, el cabello y su cuidado es una de
las preocupaciones de la higiene ava.
Digamos es su característica etnológica
desde antiguo: el “cabello largo que ac
tualmente llevan recogido en un pa
ñuelo”. Pero el mismo autor asevera que
esta costumbre ha sufrido algunas mo
dificaciones, “aunque conserva el cer
quillo en la frente -dice- no tiene el corte
redondo, y la cabellera, en algunos ca
sos, sobrepasa la cintura”.
Para los ava, el corte de cabello está
de acuerdo al estado social del individuo.
“Cuando mueren los padres, el esposo o
algún familiar próximo, las mujeres ava
se cortan el cabello en señal de duelo. En
ese lapso no pueden asistir a fiestas ni
- 30 -

reuniones públicas. Recordemos que el
cabello es una de las prendas más precia
das por esta cultura. El significado de
este rape, no requiere de mayores comen
tarios”. (1) Es indudable que para el ava
el cabello tiene gran significado racial,
identificación de grupo, característica de
la comunidad. Se infiere tal acertó de los
relatos que inserta en su libro el autor
Acebey: “AMOR-I. El hijo de un patrón
muy rico se enamoró de una bella cuñita.
Ella era hija de un ava libre, muy celoso
de su estirpe y de su gente.
“Después de muchas visitas y al
gunos regalos, el hijo del patrón le pro
pone matrimonio a Ñanderusay. A ella
también le gusta el galán, pero hay una
barrera racial en ese amor, Ñanderusay
piensa, consulta con su gente y encuen(1)

Q U E R E IM B A . A p u n te s s o b r e lo s av a g u a ra n í en B o liv ia . David Acebey. 2da. Edi

ción. La Paz - Bolivia, 1992
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tra la solución: -Si te colocas una
tembetá y dejas crecer tu cabello para
que seas igual que nosotros, te aceptó
le dijo.-----Rompiendo los prejuicios, el
cristiano aceptó la condición. Se casa
ron, se juntaron se dice por allá, cuando
no hay intermediarios como el cura o el
notario.----- Cuando el hijo del patrón
quería estar'con los suyos, se sacaba la
tembetá. Tenía dificultad para hablar,
para comer, porque por el orificio de
labio inferior, escapaba su saliva.”
“AMOR-II. Este suceso todavía lo
comentaban en Tentaguazú, entre los
comunarios ava.----- Una cristiana muy
bonita se enamoró de un ava. Su amor
fue correspondido. Pero además de ser
ava, Alberto tenía simba y no estaba
dispuesto a cortar su cabellera, una de
las marcas de su estirpe, orgullo de su
nación. Esos sentimientos tuvieron el
tamaño del amor, para sobrevivir a los
prejuicios del medio, porque contra viento
- 32 -

y marea se casaron.----- Su esposa lo
aceptó como era. No ocurrió lo mismo
con los otros carai: “Córtate el pelo.
Cómo es posible que un camba y encima
simba, viva con una cristiana? Fiero se
ve tu pelo....” le decían.----- Las agresio
nes, fuera de su medio, tuvieron mayor
efecto. Luego se hicieron insoportables.—
— Un día de esos, Alberto se dio una
farra. Bebió hasta el límite de perder los
sentidos. Se emborrachó hasta más no
poder y lloró, lloró, lloró....----- Con el
último aliento de lucidez dijo, dirigién
dose a los cristianos que bebían con él: Ahora pueden cortarme mi simba...”.
III
Creencias y supersticiones
- “Las chicas que deseen poseer
cabellos de Kinahuala, deben lavarse
la cabeza en la creciente de luna.” (EPS).
- 33 -

- “El cabello con que han nacido
debe cortarse a los niños, para que no se
críen soberbios. (MRP).”
- “Los cabellos de la mujer comien
zan a caer cuando los manosea el hom
bre.” (MRP).
- El día de la fiesta de San Juan hay
que lavarse el cabello, porque el agua de
ese día es bendita por el santo y favorece
su crecimiento.
- “El cabello, como las uñas y el
sudor, es algo importante y a la vez
peligroso. Por ser parte desprendida del
propio organismo podría ser objeto de
manipuleos dañinos.” (XA).
- “Es creencia que el agua de San
Juan no hace nunca daño. Muy al con
trario, los cabellos lavados el 24 de
junio crecen abundantes y hermosos.’
(YBC).
N ota. Las iniciales corresponden: E PS, Ernesto Palzs
Soliz; M RP, Manuel Rigoberto Paredes; XA, Xaviei
Albó; YBC, Yolanda Bedregal de Conitzer.
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IV
H igiene del Cabello
Para las mujeres de las capas popu
lares y del campo, el cuidado de su cabe
llo implica permanente preocupación.
Tiene formas tradicionales para higieni
zarlo. Es para ella motivo de orgullo
mientras sea abundante y que al peinar
lo cuelguen gruesas trenzas sobre la
espalda.
En el campo se lava con el agua
que se ha servido para descascarar la
quinua negra, que hace abundante es
puma. Otro elemento es una caliza de
nombre khollpa; y en algunos lugares
aún persiste la costumbre, no muy acep
table, de lavarse con los propios orines
que se los ha guardado algunos días. El
agua de lejía también utilizan a este
objeto. Después de lavarse cuidadosa
mente y enjuagarse con varias aguas,
- 35 -

