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N O T I C U L A

I

Con referencia al apodo, y partien
do de las acepciones que dá al vocablo 
el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, tenemos: “ Nombre que suele 
darse a una persona, tomando de sus de
fectos corporales o de alguna otra c ir
cunstancia. Ch iste o dicho gracioso con 
oue se califica a una persona o cosa, s ir
viéndose ordinariamente de una ingenio
sa c o m p a ra c ió n E llo  es el apodo, cos
tumbre hispano-americana, generalizada 
en Bolivia y mayormente en las pobla
ciones provinciales.



El concepto apodo tiene sinónimos 
que sutilmente difieren en su respecti
va acepción y otros que no pasan de ser 
ideas afines con el concepto apodo. La 
mayoría de estas voces incluye el dic
cionario.

Sainz de Robles, en su “Ensayo de 
un Diccionario español de sinónimos y 
antónimos”, apunta de sinónimos del 
apodo, los siguientes:

Alias
Remoquete
Seudónimo
Mote
Motete
Sobrenombre
Cognomento

El profesor Federico Blanco Cataco- 
ra, en una investigación referente a! apo
do y sus sinónimos e ideas afines, tra
bajo inédito aún, anota metódicamente:

"1. A lias: de otro modo, por otro nom
bre (del latín “ a lia s”, forma de 
"a liu s” que a su vez deriva de "al- 
te r”: “o tro”; de donde “alias" sign i
fica literalmente “de otro modo” o 
también traslaticiamente “por otro 
nom bre").



“ 2. Mote: sobrenombre que se da a una 
persona por una cualidad o condi
ción suya (etimología: del catalán o 
francés “m ot” y esta palabra del ba
jo latín “muttum" que significa “gru
ñido") .

“3. Motejar: notar, censurar las accio
nes de uno con motes o apodos.

“4. Sobrenombre: nombre calificativo 
con el que se distingue especia l
mente a una persona.

'*5. Remoquete: apodo que se da a uno 
(etimológicamente deriva de “ re
moque" y éste de “moc" que equi
vale a “mueca bu rle sca ").

“6. Sobrehúsa: apodo o sobrenombre 
que se da a uno (etimológicamen
te deriva de! latín “superfusa" que 
significa “derramada por encima"; 
se emplea en el dialecto andaluz).

“ 7. IDEAS AFINES: mal nombre, nombre 
supuesto o seudónimo, epíteto, apó
crifo, apodador (el que acostumbra 
a poner o decir apodos), apodamien
to (anticuado: acto de apodar, apo
do), apodadero (anticuado: lo que
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es a propósito para recibir apodos 
o m otes).

"8. CONCLUSIONES: De la comparación 
por el significado etimológico y la 
definición de cada uno de los sinó
nimos del término “ apodo", se in
fieren las siguientes conclusiones:

a) Apodo equivale a sobrenombre.
b) El apodo tiene una función de ca

lificar o valorar.
c) El apodo tiene una función de 

distinguir especialmente a al
guien.

d) El apodo es muchas veces bur
lesco".

Por nuestra parte acotamos:

“9. Acusa: cuando el apodo pone en 
evidencia un hecho delictuoso co
metido por el individuo apodado.

" 10. Discrimina: cuando e! apodo seña
la la clase social o el grupo racial 
al que pertenece el individuo apo
dado.
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La palabra apodo existe en casi to
das las lenguas de la tierra, lo que ase
vera que la costumbre de apodar es inhe
rente a la manera de ser del hombre. Tie
ne carácter universal, y sin lugar a duda 
occidental. En francés sobriquet, en ale
mán spitzname, en inglés nickname, en 
italiano soprannome, en portugués so- 
brenome, en catalán mal nom, en espe
ranto alnomo, en checo prezdívka o tam
bién prízvisko, en húngaro gúnynév, apo
do, mote, sobrenombre; en ruso próz- 
vishche, apodo o mote. Proviene del ru
so antiguo prozvat, arcaísmo, verbo que 
quiere decir dar nombre en general. En 
el ruso actual el prózvishche, derivado 
del antiguo ruso, tiene otra acepción, se 
refiere exclusivamente al apodo, porque 
el dar nombre es nazvat.

En las lenguas nativas bolivianas: 
aimará y quichua, existe la palabra apo
do. En aimará es ñankha-suti, y el hom
bre que tiene apodo es ñankha sutin ja- 
khe. En el quichua la costumbre de apo
dar es tan corriente como en el aimará. 
La lengua quichua comprende varias vo- 
ves para designar el apodo: suti chacu 
es el apodo en las áreas quichuas de
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ios departamentos de Potosí y Chuquisa- 
ca. Suti, nombre y chacu, su otro. Tam
bién se dice sajra suti, cuya traducción 
es mal nombre o su nombre malo. En la 
charla, cuando se refieren al apodo de un 
individuo, a continuación aclaran sajra 
sutiyawancu, o sea así lo llaman, o ese 
es su mal nombre; y para designar a 
quien tiene afán de apodar, en Cocha- 
bamba, también área quichua, se emplea 
una frase bilingüe: khocha obispo, cuya 
traducción sería obispo de lodo.

El apodo entre los indígenas, en ge
neral, tiene más sentido de referencia, 
dato, seña, que ironía, sarcasmo, burla 
o insulto. Por ejemplo entre los calche- 
ños (Cantón Calcha, prov. Linares, 
Depto. Potosí), el apodo se origina en 
alguna desgracia que hubiera sufrido el 
apodado, o hecho importante que hubie
ra protagonizado, ejemplos:

Yacu apaskha tatay (El tío al que lo 
arrastró el r ío ) . Y toda la comunidad lo 
llamará así y no por su nombre oficial, 
desde la vez que la corriente del río lo 
arrastró. En su comunidad siempre será 
más fácilmente identificado cuando di
gan el que lo llevó el río, en vez de! fula
no o sutano.



Mulamansa, frase en español, qui
chuizada. Quiere decir el que amansa 
las muías, o el amansador de muías. Apo
do que se origina en el oficio.

También el apodo es una forma de 
referencia. Se relaciona con el lugar 
donde mora el individuo. Si ha construi
do su casa sobre un morro de la región 
ie apodan así:

Mokho runa (El hombre del m orro).
Mokho Tiburcio (Tuburcio el del mo

rro) .
Si tiene su casa en una hondonada:
Waykho Tiburcio, (Tiburcio el de la 

hondonada).
No es común encontrar en la comu

nidad de Calcha apodos que resalten los 
defectos fís icos o las peculiaridades del 
individuo. Excepcionalmente existen al
gunos apodos al respecto:

Okhe Alejo (Alejandro el de la piel 
g r is ) . Apodo que identifica al individuo 
por el color de su p iel.

Khechichis (nombre quichua de los 
loritos silvestres) . Apodo de los indivi
duos gritones, peleadores, abusivos. Se 
origina en la comparación.



Algunos apodos tienen carácter de 
sindicación, de denuncia, nunca de iro
nía o de burla. Los calcheños, en ese ca
so, apodan con sentido de vindicta pú
blica. Por ejemplo, en Calcha existían 
unas vecinos a quienes les apodaban los 
wallpa súas (los ladrones de gallinas), 
haciendo resaltar la cicatería de aque
llos al comprar gallinas de los comer
ciantes indígenas.

El apodo tiene vigencia en las áreas 
rurales igual que en los v illo rrios y ciu
dades bolivianas. La diferencia que exis
te es en la utilización que se da al apodo.

m

Sobre el origen dei apodo. Si bien, 
el apodar, o la costumbre de apodar, o el 
afán de apodar, es la gracia de un indi
viduo que tiene sentido del humor, tam
bién puede ser fruto de un espíritu inci
sivo o de un profundo resentimiento so
cial, que a manera de propio desahogo 
hace resaltar los defectos de sus seme
jantes. Es inegable que el apodo tiene 
origen individual, aunque después por su 
vigencia adquiera la calidad de popular.
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Diferentes son las finalidades para 
cu existencia: cuando se busca definir 
la personalidad de un individuo, o hacer 
resaltar un defecto fís ico, o evidenciar 
una actitud equívoca. Lo que se busca 
con el apodo es que a ese individuo se 
lo distinga e identifique dentro de la co
lectividad en que vive.

El apodo, muchas veces, señala y 
delinea la personalidad de un individuo, 
mejor que el nombre, que la profesión o 
oue el oficio: es decir, mucho más que 
las características que ostenta. Es lo 
mismo que hace el caricaturista al inter
pretar la figura de una persona.

El apodo se motiva generalmente en 
el odio, la antipatía, el rencor, el sarcas
mo, la envidia: cuando el rencor entre in
dividuos, fam ilias o comunidades se 
ahonda, una manera de zaherirse mutua
mente es endilgándose respectivos apo
dos que luego utilizan de insulto: cuando 
una persona toma en cuenta a otra y se 
duele de hacerlo, su revancha es rebau
tizarle con un apodo. El apodo nunca es 
producto de la indiferencia.

Es menester hacer notar que el apo
do, excepcionalmente, también nace del 
amor, cuando la madre o los fam iliares 
como expresión de cariño apodan al hi-
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jo, hermano, con un diminutivo o una pa
labra derivada de su verdadero nombre. 
Aquí es necesario subrayar que el apo
do surge en el trato social con la sign ifi
cación de mayor confianza o expresión 
de afecto.

*

Se observa casos que el apodo ori
gina la región de la que es oriundo el in
dividuo. En Bolivia, los habitantes tienen 
un apodo que indica el lugar de su ori
gen. Ejemplo: al cruceño, oriundo del de
partamento de Santa Cruz, se le apoda 
camba; al paceño, oriundo del departa
mento de La Paz, chukuta. A l respecto, 
el antropólogo V illa Rojas, acertadamen
te asevera que en Bolivia "existen refe
rencias peyorativas o simplemente bur
lescas entre una y otra región: así, los 
vecinos de La Paz llaman cambas a los 
de la región de Santa Cruz y los conside
ran provincianos, pretensiosos y hasta 
cursis: a su vez, los de Santa Cruz llaman 
collas a los de La Paz y los consideran 
demasiado indianizados, de feo modo de 
hablar y curiosas costumbres: cosa s i
m ilar puede decirse de las otras zonas".



Estos son los apodos de tipo regionalis- 
ta que pueden observarse en casi todos 
los países del mundo. Es mentado el 
desprecio que tienen los peruanos de la 
costa por sus paisanos de la sierra o par
tes altas del Perú, a los que apodan des
pectivamente de serranos; o los bonae
renses a sus compatriotas oriundos de 
las provincias, a quienes apodan cabeci- 
tas negras.

*

En muchos casos es el oficio o la 
ocupación el que dá el sobrenombre o 
apodo al individuo. Ejemplos:

Antiguamente en la ciudad de La Paz 
y en la actualidad en Potosí, Oruro, se 
apoda de cocanis a los expendedores de 
coca y alcohol.

Chifleras, en varias ciudades de Bo
livia, es el apodo de las vendedoras de 
artículos que se utilizan en la brujería y 
supersticiones, además de expender ro
pa cosida para el pueblo, telas y atavíos 
«ndígenas. Las mismas comerciantes, en
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la ciudad de Sucre reciben el apodo da 
Khapachecas. (*)

(*) En el Diccionario del Folklore Boliviano, Costas. 
Arguedas anota: “KKAPACH’EKA. Posiblemente 
esta voz esté difundida hasta en el zonal kkechuwar 
úsase en Sucre. Equivale a mercado, tenduchos en 
los que se venden objetos para los indios. Acaso 
este vocablo sea una derivación de capchicas, que- 
según Vergara Martín equivale a “Indios que vi
víais en la gobernación de los Charcas” .