se peina prolijamente; y para ello utili
za peines propios de su cultura mate
rial.
Los peines
Este “utensilio de madera, marfil,
concha u otra materia, que tiene muchos
dientes espesos, con el cual se limpia y
compone el pelo”, acepción castellana
que se refiere al peine; en el renglón de
nuestras industrias populares y caseras
tiene algunos ejemplares realmente sin
gulares.
El indígena también lo utiliza en la
higiene de su cabeza. Hay dos tipos de
peine muy propios de las áreas campesi
nas, la Sajraña y la Ñajcha, ambos se
usan en diferentes regiones.
En el altiplano paceño la Sajraña
se fabrica de las venas que existen den
tro del tronco del árbol llam ado
- 36 -

K hayara, el mismo que en los valle del
departamento se lo conoce por T ica.

La S ajrañ a, está formada por he
bras de 0,20 cm. dobladas y amarradas
por un pedazo de caitu (lana hilada).
Para obtener las hebras se retuesta al
fuego el tronco de la Khayara y de esta
manera extraen la sabia que guarda
dentro que es grasosa y el indígena gus
ta como alimento.
- 37 -

En Cochabamba, se utiliza la
Ñajcha, fabricada de la planta denomi
nada Tokhoro, que crece en estado sil
vestre en las regiones tropicales de aquel
departamento.
La Ñajcha, tiene similitud con el
peine europeo, no es rústica como la
Sajraña. Es de doble dentadura; cu
yos dientes están en medio de dos pe
dazos de cañahueca fuertemente suje- 38 -

tos por un cruzamiento perfecto de
hilos de color. La Ñajcha popular
mente se la conoce por “el saca p io
jo s”, porque su dentadura es tan tupi
da que cuando se pasa por los cabellos
arrastra todos los bichos que pudieran
existir en ellos.
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Estos tipos de peine, son también
de preferencia de las clases populares
citadinas. La chola lo utiliza para orde
nar sus largas trenzas.
Otros peines se fabrican de madera
y de cuerno en el Panóptico de la ciudad
de La Paz, pero no tienen tanta popula
ridad y aceptación como la S ajrañ a y la

Ñqjcha.

CAPITULO C
Origen de la Voz Rutuchi
No es palabra ajanara, ya que se
gún Ludovico Bertonio “Ningún vocablo
desta lengua aymara comienza por R,
aunque mucho se usa en el medio, y sin
de las dicciones: en las cuales nunca se
duplica, porque no saben los indios pro
nunciar con aspereza como Tierra, Gue
rra. Sino como Aro, Duro, Fuera, que es
pronunciación leve, o suave”. Pero sí, la
costumbre que representa está extendi
da y es vigente en los patrones cultura
- 41 -

les tradicionales y actuales de los zonales
aymara y quechua.
En el Vocabulario de la Lengua
Qquichua de Diego Gonzáles Holguín,
publicada en Lima en 1608, indudable
mente después de aquel otro del fraile
Domingo de Santo Tomás, elaborado en
el siglo XVI, anota las siguientes voces:
Rutuchicuni. Hacer trasquilar el
niño con superstición y borrachera.
Rutuchicuy. La junta y borrache
ra para trasquilarlo.
Rutuchiy ñiscca. Sentenciado a
trasquilar.
El P. Jorge A. Lira, grande que
chuólogo peruano, en su Diccionario
KKECHUWA-ESPAÑOL, con mayor co
nocimiento y sin prejuicio a los patrones
culturales nativos, da una información
más completa de la costumbre heredada

del Incario y con vigencia en el zonal
quechua del Perú. Anota las siguientes
voces:
Rutúcuy. f. Cierta ceremonia, en
la que por primera vez se corta el cabello
al niño, acto que constituye un aconteci
miento familiar, para el que se nombran
padrinos y madrinas, con el derecho de
dar un tij eretazo a una de las trenzas del
párvulo, al mismo tiempo que depositan
en la bandeja que el asistente presenta,
obsequios de dinero, en oro o plata u
otras ofrendas, aparte de que le hacen
presente la asignación de alguna tierra,
algo de ganado, etc. Suelen también,
cada uno de los circunstantes contribuir
al agasajo con cuotas y otros regalos,
según la categoría social de los presen
tes.
Rutúkuy. s. y v. n. Acto de tonsurar
o recortar por primera vez el cabello de
un niño. Cortar o tonsurar por vez pri
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m era a un niño en ceremonia espe
cial, generalmente llamada Chuhcha
rutúkuy. Cortarse o esquilarse con fa
cilidad.
Rutúña. n. Desígnase así a los
instrumentos de cortar como las tijeras,
la hoz, segadera, etc.
Revisando dos diccionarios: uno
antiguo perteneciente al siglo XVII y
otro elaborado en el siglo XX, con la
autoría de dos investigadores de indis
cutible mérito, se llega a la conclusión
que la voz corresponde al idioma quechua
y que la costumbre ya vigente en la
cultura incaica se expandió por el
Kollasuyo, siendo en la actualidad un
patrón cultural tradicional, vigente y
popular.
El equivalente en lengua ajanara a
la voz quechua rutuchi o rutucha, como
se pronuncia actualmente en las áreas
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campesinas bolivianas, es muru-ña
niq’uta, tal como anota el P. Pedro
Miranda en su BREVE DICCIONARIO
AYMARA-CASTELLANO, pero con la
acepción al hecho de cortar el cabello,
sea de un niño o de un mayor. En el zonal
aymara se denomina también rutuña a
la ceremonia citada antes, que tiene
vigencia en las costumbres actuales del
nativo boliviano.

L

CAPITULO D
Origen del Rutuchi
El rutuchi actual tiene origen en
el ceremonial del antigua Tahuantinsuyu; es rito semejante al bautizo de la
religión cristiana, o más propiamente
católica. Era la fiesta o ceremonia du
rante la cual los padres le daban al niño
el nombre que llevaría durante su vida,
al mismo tiempo en que se le cortaba el
cabello, que era parte del ceremonial.
El indio actual cumple con los dos
patrones culturales vigentes en la socie
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dad boliviana: uno, hace bautizar a su
hijo dentro el sacramento de la religión
católica, y otro, el mismo día o en el
cumpleaños siguiente al bautizo, cum
ple con el patrón ancestral de su cultura,
que es el trasquile del primer cabello del
niño con fiesta y obsequios al rutuchado
por parte de los asistentes. Garcilaso
narra esta costumbre de la siguiente
manera: “destetábanlos de dos años arri
ba y les trasquilaban el primer cabello
con que habían nacido, que hasta enton
ces no tocaban en él, y les ponían el
nombre propio que había de tener, para
lo cual se juntaba toda la parentela, y
elegía uno de ellos para padrino del niño,
el cual daba la primera tijerada al ahija
do. Las tijeras eran cuchillos de peder
nal, porque los indios no alcanzaron la
invención de las tijeras. En pos del pa
drino iba cada uno por su grado, de edad
o dignidad a dar su tijerada al destetado;
y habiéndole trasquilado, le ponían el
nombre y le presentaban las dádivas
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que llevaban, unos ropas de vestir, otros
ganado, otros armas de diversas mane
ras, otros le daban vasijas de oro o de
plata para beber, y éstos habían de ser
de estirpe real, que la gente común no
los podía tener sino por privilegio.
“Acabado el ofrecer, venía la solem
nidad del beber, que sin él no había
fiesta buena. Cantaban y bailaban has
ta la noche, y este regocijo duraba dos,
tres ó cuatro días, o más, como era la
parentela del niño, y casi lo mismo se
hacía cuando destetaban y trasquilaban
al príncipe heredero, sino que era con
solemnidad real y era el padrino el sumo
sacerdote del Sol. Acudían personalmen
te, o por embajadores los curacas de todo
el reino; hacíase una fiesta que por lo
menos duraba más de veinte días;
hacíanle grandes presentes de oro y pla
ta y piedras preciosas y de todo lo mejor
que había en sus provincias.
- 49 -