“La kkapach'eka —también suele usarse en 
plural: las kkapach’ekas— está situada en la ciu
dad de Sucre, en la calle Junín a partir de la es
quina donde se alza el edificio central de la uni
versidad y en una de las aceras de la Plaza Zuda- 
ñes. Este mercado indígena, pues, es el preferido 
por los campesinos chuquisaqueños, es de difícil 
descripción por la multitud de variadísimos objetos 
comerciales que contiene. Apesar de lo dicho, po
demos señalar que estas tiendecitas venden a la in
diada: ropa confeccionada, adornos y cintas, diver
sas clases de telas, multitud de yerbajos medicina
les, zamponas, charangos, qoenas; cohetes, anilinas, 
coca, espejitos, agujas, etcetera, . . .  y hasta objeto» 
tan raros como estrellas de mar desecadas, peque
ños fósiles como las aguilitas, negras piedrecitas 
de rayo, las azucaradas tabletas de misterium- 
pasterium...

“Hubo en la precitada calle Junín, diremos me
jor, en la cuadra comprendida entre la esouina de 
la universidad y el templo de la S.V. María Auxi
liadora, una tienda famosa por su especialidad en 
productos medicinales, folklóricos, denominada la 
Qopa-botica, nombre bilingüe cuya traducción lite
ral sería: basura (qopa en kkcchuwa) y botica (o 
farmacia) y crue a pesar de su designación despec
tiva, la indiada y el cholerío, tenía por ella inge
nua preferencia, pues, allí solía comprar todo lo 
rué recetaban los jampiris y necesitaban los bru
jos” .
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Otro apodo que se origina en el ofi
cio es mankhapfaya, voz aimará que se 
traduce por mujer que cocina comida. 
Es el nombre genérico del oficio y en lo 
individual queda como el apodo de la mu
jer que expende comida en vía pública.

Una observación popular referente 
a la afinidad que hay entre el oficio y el 
apodo, es la siguiente: el pueblo piensa 
que existe un curioso ensamblamiento 
del nombre con el oficio que escoqen al
gunos individuos, se d»ce que está acor
de con su ocupación. Remolo: pocas de
ben ser las personas de nombre Liborio 
o Pastor que no ererzan el oficio He pres
tamistas v no sean cicateros. Por ello, 
es generalizado el acodar a las perdonas 
o"e llevan dichos nombres con khewa 
Liborio o Khewa Pastor.

Es de hacer notar que el apodo khe
wa, voz quichua, tiene varias acepcio
nes:

Khewa es el individuo cicatero, ava
ro, prestamista.

Khewa es el hombre cobarde que no 
reacciona ante una ofensa o le amilana 
un problema. En este caso sería el pu
silánime.
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Khewa es el varón de voz atiplada o 
de actitudes afectadas.

Khewa es el Individuo regateador 
cuando compra algo; el que discute con 
el comerciante la rebaja en el precio de 
la mercancía. El varón que gusta de los 
quehaceres que por imposición del erra
do criterio de nuestra sociedad, son pro
pios de la mujer.

Khewa es el homosexual.

«

El apodo también nace en el trans
curso de una pelea, riña; cuando el ad
versario espeta un adjetivo que se aco
moda en alguna forma al contrincante o 
hace resaltar un defecto fís ico o moral 
de aquel.

Son los apodos que nacen del insul
to. Otros son los apodos que sirven de 
insulto, cuando se sabe de antemano que 
el gritarlo, ofenderá o herirá el amor pro
pio del enemigo.



Y por último, cuando las sociedades 
son incapaces de comprender las ense
ñanzas o el pensamiento de sus grandes 
hombres, los apodan locos, creyendo así 
burlarse de quienes son superiores. Es 
el caso de Jaime Mendoza en Sucre; de 
Franz Tamayo y Roberto Prudencio en La 
Paz. Divinos locos que en la balanza de 
los valores, un millón de sus paisanos 
cuerdos sumados no podrían nivelar en 
grandeza a los tres epónimos. Pero fue
ron locos para sus contemporáneos.

I V

En la mayoría de los hechos folkló
ricos bolivianos prevalece la influencia 
nativa. Mucho más en el lenguaje en que 
el bilingüismo tiene lugar preponderan
te. El idioma español, pese a ios cuatro 
sig los de dominación, no ha logrado in
tegrarse en el pueblo boliviano. Lo ha
bla una minoría y recientemente por me
dio de la escuela rural va expandiéndose 
en los grupos nativos. Pero lo notorio 
de esta integración idiomática es que 
por la errada planificación educacional 
del hombre del campo, el español cae en 
desuso y vuelve a imperar la lengua ma-
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dre. La cuestión no es alfabetizar en cas
tellano, transm itiéndole patrones cultu
rales ajenos, muy extraños a su modus 
vivendi, sino adoptar sus expresiones 
culturales a la lengua foránea. El indíge
na podría hacer suyas las palabras, por 
ejemplo: pañuelo, corbata, jaboncillo, y 
tantas otras, extrañas a su actividad co
tidiana?

El apodo, generalmente es bilingüe. 
Como expresión idiomática no podía ser 
ajeno en su morfología a esta manera de 
expresarse del boliviano. Se observa cla
ramente tres grupos: apodos en español, 
apodos en aimará y en quichua y un buen 
porcentaje de participación bilingüe.

En los apodos en español tenemos 
los que se componen de una sola voz co
mo el loro, el perro, el torcido, etc.; y los 
apodos dobles, cuyas partes componen
tes son dos conceptos diferentes que se 
complementan: ejemplos, la cara de cu
lo y culo de Gielo, o por detrás licéo y por 
delante muséo. Apodos dobles que ha
cen resaltar de un individuo dos defec
tos, o dos cualidades, o en forma alter
nada, con la finalidad de provocar risa 
pese a su tono agresivo e hiriente.

En los grupos populares de habla 
quichua o aimará, los mestizos tienen

i
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preferencia por los apodos en idiomas 
nativos. Los encuentran más expresivos 
y más contundentes. Ejemplos: alkho 
uya, en quichua cara de perro; Jupapa- 
cha munasiri, en aimará, e! que se ama 
así mismo, apodo del tipo presuntuoso, 
jactancioso, vanidoso.

Entre los apodos bilingües se obser
va una singular composición de bolivia- 
nismos con voces nativas. Ejemplo: aho
go manquita: ollita donde se cuece el re
hogado. Ahogo, es apócope del bolivia- 
nismo ahogado, por rehogado o salsa, y 
manquita, diminutivo españolizado de la 
voz quichua manca, que es olla. El sen
tido del apodo es burlesco y acusador, se 
trata de decir que la persona es picante 
de carácter, puede ser perversa, o más 
propiamente intolerable por sus actitu
des y trato. También es apodo de las mu
jeres que usan exagerado maquillaje. Es
te apodo lo recogimos en la ciudad de 
Sucre.

Ejemplos de apodos bilingües del es
pañol con las lenguas nativas son: Char
qui chorizo, quichua y español: el chori
zo seco; apodo de referencia sexual; 
khasa ventana, aimará y español: el de 
ventana desportillada, para señalar que
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el individuo no tiene los dientes comple
tos.

Entre los apodos bilingües existe un 
tipo de ellos que podrían conceptuarse 
absurdos por lo ilógico de su concep
ción, que surgen de la burla circunstan
cia! y queda de mote permanente de un 
individuo. Se componen a propósito de 
una absurda combinación de voces y 
traslucen un profundo sentido del humor 
quichua. Con este tipo de apodos se 
busca imaginar al individuo con una f i
gura cómica aunque incongruente si se 
analiza la frase; el propósito es que mue
va a risa antes de encontrar el parecido 
con el objeto o la cosa citada en la fra se . 
Ejemplos de apodos absurdos:

Waca pichón (C .) quichua y espa
ñol: waca es fonetización quichua de va
ca y pichón es el pollo de la paloma do
méstica. Apodo de las personas retacas 
y de abultado pecho.

Kjuchi molleja (C .) Quichua y es
pañol: kjuchi es cerdo y molleja es el es
tómago muscular que tienen las aves. 
Apodo que se endilga a cualquier perso
na con el ánimo de pifiarse.

Burro irpa (C .) Español y quichua: 
irpa se traduce por pichón. Apodo que
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circunstancialmente se cuelga a cual
quier persona que comete una torpeza o 
dice una simpleza.

Apodos estos que por su carácter 
juguetón son fugaces, de existencia muy 
corta.

V I

Sobre los que tienen el afán de apo
dar. En todos los pueblos de sociedades 
estacionarias, retenidas en su evolución 
cultural, o contemplativas y holgazanas, 
proliferan los individuos que se d istin
guen por su afán de apodar a los veci
nos o a cuanta persona llega al lugar. 
Los vecinos se cuidan de él y los extra
ños son alertados.

En Cochabamba estos individuos re
cibían el nombre de khocha Obispos, pa
labra bilingüe, del quichua khocha, lodo 
en castellano, o sea que el apodo que les 
señalaba el pueblo era de Obispos del 
lodo, manera de reaccionar con las m is
mas armas de ironía o insulto para el in
dividuo apodador.

En la ciudad de La Paz, el apodo que 
recibía un individuo apodador era de Frai-
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1e perdido. Ef pueblo daba a entender 
que aquel, por su afán de dar nuevos 
nombres a las personas debió antes ser 
sacerdote, en razón de que solo ellos 
pueden ejercer el sacramento del bauti
zo. El sentido del apodo era burlesco.

V I I

El afán de apodar en el hombre es 
tan hondo, que va más allá de los apodos 
individuales o colectivos que da a las 
personas. En su intento de crear nove
dad apoda a todo io que le rodea u ob
serva. Apoda las partes de su cuerpo, a 
los alimentos que ingiere, a las cosas 
que usa, a las herramientas que utiliza, a 
la casa en que mora, a los barrios, calles 
y ciudades en que habita. Por alguna ra
zón, aún no analizada por los sociólogos, 
le agrega un sobrenombre o apodo para 
distinguirlo del nombre oficial que le ha 
dado la civilización, la cultura o la ley. 
Y en este caso es indudable el afán de 
resaltar una característica, que según su 
criterio es más propia del objeto o cosa, 
o perenlzar un hecho que da categoría 
al lugar o el sitio, o crear un símbolo más 
.acorde con el asunto. También populari



za un sobrenombre por ser más fácil de 
-memorizar.

Parece que este afán cuando no re
presenta tradición de un pueblo, no tie 
ne que ver con el grado cultural y la ca
pacidad imaginativa de él. Carletón 
Beals, relata que observó en el Perú que 
en el juego de azar, “ Las fichas rojas eran 
denominadas chinos, porque su valor era 
de quinientos so les. Las de color verdi
negro, zambos (mezcla de blancos con 
individuos de raza negra), con un valor 
de cien soles, en tanto que las de color 
azul, que valían cincuenta soles, eran lla
madas incas” . Dándoles jerarquía social 
que traslucía honda discrim inación ra
cial existente en el Perú de ese tiempo.

No es extraño que en países alta
mente desarrollados como Norteaméri
ca, también se use el sobrenombre para 
referirse a algunas reparticiones oficia
les. ¿Acaso no es más conocida por La 
casa blanca el palacio de gobierno nor
teamericano? Y en la América del Suri 
se repite el caso, en la Argentina a la su
ya se la conoce por La casa rosada; a la 
de Chile por La Moneda; y en nuestro 
país a la residencia oficial del presiden
te  por El palacio quemado. Si el origen 
del sobrenombre, en veces ingenuo, co
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mo el color de la pintura de Ja residen
cia, en otros, tal el caso de Bolívia, es 
recordar un hecho h istórico.