“A semejanza de lo dicho, porque
todos quieren imitar a la cabeza, hacían
lo mismo los curacas y universalmente
toda la gente común del Perú, cada uno
según su grado y parentela, y ésta era
una de sus fiestas de mayor regocijo.”
Bernabé Cobo, el cronista recopi
lador, en julio de 1653, publica su famo
sa H istoria del Nuevo Mundo, 36
años después que circuló en Córdoba la
segunda y última parte de los Comenta
rios Reales del Inca Garcilaso. Se ve
que Cobo, la información la habia reci
bido de Garcilaso y la amplió y refren
dó. Cobo anota: “Cuando destetaban a
los niños, hacían una fiesta muy célebre
desta manera: Convidaban a los pa
rientes y amigos, los cuales juntos, bai
laban y bebían con gran contento; y
acabado el regocijo, el tío del niño más
anciano y estimado lo trasquilaba y
cortaba el primer cabello y las uñas, las
cuales con el cabello guardaban con
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gran cuidado, y le daba el nombre que
había de tener hasta que fuese de edad,
lo cual hecho, le ofrecía algún don, y
tras él le iban ofreciendo los demás
parientes y amigos de sus padres. Lo
que le ofrecían era plata, ropa, lana y
otras cosas semejantes. Con esta cere
monia consagraban los niños al Sol,
pidiéndole viviesen con prosperidad y
sucediesen a sus padres; a los cuales, en
pudiendo serles de alguna ayuda (y era
bien temprano), los servían así en las
necesidades domésticas como en la la
bor de campo y guarda del ganado, así
muchachos y muchachas; y no tenían
más educación, en alguna disciplina y
cultura de su ingenio, que seguir cada
uno la profesión y modo de vivir de sus
padres.”
Mucho más antes que Cobo, el
indio Felipe Waman Puma de Ayala, en
su Nueva Coronica y buen Gobier
no, asevera que la costumbre del
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Rutuchi venía de tiempo anterior al
Incario; y que los Incas legislaron que tal
ceremonia de carácter familiar se la rea
lizara en el mes de noviembre.
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CAPITULO E
La Ceremonia del Rutuchi
La ceremonia, en el motivo y en su
realización, de las descripciones que se
tiene de época antigua con la que se
realiza en la actualidad, las variantes
son mínimas, sólo de forma por la intro
ducción de algunos elementos propios
del tiempo en que vivimos, pero en esen
cia, es la misma con idénticas creencias,
o como decían los españoles del siglo
XVII con las mismas “supersticiones y
borracheras”.
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Waman Puma de Ayala, describe
así: “Que los yndíos tenía y lo tiene el
huzo del rutochico (primer corte de
cabellos). El día primero se ajuntan to
dos en la plaza o en su casa los dichos
hombres y mugeres. Toman al niño o
niña al medio y- toman unas tigeras;
cada uno trasquila una tixerada. Cortan
del cauello del niño y uan ofreciendo
cada uno de su Boluntad. Y después
comen y se conbidan y ueuen y se embo
rrachan. algunos hacen serimonias.”
Esta costumbre en Bolivia se ha
extendido a todo el territorio y hoy pode
mos observar que con las migraciones
del kollado al Oriente, también se ha
implantado allí, pudiendo decirse que ya
se realiza a nivel nacional.
☆ ☆ ☆
Rigoberto Paredes, el pionero en
las investigaciones del folklore bolivia
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no, relata así: “El primer recorte que se
hace a un niño del cabello con que ha
nacido, acto que se llama el rutu-chico,
también crea compadrazgos. El día se
ñalado visten decentemente al niño, lo
peinan y distribuyen su cabellera en
multitud de trenzas, y el nombrado com
padre recorta una trenza y después de
posita una suma de dinero en el plato
que se halla junto al niño. Llegado el
momento de la fiesta cada invitado toma
una trenza y también la recorta y actúa
idénticamente que el escogido de padri
no. Pelada la cabeza del niño, invitan los
padres licores y manjares a los concu
rrentes y se baila a continuación con
gran entusiasmo.”
☆ ☆ ☆
El rutuchi marca un hito en el
período vital del ser humano, muy pare
cido a lo que le significa el servicio mili
tar. Tal piensa y siente así el nativo
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aymara o quechua. Xavier Albó, escribe
al respecto: “Después del bautizo, el si
guiente salto social, entre los tres y cinco
años, es el primer corte de cabello, que
marca el paso a individuo responsable,
cumplidor de tareas específicas y capaz
de adquirir bienes propios dentro del
hogar”. Es indudable, el niño en el
campo, al contrario de lo que ocurre en
las ciudades, es un individuo útil; los
padres le enseñan a cultivar responsabi
lidad con la familia. Cuántas veces he
mos visto a niños de tres años ayudando
a separar o escoger las semillas para la
siembra.
Los datos obtenidos por Albó, que
presumimos son muy actuales, acerca
de la costumbre del rutuchi, observa:
“el cabello necesita un tratamiento espe
cial. Durante los primeros años su cabe
llera anda suelta y libre, se asemeja a
lanas, sin ser cortadas ni arregladas.
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Pero, llegada la edad, se prepara una
ceremonia especial, donde se nombran
padrinos y se invitan amigos a cortar el
pelo del niño. Estos al cortar el mechón
lo depositan en un plato junto con un
regalo en dinero o en especie. Todos los
objetos constituyen el capital inicial para
lá vida real del niño o niña, que así deja
una infancia sin obligaciones, para en
trar a ser uno más en las tareas rutina
rias de la casa. RESPONSABILIDADES
DEL NIÑO: A partir de ese momento, se
espera que los niños respeten a sus ma
yores, que nunca los contradigan, que
obedezcan, pero sobre todo que trabajen,
que ayuden en la casa, con el ganado y en
otras labores.— La inserción de los hijos
en la división de trabajo comienza a
hacerse efectiva después del corte de
cabello. Las niñas ayudan a su madre en
las tareas de la casa y en el cuidado de los
hermanos menores, encargándose ade
más de pastorear el pequeño hato fami
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liar. Los niños varones, por su parte,
van incorporándose gradualmente a las
tareas agrícolas o pastorear el rebaño si
no hay hermanos menores.” (1)
En la localidad de Achocada, que
hoy se conceptúan aledaños de la ciudad
de La Paz, se realiza la celebración del
rutuchi tradicionalmente, con bebidas,
comidas y baile, que ofrecen los padres
del rutuchado. El objetivo es reunir di
nero paira cubrir alguna necesidad de la
familia.
☆ ☆ ☆
Según información del investiga?
dor Mamerto Torrez, en Tarabuco, de
partamento Chuquisaca, y en las pobla-