Un ejemplo nuestro de que las co
sas también tienen apodo o sobrenom
bre es el cigarrillo, v icio adentrado en 
las costumbres dei hombre folk bolivia
no. Si en las capas altas se denomina 
cigarrillo, nombre oficial, y su uso es 
más que en las otras, los estratos popu
lares le señalan diferentes denominacio
nes, de acuerdo a la región en donde fa
brican y expenden. Piltunchos, lo llama 
el minero de la ciudad de Potosí; May- 
ttus, lo denomina el campesino de las 
áreas yungueñas del departamento de La 
Paz. En Camargo, departamento de Chu- 
quisaca, es conocido y expendido con el 
sobrenombre de Mayttucus y es un ciga
rrillo  de elaboración especial, pues lo 
preparan mezclando el tabaco negro con 
anís; y en Cochabamba se denomina kku- 
yuna, industria que en tiempo pasado tu
vo apogeo en ese centro.V I I I

El apodo en el tiempo está sujeto a 
las siguientes variantes: apodos perma
nentes y apodos c ircunstancia les.
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El apodo permanente es el que co
rresponde a un individuo y le acompaña 
hasta la muerte. Adquiere en la niñez y 
es la referencia más popular que su iden
tidad durante el transcurso de su vida. 
Son también permanentes los apodos he
redados de los padres, que a veces, es
tos han heredado de sus abuelos, o sea, 
en tal caso, la vigencia del apodo tiene 
más de un sig lo .

Los apodos permanentes aun son v i
gentes en algunas ciudades bolivianas y 
en especial en los v illo rrios provincia
les, en los que el hombre o la familia, 
perdiendo su identidad oficia l, es más 
conocido por el apodo.

El apodo permanente se torna en co
lectivo, cuando el apodo individual se ex
tiende a toda la fam ilia. Ejemplo; en tal 
caso ya no se dice El huayraleva, sino 
Los huayralevas.

Los apodos circunstanciales son los 
que nacen al calor de una discusión, una 
pelea, o cuando los integrantes de un 
grupo están en actitud de burlas mutuas. 
También corresponderían a este acápite 
los de carácter político, los que el pue
blo cuelga transitoriamente al dignata
rio, líder, gobernante, o partido político,
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buscando subrayar su opinión sobra 
aquellos.

IX

Nuestro intento de clasificación det 
apodo en Bolivia es el siguiente:

I APODOS INDIVIDUALES

a) por defecto fís ico .
b) por defecto moral.
c) por parecido con un ser vivo.
d) por parecido con una cosa.
e) por el vestido.
f) por características fís icas, morales 

o intelectuales.
g) por enfermedad.
h) de carácter político: apodos de los 

presidentes de Bolivia.
i) el aDodo histórico en Bolivia.
j) apodos célebres en las capitales y 

prov incias.
k) apodos de animales.
l) apodos de sitios, luqares. ciudades, 

calles y edificios: de objetos y co
sas.
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II APODOS GENERICOS, COLECTIVOS 
Y DE PUEBLOS

a) de carácter regional.
b) por clase so c ia l.
c) por la economía o estado socia l.
d) por el oficio, ocupación o profesión.
e) por el vestido.
f) por medios ilíc itos de vida.
g) por algunas costumbres.
h) apodos de discrim inación racial.
U apodos de las partes del cuerpo hu

mano.

III EL SEUDONIMO

a) seudónimos bolivianos.
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P R I M E R A  P A R T E





I A P O D O S  IN D IV IDUALES

a) por defecto físico.

ABRELATAS, a. de cierto tipo de coje
ra. a. por comparación.

ALLU COR8ATANI (Area a im ará). A i- 
mará y español: pene en forma de 
corbata, a. de los individuos que 
tienen el sexo con alguna deforma
ción.

ASNA CHAQUI. (Area quichua). Qui
chua: “Patas hediondas. Personas



que por desaseo despiden insopor
table mal olor de los pies, suelen re
cib ir este apodo ”. (NFN-DGF).

CABEZON, a. de los individuos de ca
beza desarrollada. ( JF C A ) .

CHAKKA. Quichua: afónico, a. de los 
individuos que han perdido el tim 
bre natural de la voz o que padecen 
de frecuentes ronqueras.

CHULLA. Aimará: impar, a. de los indi
viduos que tienen un solo testícu lo.

KKASA . (LP ). Aimará: desportillado, 
a. de los individuos que les falta 
uno de los incisivos.

KKASA VENTANA. (LP ). Aimará y espa
ñol: ventana desportillada, a. de 
los individuos que les falta algunos 
dientes incisivos o caninos.

KKUMU. Aimará: joroba, a. de los cor
covados, jorobados, o de aquellos 
que caminan agachados.

LAGUA PURACA. Quichua y aimará: ba
rriga de mazamorra, a. de los indi
viduos que tienen prominente vien
tre por excesos gastronómicos.

LERKHO. Quichua: bizco, a. de los indi
viduos que padecen extravismo v i
sual.

) 36 (



LLANTA BAJA. (Ch-LP) a. de los indivi
duos cojos.

MASCA RIELES, a. de los desdentados. 
Cuando son jóvenes en tono jocoso. 
También es a. de los que les falta 
algunos dientes, o los tienen despor
tillados, o han perdido por causa de 
caries.

MOKHO BANDOLA. Quichua y español: 
bandolina abultada, a. de los indi
viduos corcovados.

ÑUKKU. (Areas quichuas y chapacas). 
a. de los mancos. (VVR ).

ÑUSU. (T ). a. de los afónicos o que ha
blan azesando. (VV R ).

i
PANCATAYA. Aimará: coleóptero, a. de 

los individuos que tienen los pies en 
forma de puñetes.

SENKA. (T ). Quichua: “ en los antiguos 
quechuas, simplemente “nariz", pe
ro actualmente se aplica al que tie
ne nariz hendida y al del labio lepor 
riño". (VVR).

SOJTALLO. (LP ). Aimará: con se is. a. 
de las personas que nacen con seis 
dedos.

TRANCA DEL INFIERNO, a. de los cojos.
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VIZCONDE, a. del individuo tuerto o 
que padece de extravismo v isual. 
( JF C A ) .

WISTU PICO. (Areas quichuas). Qui
chua y español: pico torcido, a. de 
las personas que tienen un defecto 
en la boca o de aquellas que por un 
golpe de aire se les ha torcido.

b) por defecto moral.

BEATA, a. de la mujer hipócrita, que s i
mula religiosidad y cristianismo.

CAM ALEONES, a. de los políticos boli
vianos. El pueblo con este a. seña
la la inveterada costumbre de perte
necer al partido que está en el po
der.

CUENTO CORRECHI. (O .) a. de las 
chismosas.

CUENTO KHEPI. (Area a im ará). Espa
ñol y aimará: con su atado de cuen
tos. a. de la gente chismosa.

CHOLO, a. del hombre v il.
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CHUPAMEDIAS, a. del individuo adu
lón.

CHUSPI-WAÑUSKHA (Area quichua). 
Quichua: mosca muerta, a. de las 
personas simuladoras.

KHENCHONA. (Area a im ará). aimará: 
maldita, a. de las mujeres que prac
ticaron el incesto, o faltaron de he
cho a sus progenitores.

KHEUSA. (Area a im ará). Aimará: afe
minado. a. de los varones que gus
tan de los quehaceres propios de las 
mujeres: ej. cocinar, coser, limpiar 
la casa, lavar ropa, etc.

KHEWA. (Area qu ichua). Quichua: afe
minado. id. que el anterior.

KJUCHI. Aimará: cerda, a. de las muje
res casadas que son in fie les, a. de 
la mujer liviana.

KKUKU. Quichua: avaro, a. de los ama
rretes o de los muy metódicos en su 
economía.

TAMBE. a. del adulón. Usado en las es
cuelas con el compañero chismoso.

MARICON, a. del homosexual. Antigua
mente era el a. del afeminado, hoy 
tiene un concepto concreto.
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PARTI-WAÑUSKHA. Español y quichua: 
medio muerto, a. de los individuos 
pusilánimes.

PASA-PASA. a. de los políticos versáti
les. Muy común en Bolivia, tanto 
que el a. es tradicional, popular y 
vigente.

TIRA SACOS, a. del correligionario adu
lón, de baja calidad moral, obsecuen
te, v il.

TTOJO MINISTRO. Aimará y español: 
m inistro inservib le, a. de los ciuda
danos que ejercen el cargo de mi
nistros de Estado sin la capacidad 
necesaria. M in istro estúpido.

TROTA CONVENTOS, a. de la mujer 
chismosa. Se refiere a la costum
bre antigua que tenían algunas mu
jeres de llevar los chismes de la ciu
dad a los conventos de monjas de 
claustro, recibiendo en retribución 
comida, trajes usados o algún ob
sequio.

TUTUDORA. a. de las mujeres murmu
radoras, maledicentes. De las que 
hablan entre dientes. La voz viene 
de la onomatopeya tu, tu, tu.

WAWA PIERDECHI (LP-Pt-CH). Qui
chua y español: corruptora de me-
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ñores, a. de las mujeres que gus
tan in iciar en las relaciones sexua
les a los adolescentes.

WASA RIMACUJ. (Area qu ichua). Qui
chua: reñir por la espalda, a. de los 
maledicentes.

c) por parecido con un ser vivo.

ALKHO UMA. Quichua: cabeza de perro. 
“Alude este apodo, sea a la forma 
de ciertas cabezas o caras, alarga
das y enjutas: o a las que por cierta 
indocilidad de pelo o la forma de las 
orejas evocan invenciblemente la 
cabeza canina o, en fin, a las que, 
por estar hambrientas, ponen ansias 
incoercibles por comer". (NFN- 
D G F ).

ALKHO UYA. Quichua: cara de perro, a. 
de los rostros humanos que por al
gún rasgo evocan la figura del pe
rro.

CABRA CHAQUI. (Ch.) Quichua: patas 
de cabra, a. de las mujeres que tie
nen las piernas muy delgadas o que 
gustan caminar mucho.
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CARA DE MULA. a. de las personas con 
el óvalo facial alargado.

CHIWANCO. (PL-Prov. Manco Kapac- 
Cantón Copacabana) . Aimará: go
rrión silvestre, a. de las mujeres 
de piernas delgadas y largas.

MAMATHEKHE3. (Pt.) Quichua: madre 
de! ternero de un año. a. que tiene 
sentido de sindicación; a los indivi
duos que pegan a la madre. El a. se 
origina en que thekhe es el ternero 
ya joven, que está destetado e insis
te en seguir mamando; entonces ía 
vaca lo repudia y el thekhe reaccio
na corneando a su madre.

MOKHG ALKHO. (P t). Quichua: perro 
enano, a. de los individuos retacos.

MONO. a. de aquellos que tienen abul
tados los labios y lucen cierto pare
cido con el mono.

MULA QUIRU. Quichua: dientes de mu- 
la. a. de quienes tienen dientes 
muy largos.

PERRO, a. de quienes cuyas facciones 
evocan la figura del perro.

TOBOROCHI. (SC) a. de los barrigudos.
ULUPICA UMA. (CH-Prov. Azurduy-Can- 

tón Kapacta la). Quichua y español:
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cabeza de ulupica. a. de los indivi
duos de cabeza muy pequeña, des
proporcionada con su cuerpo.

d) por parecido con una cosa.

BARRIL CON PATAS, a. de las obesas.
BOLA. a. de las obesas. (JF C A ) .
CIGARRSTO CHAQUI. (Pt.Prov. Ñor Chi

chas. Cantón Vitich i) . Español y 
quichua: piernas de cigarro, a. de 
las mujeres que tienen Jas piernas 
delgadas.

COTENSE. (Pt-Prov. Bustillos-Cantón 
Llallagua) a. de los extranjeros que 
trabajan en fas minas de aquella ju
risdicción .

FOSFORITO MAQU1. (Pt-Prov. Ñor Ch i
chas-Cantón V it ic h i) . Español y qui
chua: manos de fosforito. a. de las 
personas que tienen manos peque
ñas y delgadas.

FUSIL PIERNA. Construcción gramatical 
de lengua nativa, a. de las personas 
"de piernas tan largas como flacas 
y  de muslos que se adivinan flacos
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y aplastados como culata de fu s il" . 
(NFN-DGN).

HILO. a. de los individuos muy flacos. 
(JFCA) .

LACAYOTE PANZA. (Pt-Nor Chichas- 
Cantón V it ic h i) . Quichua y español: 
panza de calabaza, a. de los barri
gudos.

LOCOTO SENKHA. (Pt-Prov. Ñor Ch i
chas-Cantón V it ic h i) . Quichua: na
riz de rocoto, a. de las personas de 
nariz grande y enrojecida.

MOKHOCHINCHI UMA. (Pt-Prov. Ñor 
Chichas-Cantón V it ic h i) . Quichua: 
cabeza de durazno desecado, a. de 
las personas de cabeza grande y re
donda. Mokhochinchi es el nombre 
del durazno desecado a! sol.

MUTTINCHAS. a. de las obesas. Se ori
gina ei apodo en que antiguamente 
se vendía el aguardiente Ormachea 
en botellas de cuerpo muy ancho y 
cuello angosto, llamadas muttín- 
chas.

TAJANIÑITAS (LP-lp). Aimará y espa
ñol: niñitas de boñiga de Mama. a. 
de las mujeres muy morenas y de 
estatura baja. La voz aimará taja se
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ha castellanizado en taquia, y es el 
nombre del excremento de la llama 
que en tiempos pasados servía de 
combustible en los hogares paceños 
y orureños. Es de color muy oscuro.

TACHU KUNKA. (C h ) . Quichua: cuello 
de objeto de cerám ica, a. de las 
personas con el cuello muy grueso 
o que padecen de bocio.

TTUNA PAPAS. (Ch-s). Quichua y espa
ñol: papas dim inutas, a. de las mu
jeres de estatura baja.

UCHU LURU ÑAWI. (Pt-Prov. Ñor Ch i
chas-Cantón V it ic h i) . Quichua: ojos 
de sem illa de ají. a. de las personas 
de ojos pequeñitos y con el borde 
irritado o las pupilas enrojecidas.

e) por el vestido.

CARTON LEVA a. de los individuos que 
gustan vestir vestones un poco lar
gos.

CH INA PIA. Aimará: ano agujereado, a. 
de las personas que tienen el panta-
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Ion remendado. En senitdo sexual 
se lo usa como a. insultante.

KHOYSU MARIA. Quichua y español: 
María desgarbada, a. de las muje
res que usan la saya muy larga, sin. 
gracia.

KHOSKHOSO. Aimará: seboso, a. de 
los individuos con la ropa pringosa.

LEVON. a. de los individuos con el ves- 
tón muy largo.

LEVUDO. a. de los individuos que usan 
el vestón muy largo, al estilo de las 
levitas antiguas.

PFICHU CHAQUI. (Ch-Prov. Azurduy- 
Cantón Kapacta la). Quichua: con el 
pie lleno de cerdas e hilachas, a. 
de las personas que acostumbran 
usar medias deshiíachadas.

WALLPA PACANA SIQUI. (Ch-Prov. 
Azurduy - Cantón Kapacta la). Qui
chua: con el culo de ocultar gallinas, 
a. de los individuos que visten pan
talones muy amplios.

WAYRA LEVA. Quichua y español: con la 
leva flameante, a. de los varones 
de clase media y burguesa que a 
principios del siglo vestían jaquet. 
Se origina el a. en que las colas def



jaquet bastante largas eran batidas 
por el viento.

f) por características físicas, morales 
e intelectuales.

ALFOMBRA. (El o L a ) . a. de las perso
nas v iles.

ALKHO UYA. Quichua: cara de perro. 
Otra acepción de este a. es para 
señalar a los individuos desvergon
zados.

ALKHO WAÑUSKHA. ( C ) . Quichua: pe
rro muerto, a. de las personas que 
tienen los ojos tristones o sin bri
llo. a. ca lificativo.

ANKU. Aimará: nervio, a. de los indivi
duos muy flacos.

API PFUCU. (Ch-Prov. Azurduy-Cantón 
Kapacta la). Quichua: el que sopla 
la mazamorra, a. de los tontos o 
idiotas.

BURRO BLANCO, a. de los escolares no 
aprovechados.

CAJA PANZA, a. de los pipones.



CHASKA ÑAWI. Quichua: ojos de estre
lla. a. de las mujeres de ojos gran
des, bellos y con pestañas revuel
tas.

CHEJCHI. (T ). a. de los pecosos o luna
rejos. (VVR).

CHEJTA SENKHA. (T ). a. de los ña
tos. (VVR).

CHERLE MUJO. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Kapacta la). Quichua: el de sé- 
men licuado, a. de los varones dé
biles o que tienen descendencia ra- 
quítiva.

CHIRIRI Quichua: de frío . a. de la gen
te de cabello crespo. También es a. 
de la raza negra.

CHOCO. (SC -B ). a. de los individuos de 
cabellos castaños o claros.

CHOKHO PICO. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Tarb ita). Quichua: el de boca 
alargada o el de cara alargada, a. 
de las personas que tienen el óvalo 
facial y la quijada muy alargadas.

CHORKHO. (T ). a. de los flacos o del
gados. (VVR).

CHURKJO. Aimará: cabello ensortijado, 
a. de los individuos de color, o de



los que tienen el cabello muy ensor
tijado .

CH'USU. Quichua: hundido, a. de los 
varones con ojos pequeños.

EKHEKHO. Aimará: idolillo aimará del 
mismo nombre cuya figura es reta
co y p ipón. a. de las personas de ba
ja estatura y regordetas.

ESPEJITO DE COCHABAMBA. a. de! in
oportuno, del que obstaculiza la v i
sual colocándose delante de otra 
persona.

FIESTA CHOKHOPA. Español y aimará: 
maní de fiesta, a. de las personas 
que exageradamente gustan de as is
t ir a las fiestas, a. por compara
ción: el maní es producto que todas 
las clases socia les invitan en sus 
fiestas.

HORNO SENKHA. Español y quichua; na
riz de horno, a. de los individuos de 
fosas nasales anchas.

HUATOSECO. (Ch-Padilla) a. de los in
dividuos que se presume son impo
tentes para el acto sexual.

JOVERO. ( C ) . a. de los individuos de 
cabellos claros o rubios.
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KHALA KHARA. Quichua: cuero pelado, 
a. de los individuos alabanciosos, 
jactanciosos, pedantes.

KHARA GALLO. Quichua: gallo despluma
do. a. de los individuos de tez roji
za y cabellos castaños. También de 
los albinos.

KHARA KUNKA. Quichua: cuello pelado, 
a. de los europeos por el cuello cu
ya piel es blanca.

KHARA CHUPA. (P t) . Quichua: cola pe
lada. a. de los farreadores y bebe
dores; de los nocharniegos.

KHAR1 MACHO. (C -Ch ). Quichua y es
pañol: hombre-hombre, a. de las 
mujeres que toman actitudes pro
pias de los varones.

KHERI CHALLWA. (LP-Prov. Manco Ka- 
pac-Cantón Copacabana) . Aimará: 
kheri nombre de un pez nativo, chall- 
wa, pez. a. de las personas retaco- 
nas v de rostro escamoso, a. ca li
ficativo.

KJUCHI PEKHE. Aimará cabeza de cer
do, a. del individuo de cabeza abul
tada e hirsutos cabellos.

KKAÑA SARWI. fLP-Prov. Manco Ka- 
pac-Cantón Copacabana). Aimará:
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nombre de un bichíto diminuto, cu
yo caparazón es punteado de colo
res, que se mimetiza fácilmente en 
la tierra y a un leve toque finge 
muerte, a. de las mujeres falsas, 
que fingen, o de las que al hablar no 
miran de frente al interlocutor, a. 
ca lificativo y de sentido despectivo.

KKITA. Aimará: que huye de la casa. a. 
de aquellos adolescentes que huyen 
de la casa de sus padres en busca 
de aventura.

LARI BRAGUETA SIMI. Quichua y espa- 
pañol: boca igual a la bragueta del 
pantalón del indio, a. de los varo
nes que tienen la boca grande y los 
labios muy delgados.

LOCO TELO. a. circunstancial de los in
dividuos precipitados en sus accio
nes, actitudes o pensamientos.

LLINT'A (LP). Aimará: revuelto, a. de 
los individuos que tienen los labios 
carnosos y revueltos hacia afuera.

MACHORRA, a. de las mujeres estéri
les.

MARIMACHU. (LP-Ip). a. de las lesbia
nas o de las mujeres que gustan to
mar actitudes varon iles. También de 
aquellas corpulentas o de voz ronca.
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MANKHA GASTO. CLP). Aimará y espa
ñol: el que hace gasto de comida sin 
aportar nada. a. de los holgazanes.

MARKHA PSTU. Aimará: la que destruye 
el pueblo, la que hace harina del pue
blo, la que pulveriza al pueblo, a. 
de las chismosas, maiedicentes; de 
las que se ocupan en hacer pelear a 
los vecinos, a. propio de las áreas 
campesinas aimarás.

MOKHQ TORITO. (LP-lp) . Aimará y es
pañol: torito enano, a. de las perso
nas de estatura baja y complexión 
robusta.

MURUKULLO. Aimará: sin cabellos, a. 
de las personas que tienen el cabe
llo recortado al ras.

NARANJADA. (Ch -s). a. de las perso
nas de tez rubicunda.

NAS3A KKUM U. (LP-lp) . Aimará: nariz 
con joroba, a. de los individuos de 
nariz muy aguileña. Arcaísmo, que 
fue vigente en tiempo cuando los ha
bitantes de la ciudad de La Paz, eran 
bilingües y preferían decir los apo
dos en lengua nativa, por ser más ex
presivos.

NINA NINA. ( C ) . Quichua: fuego-fuego. 
Es el nombre de un gusano suma
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mente venenoso, a. de las perso
nas de cabello rojizo.

ÑASKA PLATO. Quichua y español: na
riz de plato, a. de los varones de 
nariz achatada.

OPA KATARI. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Tarbita-Hda. Viña Pampa). Qui- 
chua: víbora boba. a. del individuo 
malhechor con apariencia de zonzo.

OPA SIQU!. (Ch-s) . Quichua: culo bobo, 
a. de las mujeres cuyas nalgas son 
prominentes y al caminar se mantie
nen sin movimiento, lo que se ca li
fica sin vaivén ni gracia femenina.

OPA SUPAY. Quichua: diablo que simu
la ser tonto, a. de las personas que 
son avispadas para su conveniencia, 
simulando ingenuidad o ignorancia 
en los asuntos que no son de su in
terés personal.

ORKHOCHI. (LP-lp). Aimará: hombru
na. a. de las lesbianas o de las mu
jeres que gustan tomar actitudes va
roniles.

PAN DE DIOS. a. de la persona buena, 
mansa de corazón e índole dócil.

PATA PILA». (Ch-Prov. Azurduy-Cantón 
Kapacta la). La frase viene de pata
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piTI, bilingüismo español quichua: 
pata de pato. a. de las personas que 
caminan de puntas de pie y hacien
do vaivén con el cuerpo.

PAVO AHUMADO. (Ch -s). a. de las per
sonas orondas al caminar.

PPESKHO RUNTU (Pt-Prov. Ñor Ch i
chas-Cantón Vitichi) . Quichua: hue
vos de pajarillo. a. de los varones 
que tienen testícu los pequeños.

PUCA. (ch -s). Quichua: colorado, a. de 
las personas de tez rubicunda.

PUJLLAY SIGUI. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Kapacta la). Quichua: con el cu
lo juguetón, a. de los individuos 
burlescos, de los descuidados, de 
los irresponsables, que por jugar o 
d ivertirse no cumplen un encargo o 
un mandado.