(1)

PA R A C O M P R E N D E R LAS C U L T U R A S
RURALES E N BOLIVIA Por Xavier Albó y

otros. Ministerio de Educación y Cultura. CIPCA.
La Paz-Bolivia. Segunda Edición, 1990.
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dones y rancherías que componen el
cantón, el nombre quechua de la cele
bración es Qholo rutuchi.
La frase Qholo rutuchi, se tradu
ciría para señalar la acción o hecho de
cortar un objeto o cosa que por alguna
circunstancia ha endurecido; por ejem
plo: el pan cuando endurece, recibe el
nombre de pan qholo, o sea pan duro.
Propiamente en el caso del rutuchi, se
da el nombre de qholo a los pequeños
mechones que se han formado del cabe
llo apelmazado por falta de higiene.
En Tarabuco la celebración del
rutuchi, se inicia nombrando un padri
no de la ceremonia, que es un hombre
honorable o una amistad que se sabe
tiene mucho dinero, porque él es quien,
después de cortar el primer mechón,
deposita sobre el tari colocado para el
objeto; la mayor cantidad de dinero, la
que va aumentándose de acuerdo al nú
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mero de invitados que imitan la largue
za o la avaricia del padrino. Este dinero
llaman el capital del niño.
El rutuchi se efectúa siempre con
niños que ya caminan, de 6 ó 7 años de
edad.
Terminado el corte de cabello, se da
comienzo al convite y la fiesta.
☆☆☆

EnSurima, Cantón Chuqui-chuqui,
Prov. Oropeza, Dpto. Chuquisaca el
rutuchi recibe el nombre de rutu-chicu
o Huari-chicu. A mi averiguación el
por qué de Huari, se me respondió que
a la vicuñita a cierta edad también se la
trasquila.
Para la ceremonia los padres eli
gen una madrina y ella es quien invita a
sus amistades; no los padres, porque
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éstos organizan la fiesta, elaboran la
chicha y preparan la comida que siem
pre es cazuela de pollo y ají de cabrito.
Además ponen a disposición de los asis
tentes taris con coca y cigarrillos.
La obligación de la madrina, des
pués de recortarle parte del cabello al
ahijado, es regalarle una cabrita (chiva
dicen), o cualesquier animalito, pero
siempre hembra, para que multiplique
según la suerte del niño. Despúes invi
ta a sus amistades que recorten un
mechón (kholos), y los que lo hacen,
obsequian al niño un animalito hem
bra, sea cabritas, gallinas, conejos. La
idea es que se multipliquen para bien
del niño y su familia. No se acostumbra
regalar dinero.
Terminado el rutuchi, se realiza
la fiesta.
☆☆☆
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En Pucarani, Prov. Los Andes,
Dpto. La Paz, a los mechones apelmaza
dos los llaman kholti, y según la creen
cia aquello es la representación del dine
ro. El niño que tiene más mechones se
presume que durante su existencia ten
drá mucha riqueza.
El padrino es el que corta el primer
kholti, el más grande y coloca sobre el
tari (mantel pequeño) la cantidad de
dinero mayor, luego pasa las tijeras a
otra persona y así sucesivamente imitan
al padrino todos los presentes en la cere
monia.
☆☆☆

En cantón Condo, Prov. Pagador,
Dpto. Oruro, al hecho de cortar el primer
cabello de un niño recibe el nombre
aymara de lak’uta muru; lak’uta = ca
bello, y muru = recortar. En esta comu
nidad no hay la costumbre de la ceremo
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nia ni de la fiesta. Para el padre es una
obligación familiar que cumplir. Los pa
dres viendo que el niño ha cumplido los
dos años, escogen un día para cortarle el
cabello que popularmente se llama “de
vientre”; tiene que ser día sábado o miér
coles, que para ellos son los días buenos.
El corte de cabello, se hace durante la
mañana y ofreciendo al Sol.
Después de cortarle el cabello, el
padre regala al niño una llama, una
oveja o una vaca, de acuerdo a su situa
ción económica; pero los animales tie
nen que ser hembras. El objetivo del
obsequio es averiguar la suerte que le
acompañará al niño durante su existen
cia: si los animales se multiplican ten
drá buena suerte y si se mueren, ingresa
el dolor al hogar porque para ellos es
premonición de infortunio y desgracia.
Los cabellos que han cortado se los
guarda cuidadosamente en un tari (man- 63 -

tel pequeño) o una bolsita, y cuando el
niño comienza a hablar se los quema. Si
los cabellos se botaran, el viento puede
llevarlos a parajes malos o algunos ma
nantiales, en cuyo caso el niño enferme
ría. Se piensa que en esos lugares habita
el Scgra (espíritu del mal, equivalente al
diablo de la cultura occidental), que es el
enemigo del hombre.
☆ ☆ ☆
En 1971, la recolectora María Lui
sa Skudin, publica la ficha folklórica
referente al r u tu ch i, recogida en la pro
vincia Carrasco del Dpto. Cochabamba
el año 1964. La ficha es la siguiente:
“Tema: RUTUCHI (corte de cabello).
Existe la creencia de que a la “guagua”
no se le debe cortar el cabello, antes que
éste empiece a caminar y hablar, para
evitar un retardo en su crecimiento.
Cuando tienen dos ó tres años se les
corta el cabello y se nombra a un padri
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no, si es hombre; una madrina, si es
mujer.----- En caso que los padrinos
gocen de situación holgada, regalan una
vaca o una oveja. Los gastos de la fiesta
consisten generalmente en un picante
con abundante chicha, ofrecido por los
padres del niño.----- El padrino o madri
na, comienzan el corte con el primer
mechón y depositan dinero en una cha
rola. Siguiendo el ejemplo los demás
invitados, prosiguen con el corte de ca
bello por turno, y van depositando dine
ro. Después de esto, un barbero, rasura
la cabeza de la “guagua” y comienza la
fiesta que se celebra con mucho boato.—
— Existe la abusión que cuando “las
guaguas” tienen muchas colillas “van a
ser ricas y dueñas de muchos animales.”
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Rutuchi en la ciudad de La Paz
Es costumbre prehispánica que aún
tiene vigencia en las capas populares
bolivianas, y en especial en las áreas
campesinas.
Puede efectuarse en el cumpleaños
del niño, pero siempre después de haber
sido bautizado.
La ficha la obtuvimos en el bautizo
del niño Milko Huari, hijo de Agustín
Huari Wilka y Leticia de Huari Wilka.
Primero recibió el bautizo y luego los
padres nos condujeron a la casa donde se
realizaría el festejo. En la fiesta, de entrada
se sirvió champán y luego cerveza.
Después del segundo período, se
sirvió el plato de lechón al horno, que
consistía en una presa de cerdo, una
papa grande, igual un camote y un plá- 66 -
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taño, todo cocido al horno; más una bue
na porción de ensalada de lechuga; acom
pañando el plato una porción de llajua
de locotos y tomate.
Después de un tiempo prudencial,
terminada la comida, el padre, colocán
dose en media sala, comunicó en tono
alto:
- Con el permiso del padrino de
bautizo, y de la madrina de rutuchi,
vamos a proceder al rutuchi.
Todos estuvieron de acuerdo.
El padre nuevamente habló:
- Haga el favor de pasar la madrina.
Se acercó la madrina. El niño esta
ba sentado sobre un aguayo multicolor,
a su lado extendió un pequeño tari con
mixtura blanca y un plato con galletas,