ROSCO, a. de los individuos patizam
bos.

SENKHA TABA. Quichua y español: na
riz de taba. a. del individuo que tie
ne la nariz muy achatada.

SULLU. Aimará: feto. a. de las perso
nas de complexión raquítica.

TAMAL UMA. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Kapacta la). Quichua y español:

i
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cabeza de tamal, a. de los Indivi
duos de forma craneana muy singu
lar.

TEKHE PANZA. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Kapacta la). Quichua y español: 
tekhe es el nombre de los terneros 
huérfanos de ocho meses, que por 
la deficiente alimentación empieza 
a crecerles la barriga, a. de los in
dividuos entecos con el vientre 
abultado.

ii
TIULA. (LP ). Aimará: zorro viejo. Para 

el indígena el zorro que alcanza a 
viejo es por sabio, a. que da el cam
pesino a las personas ancianas o a 
sus abuelos. En momentos de diver
sión tiene carácter jocoso.

USAKUNKA. (Ch-Prov. Azurduy-Cantón 
Kapacta la). Quichua: cogote de pio
jo. a. de los individuos que tienen 
cuello corto.

«

UTA KKUCHU. Aimará: del rincón de la 
casa. a. de aquellas personas que 
son sedentarias, que no salen de sus 
pueblos y difícilmente pueden ha
cerlo, que prefieren permanecer 
dentro de la casa, de los tím idos y 
apocados.
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VIEJO VERDE, a. generalizado en Bolivia 
para señalar al anciano que persiste 
en cortejar mujeres.

WATTA. (C ). Quichua: retaco. a . de 
las personas de baja estatura.

WATOCO. (SC-B). a. de los individuos 
de baja estatura. La voz deriva del 
quichua watta, retaco.

WATON. (T) . Quichua: panzón. barri
gón. (W R ).

g) por enfermedad

ACA PFUÑOS. (Area quichua) qu¡chua: 
cantarito de m ierda, a. de las per
sonas que padecen de incontinencia 
o diarrea crón ica.

ALKHO PUCHO. (Pt-Cantón Yura). Qui
chua: sobra del perro, o despreciado 
por el perro, a . de las personas que 
sufrieron mordedura de perros ra
biosos y no murieron.

ARTILLERO. (LP-ip) . a . de los individuos 
alcohólicos, que su enfermedad ios 
ha degradado perdiendo el mínimo 
concepto de dignidad, y se echan a
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dormir en las aceras o caminan as
trosos e hinchados por efecto del a l
cohol. El a. se origina en que es co
mún escuchar decir al pueblo “ ha 
muerto al pie del cañón", de las per
sonas que hasta el último día de su 
existencia no han dejado de traba
jar en su oficio o profesión, o han 
practicado su deporte favorito, o su 
actividad o v icio . Presumiblemente 
la frase tiene origen militar, en ra
zón de que el soldado perteneciente 
al arma de artillería, lógicamente 
muere junto a su arma de combate 
que es el cañón.

COLISA, a. de los variolados. Co lisa es 
un pan cuadrado cuya cara ha sido 
punteada antes de meter al horno, 
que después del cocim iento presen
ta muchos hoyuelos.

CUATRO OJOS. a. de los que usan len
tes por padecer miopía.

CHOJÑI. (C ) . Quichua: lagañoso, a. de 
las personas enfermas de conjunti
v itis crónica.

CHUTA UYA. (Ch-Prov. Azurduy-Can- 
tón Kapacta la). Quichua: cFTuta es 
arremangar el prepucio y uyaf cara, 
a. que da el campesino a los blan-
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coides que padecen de calvice. La 
comparación tiene carácter sexual y 
es de profundo tono hilarante.

FIERO KJASKA SIGUI (Pt-Prov. Ñor Ch i
chas-Cantón V it ich iJ . Quichua y es
pañol: de culo áspero, a. de los va
riolados.

KHOLO TOM AS. (LP-Prov. Manco Ka- 
pac-Cantón Copacabana). Aimará y 
español: Tomás el duro. a. de los 
varones de complexión raquítica, en
clenques y valetudinarios. En sen
tido burlesco también se a. a los de 
nombre Tomás, sean flacos o gor
dos.

LAPPA TERESA. CLP). Aimará y español: 
Teresa piojenta, a. de las personas 
que padecen de piojera. La creencia 
popular atribuye la piojera a la pena, 
la melancolía, la tristeza, que a ve
ces, cuando es honda, puede provo
carle la muerte.

LLORA MANTECA, a. de las mujeres 
que padecen de conjuntivitis aguda, 
motivo por el cual siempre tienen 
los ojos lagañosos.

SULLU. (LP-lp). Aimará: feto. a. d é lo s  
que padecen raquitismo.
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TOJPIRATA. (LP ). Aimará: hurgado, a. 
de las personas chifladas, extrava
gantes, debido a alguna lesión s í
quica. Loco.

TUTADO. (T-B) a. de los individuos va
riolados.

h) de carácter político: apodos de los 
presidentes de Bolivia

En nuestro política, tan plagada de 
rencores e insultos, los opositores al pre
sidente en ejercicio, invariablemente le 
señalan con un apodo o le cuelgan un 
mote. También es materia de cuentos y 
chascarillos, unas veces humorísticos y 
las más revasando odio y cruel sarcas
mo. El objeto del apodo presidencial es 
hacer resaltar un defecto, un error, su 
origen, su nivel cultural, su parecido fí
sico con algún animal, etc.

El origen del apodo político, es in
dudablemente el odio.
AUQUI SECO (E L ). Aimará y español: el 

viejo seco. a. del doctor Tomás 
Frías, por dos veces presidente de 
Bolivia.
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Origen del a.: su ancianidad.
BARBOL1N, (E L ) . a. de don José Gutié

rrez Guerra, Presidente Constitucio
nal de Bolivia de 1917-1920.
Origen del a.: la barba que lucía.

BURRfENTOS, (E L ). a. del General René 
Barrientos Ortuño, Presidente de Bo- 
iivia de 1962-1966.
Origen del a.: su escaso nivel cul
tural.

CALZONAZO, (EL), a. del General de 
División Enrique Peñaranda Casti
llo, Presidente Constitucional de Bo
livia de 1940-1943.
Origen del a.: su falta de entereza 
para resolver los problemas nacio
nales .

CANDELERO, (E L ). En habla popular: el 
hijo de cura. a. del Teniente Coro
nel Gualberto V illa rroe l, Presidente 
de Bolivia de 1943-1946.
Origen del a .: su ascendencia pater
na. Gobernante discutido en su 
tiempo, a quien la oligarquía boli
viana hizo blanco de sus odios.

CAM BA , (EL), a. del Teniente Coronel 
Germán Busch, Presidente y des
pués Dictador de Bolivia de 1938- 
1940.
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Origen del a .: en razón de ser oriun
do del departamento Beni, a cuyos 
habitantes se les apoda cambas, 
nombre nativo que daban a los que 
no pertenecían al Imperio del Ta- 
huantinsuyu, durante el Incario.

CAMBA, (EL), a. del General Mariano 
Melgarejo, Presidente de Bolivia de 
1864-1871.
Origen del a.: la conformación cra
neana de dicho individuo.

CAPITA, (EL), a. del General Narciso 
Campero, Presidente de Bolivia de 
1880-1884.
Origen del a . : usaba una corta capa 
esclavina sobre Jos hombros.

COBRE TACHO, (EL). a. del Coronel Is
mael Montes, dos veces Presidente 
de Bolivia.
Origen del a.: que el Coronel Mon
tes descendía de una fam ilia humil
de, oriunda del pueblo de Corocoro, 
región de muchas minas de cobre y 
con una singular industria cuprífera.

CJUCHi P'EKHE, (EL). Aimará: cabeza de 
cerdo, a. del Coronel Agustín Mo
rales, Presidente de Bolivia de 1970- 
1872.
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Origen del a.: su grueso cuello que 
terminaba en una cabeza de hirsu
tos cabellos.

CULO DE HIERRO, (EL) . a. del Liberta
dor Simón Bolívar.
Origen del a.: su resistencia fís ica  
para permanecer montado sobre el 
caballo, durante muchos días, sin de
mostrar cansancio. Le apodaban así 
sus soldados en actitud admirativa 
y afectuosa.

CHARKHENCHO, (EL). Aimará: trompo 
de bailar áspero, a. del Presidente 
de Bolivia, General A lfredo Ovando 
Candía.
Origen del a . : (?)

CH'AMUÑERO, (EL). Aimará: el dulce
ro o el vendedor de dulces, a. del 
General Juan José Torres, Presiden
te de Bolivia de 1970-1971.
Origen del a.: pertenecía a una fa
milia humilde y pobre, por cuya ra
zón tuvo que trabajar en su infan
cia de vendedor ambulante de dul
ces en los cines de la ciudad de Co- 
chabamba. Dicen que el mismo Ge
neral contaba orgulloso este pasaje 
de su vida, que sus opositores le en
costraban por dism inuirle.
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CHANCACO, (EL), a. del General José 
Migue! de Velasco, tres veces Pre
sidente de Bolivia.
Origen del a ) : (?)

CHOKHO, (EL) a. del doctor José Ma
ría Linares, Presidente y después 
Dictador de Bolivia. Gobernó desde 
el 8 de septiembre de 1857 hasta el 
14 de enero de 1861.
Origen del a.: la forma ovoidal de 
su cráneo.

CHOLO, (EL), a. del doctor Bautista 
Saavedra, Presidente de Bolivia de 
1921-1925.
Origen del a .: su gobierno se carac
terizó por recib ir el apoyo de estra
tos populares y grupos artesanales 
del país.

CHIVO, (EL), a. del señor Mamerto 
Urriolaqoitia, Presidente de Bolivia 
1948-1951.
Origen del a .: la barbilla punteagu- 
da que lucía su rostro.

CHOCHOLIN. a. del General Hilarión 
Daza, Presidente de Bolivia de 1976- 
1879.
Origen de! a:, el apellido Grosolín 
de su padre adoptante.
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CHORICERO, (EL), a. del doctor Her
nando S iles Reyes, Presidente Cons
titucional de Bolivia de 1926-1930.
Origen de! a . : ser oriundo de Sucre, 
lugar donde se fabrican famosos em
butidos de exquisito sabor, y a cu
yos habitantes se les dá ese mote.

CHORIZO, (EL), a. de don Severo Fer
nández Alonso, Presidente Constitu
cional de Bolivia de 1896-1899.
Origen de a.: el lugar de su naci
miento, la ciudad de Sucre, cuyos 
culinarios son expertos en preparar 
esta vianda crio lla .

CHULLPA, (EL). Aimará: momia kolla. 
a. de! doctor Daniel Salamanca, Pre
sidente Constitucional de Bolivia de 
1931-1934.
Origen del a . : su aspecto fís ico .

DON GOYO. a. del señor Gregorio Pa
checo, Presidente Constitucional de 
Bolivia de 4 de septiembre de 1884 
hasta agosto de 1888.
Origen del a.: diminutivo fam iliar 
del nombre Gregorio.

EXPOSITO, (EL). Otro apodo del General 
Jorge Córdova, Presidente Constiíu-
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cional de Bolivia desde agosto de 
1855 hasta septiembre de 1857. 
Origen del a.: se dice que el Gene
ral Córdova no conocía a sus padres 
y su infancia había pasado en un 
horfelinato.

FALSO CONEJO, (EL). a. del doctor Her
nán S iles Zuazo, Presidente Consti
tucional de Bolivia de 1956-1960. 
Origen dei a.: su política indecisa 
y de doble actitud.

FIERO, (E L ). Bolivianismo: variolado, a. 
del señor Mariano Baptista, Presi
dente Constitucional de Bolivia de 
1892-1896.
Origen del a.: en su niñez había en
fermado viruelas y tenía el rostro 
marcado de cicatrices.