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dulces y manzanas. Entre la mixtura
unas tijeras. La madrina cogió un pe
queño mechón del cabello apelmazado
del niño; alzó las tijeras que estaban
dentro de la mixtura, cortó el mechón y
antes de depositarlo dentro de la mixtu
ra, puso un billete de corte mayor; luego
ella invitó al padrino del bautizo, quien
repitió la operación del corte del cabello
y el depósito de dinero, seguidamente,
uno por uno, todos los asistentes a la
fiesta hicieron lo mismo, cumpliendo así
con la tradición del rutuchi.
Cuando todos los asistentes toma
ron parte en el corte de un mechón de
cabello y el depósito del óbolo, la madri
na del rutuchi nombró un contador
del dinero reunido. Se escoge al que
tiene dinero o se sabe que es una persona
de posibilidades económicas. El conta
dor cuenta el dinero recaudado; y está
obligado a aumentar de su dinero si la
cantidad recaudada comprende saldos;
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por ejemplo, si lo recaudado es de Bs.
187, el contador, de acuerdo a su econo
mía, tiene que redondear la suma, para
que sea 190, o 200 o más, según su porte
y vanidad.
El contador, la cantidad de dine
ro entrega a la m adrina de rutuchi,
quien el dinero, con las galletas, la fru
ta y la mixtura, coloca en un aguayo y le
hace cargar a la madre, amarrando el
khepi en bandolera, o sea sobre un
hombro y cruzando en la axila opuesta.
Al mismo tiempo le recomienda que ese
dinero, que es del niño, debe acrecen
tarse en el año. Tiene que servir de
capital de arranque en algún negocillo
destinado al niño.
Después sigue la fiesta con baile,
bebidas y alegrías. Tiene que haber ale
gría para augurar al niño bienestar y
felicidad.
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El Rutuchi en la ciudad de El Alto
La ciudad de El Alto (Dpto. La Paz)
está conformada, en un porcentaje signi
ficativo, por asentamientos campesinos:
aymara, quechua y algo de las etnias
orientales. Es una ciudad no mestiza,
sino india. Razón por la que las migra
ciones llegadas, junto a su mentalidad, a
su manera de ser, hubieran traído sus
costumbres que las observan con la mis
ma exactitud, sencillez y naturalidad
como si continuaran viviendo en el cam
po. Tal ocurre, por lo menos, en la
primera y segunda generación de los
migrantes.
Para los habitantes de esta ciudad,
el rutuchi o rutucha como nominan
ellos, es una costumbre cuya realización
es ineludible. Su celebración hajuntado
con el bautizo de la religión católica, y
por lo observado se llega a la conclusión
que para la mentalidad del indio al teño
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es el complemento al sacramento que
impone la iglesia. Se realiza de esta
manera: al niño se lleva a bautizarlo con
los padrinos, marido y mujer, que son los
que lo acercan a la pila bautismal y
luego, de terminado el rito católico, ellos
mismos lo conducen a la casa del festejo
donde se realizará el rutuchi; que pue
de ser la casa de los padres o de los
padrinos.
En el rutuchi se hermánan dos
cultura, dos religiones, sin amalgamar
se para formar otro patrón cultural, sino,
curiosamente, respetando cada una el
concepto y las formas de realización de
la otra.
En las invitaciones impresas al
bautizo de un niño, al nombre del bauti
zado antecede la siguiente oración: “se
complacen en invitarles al Bautizo y
Rutucha de su hijo...”.
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V.

ANTONIO TURPOL.
JUANA TORREZ DE TURPO
Saludan a Uds. atte. y se complacen en invitarles
al Bautizo y Rutucha de su hija:
MARIA ANTONIETA TURPO
Que se realizará el día Sábado 14 de Octubre a
hrs. 9:30 a.m. en el templo de Santo Domingo.
Pasado el acto religioso invitan a su domicilio de
la calle Antofagasta Nro. 3024 Zona Villa Ingenio.
Padrinos. Claudio Torrez - Vicenta de Torrez
Agradecen su gentil asistencia
El Alto, Octubre de 1989.

J

Ficha 1
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Félix Quispe H.
Catalina P. de Quispe
Saludan a Ud(s) atte. y tienen el agrado de
invitarles al bautizo y rutucha de su hijo:

Wilson Quispe P.