FILIPONGO a del doctor Felipe Segun
do Guzmán, Presidente Provisorio de 
Bolivia de 1925-1926.
Origen del a.: según el comentario 
popular, su obsecuencia al Presiden
te Bautista Saavedra.

FIRMARANDA, (EL). Otro a. del Gene
ral de División Enrique Peñaranda 
Castillo , Presidente Constitucional 
de Bolivia de 1940-1943.
Origen del a.: las pocas luces que 
caracterizaban al General, motivo
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por el que firmaba con los ojos ce
rrados cualquier pliego que le pre
sentaran sus colaboradores. Esto 
comentaba el pueblo.

FORZUDO, (EL), a. del Coronel Agus
tín Morales, Presidente de Bolivia de 
1870-1872.
Origen del a.: su mentada fortale
za y fuerza fís ica .

GALLINA BLANCA, (El), a. del Gene
ral Carlos Blanco Galindo, Presiden
te de la Junta de Gobierno de Bo
livia de 1930-1931.
Origen del a . : (?)

INDIO JETON, (EL), a. dei Gran M aris
cal de Zepita, don Andrés de Santa 
Cruz y Khalahumana, Presidente de 
Bolivia y Supremo Protector de la 
Confederación Perú-Boliviana. 
Origen del a): su ascendencia ma
terna indígena aimará de los Caci
ques Khalahumana de Huarina.

KHENCHA, (EL) a. del General de Divi
sión José Manuel Pando, Presidente 
de Bolivia de 1899-1904.
Origen del a.: fue uno de los pro
motores de la Revolución Federal 
donde murieron muchos bolivianos. 
Las creencias aborígenes dicen que
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es khencha quien derrama la sangre 
de sus hermanos.

KKISA, (E L ). Aimará: el cara de fruto 
desecado, a. del doctor Tomás 
Frías, dos veces Presidente de Boli
via .
Origen del a.: su aspecto fís ico  por 
su ancianidad.

KHOSILA, (E l) . Quichua: el de ojos cla
ros. a. del General Jorge Córdova 
Presidente Constitucional de Bolivia 
de 1855-1857.
Origen del a.: el color claro de sus 
ojos y el rubio de sus cabellos que 
caracterizaban al General Córdova 
dentro de la raza blanca.

KKOLO ACHACHITO, (EL). Aimará: el 
vejete duro. a. del doctor José Ma
ría Linares, Presidente de Bolivia y 
después Dictador, de 1857-1861. 
Origen del a . : (?)

KHOTO, (EL). Otro a. de don Aniceto 
Arce, Presidente Constitucional de 
Bolivia de 1888-1892.
Origen del a .: ser oriundo de Tarija 
a cuyos habitantes se les apoda as í.

LEON, (EL), a. del General de D ivisión 
Enrique Peñaranda Castillo , Presi
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dente Constitucional de Bolivia de 
1940-1943.
Origen del a .: Tenía fama de ser fal
to de inteligencia y parece que dio 
muchas muestras de ello. Le apo
daban el león, en tono jocoso, por
que este es el rey de los animales.

LOCO, (EL), a. del General René Ba
rrientes Ortuño, Presidente de Boli
via de 1964-1969.
Origen del a.: su carácter tempera
mental, impulsivo, violento.

LOCO MARISCAL, (EL), a. del General 
en Jefe del Ejército, Carlos Quinta- 
nilla, Presidente de Bolivia de 1939- 
1940.
Origen del a.: un pintoresco proyec
to de ley por el que se pedía el as
censo a Mariscal del General Quin- 
tanilla. La maledicencia adjudicaba 
la ¡dea del proyecto al propio presi
dente.

LLIN7A TROMPUDO, (EL) a. del Gene
ral en Jefe, Pedro Blanco, Presiden
te de Bolivia del 18 de diciembre de 
1828 al 31 de diciembre del mismo 
año.
Origen del a.: sus facciones.
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MAGO, (EL). Otro a. de don Mariano 
Baptista, Presidente Constitucional 
de Bolivia de 1892-1896.
Origen del a . : extraordinario orador. 
Decían sus coetáneos que cuando 
hablaba Baptista el auditorio queda
ba hipnotizado.

MAHOMA BOLIVIANO, (EL). Otro a. del 
General Manuel Isidoro Beizu, Pre
sidente de Bolivia de 1848-1855. 
Origen del a.: “por su extraordina
ria popularidad que ni el poder del 
tiempo ha legrado disipar" y su po
der magnético cuando se dirigía a 
las masas. Dicen que parecía un ser 
sobrenatural por su mirada hipnó
tica.

MANCO HERODES, (EL), a. del doctor 
Hernando S iles Reyes, Presidente 
Constitucional de Bolivia de 1926- 
1930.
Origen del a.: (?)

MONO, (EL). a. de! doctor Bautista Saa- 
vedra, Presidente de Bolivia 1921- 
1925.
Origen de! a.: sus facciones pare
cidas a fas de este animal. M oles
taba tanto al presidente el apodo, 
que ordenaba el destierro o la pri
sión a quien en algún hotel pidiera
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que le sirvieran "An ís de! mono", li
cor extranjero muy de moda en ese 
tiempo.

MONO PAZ, [EL) a. del doctor V íctor Paz 
Estenssoro, tres veces Presidente 
Constitucional de Solivia.
Origen del a.: su parecido fís ico a 
ese cuadrumano.

MONOLO, (EL). a. de don Aniceto Arce, 
Presidente Constitucional de Bolivia 
de 1888-1892.
Origen del a.: su contextura fís ica .

NIÑO BAMBINO, (EL). Otro a. de don 
Felipe Segundo Guzmán, Presidente 
Provisorio de Bolivia de 1925-1926. 
Origen del a . : (?)

PAJUELERO, (EL). Otro a. del General 
Manuel Isidoro Belzu, Presidente de 
Bolivia de 1848-1855.
Origen del a.: se dice que la madre 
del presidente, doña Manuela Humé- 
rez, tenía de ocupación fabricar 
pajuelas, o sean los fósforos de ela
boración doméstica y precursores 
de la industria actual. Se fabricaba 
en escala mínima y era labor de gen
te humilde en aquel tiempo.

PATA AMARILLA (EL) . a. del General 
de Brigada José María de Achá, Pre-
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sidente Provisorio de Bolivia de 
1861-1864.
Origen del a .: (?)

PANTERA, (LA). Otro a. del General Ma
riano Melgarejo, Presidente de Boli
via de 1864-1871.
Origen del a .: su carácter sanguina
rio, su crueldad.

PICUIBA, (EL), a. del Coronel David To
ro, Presidente de la Junta de Gobier
no de Bolivia de 1936-1938.
Origen del a . : referencia a su actua
ción m ilitar en la retirada de dicho 
fortín, durante la guerra del Chaco 
con el Paraguay.

SAMBO, (EL), a. del General Antonio 
José de Sucre, que gobernó Bolivia 
de 1825-1828.
Origen del a.: el color de su tez, su 
cabello ensortijado.

SAMBO LADRON, (EL), a. de! General 
Narciso Campero, Presidente de Bo-
livía de 1880-1884.
Origen del a . : (?)

TATA BELZU. Aimará: nuestro padre Bel- 
zu. Otro a. deí Genera! Manuel Isi
doro Belzu, Presidente de Bolivia de 
1848-1855.
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Origen del a . : el profundo amor que 
le tenía el pueblo hasta apodarlo su 
padre.

THANTA TENORIO, ( E L ) Quichua y es
pañol: el enamorado rotoso, a. del 
Teniente Coronel Adolfo Ballivián, 
Presidente de Bolivia de 1873-1874. 
Origen del a . : (?)

TENORIO, (EL). Otro a. del General de 
División José Manuel Pando, Presi
dente de Bolivia de 1899-1904. 
Origen del a.: sus innumerables 
aventuras donjuanezcas.

TIA CATITA, (LA), a. del Genera! José 
M iguel de Velasco, tres veces Presi
dente Provisorio de Bolivia.
Origen del a . : su voz atiplada y sus 
ademanes afectados.

TIGRE DE CEBOLLULLO, (EL). a . del Ge
neral de División don José Ballivián 
Seguróla, Presidente de Bolivia de 
1841-1847.
Origen del a.: su carácter atrabi- 
lario y déspota, tanto en el trato ín
timo como público. La maledicencia 
le atribuía historias truculentas de 
crueldad.

TIRANO DE LA FLORIDA, (EL). Otro a. 
de don Aniceto Arce, Presidente
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Constitucional de Bolivia de 1888- 
1892.
Origen del a.: su carácter despó
tico .

TISICO, (EL). Otro a. de don Daniel Sa
lamanca, Presidente Constitucional 
de Bolivia de 1931-1934.
Origen del a .: su aspecto físico: as
ténico, delgado de carnes y un color 
enfermizo de te z .

MONJE PILATOS. a. del doctor Tomás 
Monje Gutiérrez, Presidente Provi
sorio de Bolivia de 1946-1947. 
Origen del a.: su actitud indecisa 
frente al linchamiento de Escobar, 
Eguino y Oblitas, el 27 de septiem
bre de 1946.

TOROMONAS, (EL), a. del doctor Elio- 
doro Villazón, Presidente Constitu
cional de Bolivia de 1909-1913. 
Origen del a: (?)

TUMBA LEYES, (EL), a. del General de 
Brigada Hugo Ballivián Rojas, Presi
dente de Bolivia de 1951-1952. 
Origen del a.: haciendo rem iniscen
cia de ser nieto de un célebre señor 
que hacía de abogado sin tener títu
lo, y conocido en los estrados y poli
cías de entonces con el apodo de 
Tumba Leyes.



THUNTA PEKHEr [EL). Aimará: el cabeza 
de tunta. Otro a. del doctor Tomás 
Monje Gutiérrez, Presidente de Bo- 
fivia de 1946-1947.

THUNTI MURU, (EL). Aimará: nombre de 
los niños campesinos pobres y de
samparados. a. del señor Gregorio 
Pacheco, Presidente Constitucional 
de Bolivia de 1884-1888.
Origen del a.: su infancia de pobre
za y abandono.

(*  -

TURCO, (EL). Otro a.: del General Ma
nuel Isidoro Belzu, Presidente de Bo
livia de 1848-1855.
Origen del a.: su ascendencia de 
origen árabe. Según muchos histo
riadores el apellido Belzu castella
nizado viene del árabe Bel-tzú.

ZONZO CAYETANO, (EL). Otro a. de 
don Adolfo Ballivián, Presidente de 
Bolivia de 1873-1874.
Origen del a.: queriendo hacer pa
rangón del presidente con un orate 
que deambulaba por las calles pa
ceñas, a quien le apodaban así. El 
pueblo y las altas capas, acostum
brados a ser gobernados por m ilita
res ineptos o c iv iles déspotas, no 
podían aceptar que fuera presidente 
un ciudadano de tan altas prendas:
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discreto, mesurado, honrado y res
petuoso de la ley.

1) el apodo histórico en Bolivia

ABRE LATAS, a. de un individuo de nom
bre Manuel Patzi, especie de bufón 
del Presidente Hernando S iles Re
yes; que durante ese período ofició 

■> de soplón, espía político y matón del 
régimen. Se hacía pasar por el “ Se
cretario privado de Su Excelencia", 
y no era más que un borrachín pen
denciero, abusivo, agresivo, que go
zaba del favor incondicional del pre
sidente.

ADVENEDIZO, (EL), a. de Ruperto Fer
nández, de nacionalidad argentina, 
que actuó en la política boliviana, 
siendo el prototipo del politiquero 
venal, infidente, hipócrita y traidor. 
En lenguaje popular advenedizo es 
el apodo que da el pueblo al extran
jero que se asienta en el lugar e ins
pira antipatías.

ALZADOS, (LOS) (LP ). a. que dieron
los españoles, partidarios del s iste



ma monárquico a todos ios revolu
cionarios que actuaron ei 16 de Ju
lio de 1809.

ANGELITOS, a. colectivo del Batallón 
que comandaba el sanguinario Coro
nel Plácido Yañez, durante el perío
do del Dictador Linares, a. sarcás
tico de un batallón cuyos soldados, 
el propio Yañez “disciplinaba a pa
los, con crueldad y fiereza.

BARZOLAS. a. del grupo político feme
nino perteneciente al Partido M.N.R. 
Con pocas excepciones que no de
mostraron honradez en su actua
ción. fue el grupo político de muje
res heroicas, que lucharon denoda
damente contra la oligarquía bolivia
na. Todas mujeres del pueblo, una 
minoría perteneciente a la clase me
dia y unas cuantas de la pequeña 
burguesía. Era grupo de choque, 
donde el valor, la decisión, la furio
sa embestida, no se dejaban espe
rar, superando a los varones en en- 
teresa. La presencia de estas muje
res decididas hacía tem blara la bur
guesía boliviana.

CAMBA, (EL), a. del Coronel Bernardi- 
no Rojas, que el 9 de marzo de 1849, 
en compañía de Melgarejo y otros



militares, hizo estallar un golpe se
dicioso en la ciudad de Oruro en fa
vor de Ba lliv ián .

CAÑOTO. a. de José Manuel Baca, cé
lebre guerrillero de la Independen
cia. Famosas fueron sus incursio
nes a los lugares donde se encon
traba el feroz realista Francisco Ja
vier Aguilera.
Cañoto, fue también poeta popular.

CASARIRI. (LP ). Aimará: el casamen
tero. a. del sacerdote Sebastián Fi- 
gueroa Butrón que participó en la Re
volución del 16 de Julio de 1809. En 
casa del sacerdote Figueroa “el 12 
de Julio quedó determinado el gol
pe que debía darse el 16 del mismo 
m esn. El a . se origina en "su manía 
de procurar casamientos o remediar 
las uniones fortu itas".

COJO PATZI. Otro a. de Manuel Patzi. 
(ver Abre la ta s).

COME PAN. (LP ) . a. del doctor Maria
no Donato Muñoz, abogado y políti
co. Especie de sátrapa a ordenes del 
tirano Mariano Melgarejo. Muñoz 
dirig ió la política exterior de ese fu
nesto período que legalizó las pri
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meras desmembraciones territoria
les de la patria boliviana.

COMINOS. (HONORABLES), a. de los
convencionales que convocó ei D ic
tador Germán Busch para hacerse 
nombrar “ Presidente Constitucio
n a l” . La opinión pública los apodaba 
así, dando a entender que la calidad 
humana y moral de cada convencio
nal era tan diminuta como un grano 
de comino.

CORRERA, (LA). (LP-lp). a. de la valien
te patriota doña Simona Josefa Mam 
zaneda. Dio origen al a. su trabajo 
de enlace entre las gentes de su 
causa. Llevaba y traía los partes del 
movimiento revolucionario de Julio 
de 1809.

CHALLATEJETA. (LP lp ) .. A imará el re
tobado de arena, a. del Protomártir 
de la Independencia Americana que 
tomó parte activa en la Revolución 
del 16 de Julio de 1809, Don Maria
no Graneros.

CHAPETONES, a. con el que señalaban 
los patriotas del A lto Perú (Bolivia) 
a los del bando realista, durante el 
período heroico de la Guerra de la 
Independencia.
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CHE, (EL), a. de! guerrillero Ernesto 
Guevara, muerto en Bolivia en la 
guerrilla de Ñancahuazú.

CHUNKA, (EL). Quichua el diez. a. de 
un m ilitar boliviano, apellidado Na
varro, que sirvió durante el gobier
no de Aniceto A rce . Ovidio Urioste 
en su libro Mi Historia Anecdótica 
de Bolivia, cuenta la siguiente anéc
dota: “El gobierno había mandado a 
comprar unas cien muías para la A r
tille ría  en la Argentina, encomendan
do al Comandante Navarro, de apo
do el “ Chunka", realizar la adquisi
ción. El “Chunca" explicó al dar 
cuenta de su cometido, que 14 mu
ías murieron por diversas cau sa s .,. 
El presidente mandó comparecer a 
Navarro ante su autoridad y en el to
no cortante que acostumbraba: “El 
Coronel Muñoz ha informado a usted 
lo que sucedió y sé que mi misión 
ha sido probada".—  “ En efecto, ha 
sido aprobada, replicó el Presiden
te: pero, entre nosotros, dígamé: en 
cuanto murieron las m uías?” y con
tinuó: “ Le doy un cheque mío por 
Bs. 2.800, valor de las muías muer
tas. Devuelva esa suma al Tesoro 
Nacional que no sabe de pintas, (se 
refería al popular juego de dados),

) 79 (



y Ud. me devolverá de sus haberes 
mediante cien bolivianos mensua
le s . .. Y hasta otra vista mi Coman
dante . . . "

DIOSA DE CALLIR!, ( L A ) . a. de la seño
ra Gertrudis Antezana de Achá, es
posa del Presidente José María de 
Achá. Dio origen al a. su extrema
da belleza y por resid ir en su fundo 
agrícola de nombre C a llir i.

ESCOLERO, (E L ) . (LP-lp) . a. del primer 
maestro laico que implantó una es
cuela de instrucción en la ciudad de 
La Paz el año 1729, a instancias de! 
Corregidor Francisco Antonio Gue
rrero Moreno.

FISCAL DESAN G RE, a. del Corone! Pe
dro Cueto, que durante la fatídica 
noche del 23 de octubre de 1861, 
desde su puesto de Fiscal de Gue
rra, azuzó al criminal Coronel Pláci
do Yañez a cometer esa terrib le ma
sacre que aún hoy, al rememorar, 
nos llena de estupor y repulsa.

GANGOZO, (E L ). a. del General Martín 
Güemez, quien la recibió en Salta 
‘con respeto y d istinción" a la glo
riosa chuquisaqueña Juana Azurduy 
de Padilla, cuando ella se refugió en
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esa ciudad después de haber perdi
do a su esposo el general guerrille: 
ro Manuel Asencio Padilla.

GAUCHO, (EL), a. de Ruperto Fernán
dez, personaje sin iestro de la H isto
ria de Bolivia. Fernández era oriun
do de la Argentina, y en aquel tiem
po a todos los ciudadanos de ese 
país se los apodaba gauchos.

GLORIOSA, (LA). a. de la revolución del 
12 de julio de 1920, que dirigieron 
Salamanca, Escalier y Saavedra, 
contra el presidente constitucional 
José Gutiérrez Guerra, último go
bernante del Partido Liberal.

GODOS, (EL o LAS). a. de los españo
les partidarios del sistema monár
quico durante el período emancipa- 
torio del A lto Perú (hoy B o liv ia ).

GRADOS, (EL). a. del sargento José Gue
rra que capitaneó la segunda revo
lución en la flamante república bo
liviana, el 24 de diciembre de 1827; 
sublevando al Batallón Voltíjeros del 
Regimiento Granaderos de Colom
bia, acantonado en la ciudad de La 
Paz.

HIERRO, EL CANCILLER DE. a. del Can
c ille r boliviano don Rafael Bustillo.
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JACH A LAKHO. Aimará. El gusano gi
gante. a. de un soldado preferido 
por el Presidente Mariano Melgare
jo. Aunque el hecho no está aclara
do por el documento histórico, se 
decía que este fue quien descerrajó 
el tiro mortal a don Manuel Isidoro 
Belzu, el trágico 27 de marzo de 
1865.

JUANACHA, (LA). a. de la favorita del 
General Mariano Melgarejo, doña 
Juana Sánchez.

JUBONERA, (LA). (LP-lp). Otro a. de la 
heroína mestiza de nombre Simona 
Josefa Manzaneda, que actuó valien
temente en la Revolución del 16 de 
Julio de 1809. Su a. se debía a la 
ocupación de la patriota.

KARAWATAS, (LOS). (LP-lp). Aimará: 
nombre nativo de una planta espi- 
noza. a. de dos hermanos, delin
cuentes avezados, que actuaron en 
la política boliviana durante el perío
do gubernamental del partido M.N.R. 
Cometieron abusos, asaltos, crim i
nes, que hasta la fecha quedaron im
punes, porque gozaban del amparo y 
el favor político.

KHELLA GALLOS, (LOS). (LP-lp). A i- 
mará: los gallos holgazanes, a. de
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dos hermanos, matones politiqueros 
al servicio del Partido L ibera l.

KHOÑI ASIENTO. Quichua y español: ca
lentador de asiento, a. de los dipu
tados y senadores que son elegidos 
por consigna política e incapaces de 
prestigiar el cargo de legisladores 
de la Nación . E l a . s e  origina en que 
nunca intervienen en debates, ni 
abren la boca para decir cosa algu
na, su obligación es votar por con
signa del presidente. El pueblo con 
el a. quiere ironizarles que solo s ir
ven para calentar el asiento del cu- 
rul.

LIMEÑO, (EL). (LP-lp). a. de un m ili
ciano mentado por su carácter jaca
randoso, mujeriego, jugador y bebe
dor, que integró las m ilicias organi
zadas por Juan Pedro Indaburo en 
1805. El Limeño, quiso seducir a la 
esposa del A lca lde Zavalla de la ciu
dad de La Paz, e Indaburu lo salvó 
de la horca, actitud que motivó fa 
sospecha de la lealtad de Indaburu 
a la monarquía.

MAMONES, (LOS), a. de carácter co
lectivo a los integrantes del Parti
do Nacionalista fundado Dor Her
nando S iles, durante su oeríodo pre
sidencia l. El sentido del a. es sar
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cástico, sinónimo de oportunista. 
El Partido lo componían en general 
jóvenes y mamón es el nombre del 
ternero.

MASCOTA, (EL). Otro a. de Manuel Pat- 
z i . (ver Cojo Pa tz i) .

MATA MUIAS, (EL). a. de un individuo 
que trasladó las armas desde Santa 
Cruz de la Sierra a la región donde 
los indígenas chiriguanos se habían 
levantado contra los blancoides y 
mestizos, el año 1892. Sanabría Fer
nández anota así: “ La había condu
cido el m ilitar retirado Aparicio, ope
rando la hazaña de efectuar en cua
tro días el transporte de la carga, en 
acém ilas no del todo apropiadas pa
ra e llo y con un tiempo de lluvias 
que ponía intransitables los cami
nos. Ganó el hombre reconocim ien
tos y parabienes y el ánodo, en cier
to modo honroso, de “ Matamulas". 
Esto porque en el apurado trayecto 
dizque no fueron pocas las aue dejó 
en estado de no servir m ás” .

MILIFLUA, (LA), a. del Arzobispo de 
Chuauisana Moxó y Francolí. en ra
zón que el Drebdo era mnv afectado 
de maneras y de voz atiplada.



MOTO, (EL). (T) a. del valiente guerri
llero de la Independencia Eustaquio 
Méndez. Moto viene de la voz qui
chua mutu, sin punta, en razón que 
el guerrillero era manco.

MULATILLOS, (LOS). (Ch -s). a. del Li
bertador Simón Bolívar y del M aris
cal Antonio José de Sucre en la ciu
dad de Sucre. Se originaba el a. en 
que los rasgos de las dos celebrida
des mostraban algunas característi
cas de la raza negra. El a. tenía ca
rácter despectivo.

MURCIANA, (LA) . (LP-lp). a. de la da
ma española doña María Pilar Cru
zado, famosa por sus amores con el 
Gobernador don Juan Sánchez Lima, 
en la década de 1820. Dicen que do
ña María Pilar era bella, rica, elegan
te y graciosa. El a. le venía de ser 
natural de Murcia.