V

Que se efectuará el día Sábado 18 del pte. a
hrs. 11:00 a.m. en el templo de Santo Domingo
(Yanacocha e Ingavi).
Pasada la ceremonia ruegan acompañar a
su domicilio de la calle Abe lino Siñani No. 2218
zona Villa Ingenio.
Agradecen su gentil asistencia
El Alto, Octubre de 1989.
Padrinos: H uáscar Paredes C. Paulina T. de Paredes
Ficha 2
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FELIX BAUTISTA S.
SABINA MAMANI DE BAUTISTA
Saludan a Ud. atte. y tienen el grato placer
de invitarles al Bautizo y Rutucha de su hijo:
MIGUEL BAUTISTA MAMANI
Que se efectuará el día Sábado 20 de Julio
a hrs. 9:00 a.m. en el templo Santo Domingo.
Pasado el acto religioso, ruegan acompañar
a su domicilio de la calle 101 No. 354 zona
Huayna Potosí El Alto.
PADRINOS: Claudio TorrezyVicentaB.de Torrez
Agradecen su gentil asistencia
La Paz, Julio de 1991
Ficha 3

Juan Gomales O.
Rosa Yujra de Gomales
Saludan a Ud(s) muy cordialmente y se
complacen en invitarle(s) al Bautizo y Rutucha
de su hijo:

Diego Fernando Gomales Yujra
Que se realizará el día Sábado 22 del pte.
mes, a horas 10:00 en la Iglesia Santo Domingo.
Pasado el acto ruegan pasar a su domicilio
de la calle Laureano Machaca N° 9045, Zona
Villa Ingenio (Ciudad de El Alto).
PADRINOS DE BAUTIZO Y RUTUCHA
LUIS CORTEZ T. Y ANGELICA V. DE CORTEZ.
Agradecen su gentil asistencia
La Paz, Diciembre de 1990

Ficha 4
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CONCLUSIONES
Costumbre prehispánica, hoy vi
gente en el territorio boliviano, y con
expansión en la región de la sierra pe
ruana.
Motivo primordial es el económico:
obtener un pequeño capital o ayuda para
solventar alguna de las necesidades fa
miliares.
Fiesta particular, de carácter fami
liar, en la que participan de invitados
parientes y amigos.
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El rutuchi da lugar a practicar
sociabilidad, a la que es tan aficionado el
indio y el mestizo bolivianos.
El rutuchi crea compadrazgo, o
sea parentesco espiritual, que en las
capas populares tiene, muchas veces,
más validez que el consanguíneo.
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“ D e fu e rte p e r s o n a l i d a d a lio y dil ¡g en te .
A n to n io P a r e d e s - C a n d i a. s u g ie re ia p r e s e n c ia
d e u n r o b u s to a g r ic u lto r , y m u y p o c o la d e i
h o m b r e d e lu m in o s a tr a n s p a r e n c ia e s p ir itu a l.
P u d o h a b e r s id o g e r e n te a f o r tu n a d o d e u n
c o m p l e j o a s e r r a d e r o , o d ie s tr o c a z a d o r d e
s e r p ie n te s . E n c a m b io , j u n t o ai p e rfil d e d u r o
c o m b a ti e n te , s e e s c o n d e e l h id a lg o c o f r a d e d e í
a rte y d e la c ie n c ia . P e r e g r in o e m p e c in a d o p o r
la s la d e r a s d e ia p a tria , e s u n e s tu d io s o s e r e n o d e
lo s m a le s y la s b o n d a d e s d e B o liv ia . G e n e r o s o
a n a lis ta d e l a l m a n a c io n a l, v u e l c a e n su a f á n
m is io n e r o , to d o e l c o n tin g e n te d e su te s o n e r a
la b o r, y r e s c a ta n d o d e la s s o m b r a s p e l ig r o s a s
io s v a l o r e s e n t r a ñ a b le s d e l p u e b lo , r e c o n s tr u y e
c o n p a s ió n e l r o m p e c a b e z a s d e n u e s tr o d e s tin o .
E s c r ib e , e d i ta y d is t r ib u y e su m e n s a je , s in e l
a u x ilio fo rá n e o , e r ig i é n d o s e e n c a s o e j e m p l a r y
ú n ic o d e c r e a d o r q u e , al “ e s c r ib ir d e s d e e l
p u e b lo ” , a n u la e n la p rá c tic a

la v a n i d a d

in s tr u m e n ta d a d e lo s le tr a d o s d e p a p e l c e l o f á n ” .
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