MURUKKULLU URIA. a. del Fiscal que 
sentenció al fusilam iento al reo A l
fredo Jáuregui, presunto cómplice y 
fam iliar de los asesinos del General 
José Manuel Pando.

OVEJAS, (LAS), a. colectivo del grupo 
organizado por el Presidente Saave- 
dra, La Guardia Republicana, famo
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so por los abusos que cometía con 
los partidos opositores al gobierno. 
El origen del a. es hilarante: un te
legrama que el subprefecto de Acha- 
cachi envió al Presidente Saavedra, 
comunicándole que mandaba nuevos 
reclutados para la guardia. El te le 
grama que estaba en clave, decía: 
“ Mando cincuenta ovejas para su 
uso".

PAJUELEROS, (LOS), a. de los partida
rios deí General Manuel Isidoro Bel- 
zu. El a. hacía referencia a la ocupa
ción de la madre del Presidente. Es 
sabido que la señora Belzu trabaja
ba en la pequeña industria fam iliar 
de fabricar pajuelas, nombre de los 
antiguos fósforos.

PALACIO PISCHKATIRI, (LA), a. de do
ña Ignacia Zeballos Blanco, valiente 
y decidida mujer boliviana que ac
tuó en calidad de enfermera en la 
Guerra del Pacífico de 1879. Su a. 
se origina en que tomó parte en la 
revolución de 1876 contra el presi
dente Tomás Frías, en la ciudad de 
La Paz. Cuentan que ella empapó un 
trapo de parafina y encendido lo 
arrojó al techo de palacio, que por 
entonces era de paja. Esto ocasionó
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el incendio que dio el sobrenombre 
al palacio y el apodo a la protagonis
ta del hecho.

PAUKHARA, (LA). (LP-lp) . a. de la ma
dre de los mentados Kharawatas 
(ve r), y como sus hijos también ella 
actuó en la política boliviana. Mu
jer del pueblo, chola, caminaba las 
calles con dos revólveres al cinto, 
amedrentando a cuanto transeúnte 
se atreviera a mirarla. Usaba joyas 
valiosas y se maquillaba extremada
mente el rostro, costumbre que no 
practica la chola boliviana. La Pau- 
khara no representa a la heroica mu
jer del pueblo que por su ideología 
actúa en un movimiento político, nó, 
es la que se aprovecha de ciertas 
circunstancias para expoliar, abusar 
y enriquecerse a costa del Estado. 
En momentos que el pueblo sufría 
hambre, debido a la inflación mone
taria vertiginosa, ella y muchos polí
ticos, se enriauecieron con la venta 
en el mercado negro, que el go
bierno concedía a sus conmílitan- 
tes con el nominativo de cupos. Per
teneció al grupo político Barzolas, 
pero estaba lejos de merecer ese 
puesto.
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PELAYO BOLIVIANO, (EL). (LP-lp) . a. 
del guerrillero de la Independencia 
del A lto Perú, don José Miguel Gar
cía Lanza. Su a . se origina en su de
cisión, su valentía y su perseveran
cia en la lucha. Fue un héroe.

PFICHITANKA, (EL). (LP) . Aimará: go
rrión silvestre, a. del Protamártirde 
la Independencia, que participó en la 
Revolución del 16 de Julio de 1809, 
don Melchor Jiménez.

PILINCO, (EL) (LP-lp). a. de Antonio 
Gallardo, caudillo paceño que a prin
cip ios del sig lo XVII se levantó con
tra el poder español. La actuación 
de este mestizo valiente y decidido, 
el historiador Aranzaes relata así: 
En la tarde del 1o. de diciembre de 
1601, un grupo de hombres capita
neados por Gallardo, invadió la casa 
de gobierno deseando ver al Corre
gidor. Respondiéronle que estaba 
reposando en su siesta, a lo que con
testó Gallardo: “vamos a despertar
le", inmediatamente desenvainando 
su puñal entró por las habitaciones" 
sequido de otros y mataron al corre
gidor y a cuantos se opusieron en su 
paso. Luego Gallardo organizó una 
fuerza insurgente “ con la que se d i
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rigió sobre Puno, en cuyo asalto per
dió la vida. La muerte del caudillo 
dio por resultado la completa dis
persión de sus tropas allegadizas” .

PISKHOLA, (EL). Quichua: fruta picotea
da por los pájaros, a. del político 
Guillermo Viscarra, diputado repu
blicano saavedrista. El a. se orig i
na en que “ Guillermo Viscarra, edu
cado en la Sorbona de París, era to
da una capacidad mental, de gran 
cultura y poseedor de un defecto: 
tenía la mandíbula partida por cau
sa de una desgracia que sufrió, ha
llándose en los brazos de su madre 
mientras se desarrollaba una tor
menta eléctrica en la finca de Tuc- 
ma. Largado hasta el suelo desde el 
alto de la señorial casona, nunca pu
do corregirse el defecto que le des
trozó la cara. Hablaba trabajosamen* 
te, pero nada impedía el que su agi
lidad mental le permitiera luchar de
nodadamente haciendo lujo de una 
ilustración extraordinaria y de una 
mordacidad semejante” .

POROTOS, (LOS HONORABLES), a. del
grupo político que sostenía la candi
datura a la presidencia de la repúbli
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ca del doctor Bautista Saavedra, en 
la Convención de 1920.

PUCA, (EL). Quichua: el rubicundo, a. 
del General Leonardo Antezana, 
cruel esbirro del gobierno de Maria
no Melgarejo. Si Melgarejo fue el 
tigre, Antezana era la hiena, cobar
de y sanguinario, azuzaba al déspota 
a cometer crímenes, muchos de los 
cuales él cumplía con sadismo y 
complacido.

OUENALLATA, (EL). (LP-lp). a. de un 
capitán realista de nombre Manuel 
Zapata, famoso por persecutor de 
los patriotas en 1809.

QUINTA KKELLUS. Quichua y español: 
khellus, am arillos, a. de un Batallón 
del Ejército de Mariano Melgarejo, 
muy adicto y leal al tirano.

OUITACAPAS, (EL), a. de Francisco 
Ríos, natural de Río de Janeiro, pin
toresco individuo que capitaneó al 
populacho en la Revolución de Chu- 
quisaca, el 25 de mavo de 1809. 
Gunar Mendoza, descubridor del ex
pediente de la época, delinea asi la 
figura moraf del Quitacapas: "Vaga
bundo, borracho, mujeriego, trapa
cero, malentretenido, tahúr, guita
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rrero; sobre todas las cosas ladroní
simo, que ni en los momentos gra
ves olvidaba el oficio que le había 
dado renombre y sobrenombre: en lo 
más enconado del alboroto popular 
del 25 de mayo “ recogió una capa de 
grana para que quedase el dueño de 
ella con libertad para tirar piedras 
a la presidencia". Cualquiera pue
de ver que el Quitacapas colma con 
creces los requisitos más exigen
tes para ser exaltado al rango supre
mo de la orden picaresca".
Agrega el mismo autor en párrafo 
siguiente: lY este es el sujeto que 
en un raudo giro de la rueda de la 
fortuna cruza su destino con e! des
tino de presidentes, regentes, o i
dores, arzobispos, alcaldes, oficia
les reales, curas, m ilitares, secreta
rios de cámara, asesores, fiscales, 
y, al mismo tiempo, de ladrones, ra
meras, celestinas, gariteros, chala
nes, soldados, indios, en abigarrada 
caterva. Esta estadística no agota 
ciertamente pero numera muchos 
representantes inexcusables en la 
escena histórica de aquel tiem po” .

RESTAURADORA, a. de todas las revo
luciones, golpes de estado, cambios 
violentos de presidentes en Bolivia.
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' El a. lo escogen los mismos prota
gonistas de las actividades político- 
delictivas, a objeto de justificar con 
una palabra su atentado a la patria.

SAN REMO. a. del General Claudio San 
Román, jefe de la policía política du
rante el gobierno del Partido M.N.R. 
Este individuo se distinguió por su 
crueldad en el trato con los presos 
políticos de la oposición.

SIETE JETAS, (EL). (LP-lp) . a. del joven 
patriota Carlos Torres, que partici
pó en la Revolución del 16 de Julio 
de 1809. Impetuoso en su posición 
revolucionaria “quería que se pasa
se a degüellos a todos ios peninsu
la res". Dicen que él era quien re
dactaba los pasquines contra los 
realistas, que aparecían en la ciudad 
de La Paz, meses antes de la Revo
lución del 16 de julio de 1809.

SIGILO, (EL) . (LP-lp) . a. de un m ilitar 
del partido republicano, de apellido 
Eguino, que actuó en la revolución 
del 12 de ju lio de 1920. Se cuenta 
que ganó el a. porque tenía la obse
sión de recomendar sig ilo durante 
los trajines de la conspiración.

SUNI GALLO, (EL). (LP-lp) . Aimará: el 
gallo altiplánico; la discrim inación
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racial existente en Bolivia d istorsio
na la traducción por gallo ordinario.
a. de un famoso matón politiquero, 
al servicio del Partido Liberal. Per
tenecía al Centro Doming L. Ramí
rez, club político del barrio de Cho- 
cata, calle Sagárnaga, y del que sa
lieron los más tem ibles integrantes 
de la famosa Guardia Blanca.

TABACO, (LA). Otro a. de la beneméri
ta boliviana, doña Ignacia Zeballos 
Blanco, que actuó en la guerra de 
1879. El a. se origina en que la se
ñora Zeballos, radicada en el Litoral 
boliviano, mantenía una pulpería 
donde se expendía el mejor tabaco,

TABLAS, (LOS), a. de los soldados es
pañoles durante la guerra de la in
dependencia. Rigoberto Paredes d i
ce al respecto: “ Los tablas, como 
les llama el pueblo, por las largas v 
tiesas casacas que vestían los so l
dados realistas, y que les daba el as
pecto de tallados de madera, eran 
tan temidos que apenas los divisa
ban, huían de ellos hombres y mu
je res".

TIGRE (EL), a. del Coronel Justo Pastor 
Cusicanqui. Intendente de la ciudad 
de La Paz durante el régimen del pre
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sidente José Gutiérrez Guerra. Cu- 
sicanqui era mentado por su celo de 
guardador del orden público y tam
bién por su crueldad con los partici
pantes de cualquier movimiento se
dicioso debelado o con los que aten
taban contra el orden establecido.

TIJERAS MOTOSAS, (LOS). (LP-lp). a. 
de los hermanos Manuel y Atanacio 
Manrique, patriotas de la ciudad de 
La Paz, fusilados por el cruel Maria
no Ricafort Palacin y Abarca, nom
brado Gobernador Intendente interi
no de la ciudad, el año 1816.

TOKY, (EL). (LP-lp). a. de don Arturo 
Borda Gosálvez, célebre pintor boli
viano que nació, vivió y produjo su 
obra en la ciudad de La Paz. La obra 
de Borda es un hito en la historia de 
la plástica boliviana.

TONKHORO, (EL). (LP-lp). Aimará: ei 
esófago, a. de José María Aparicio, 
alcaide de la cárcel de la ciudad de 
La Paz, que la noche del 23 de octu
bre de 1861, ofreció al crim inal Co
ronel Plácido Yañez, los presos que 
tenía en custodia para que fueran in
molados bestialmente por este. Se 
congela la sangre de estupor al leer
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página tan vergonzosa de la H isto
ria de BoJivia.

TORPEDO, (EL CANCILLER). a. del Can
c ille r boliviano don Rafael Bustillo. 
Se origina el a. en la entereza de 
ese ciudadano para defender los in
tereses patrios.

VICUÑA. (LP-lp). a. de uno de los pa
triotas que en la Revolución del 16 
de Julio de 1809, tomó el cuartel en 
compañía de Graneros y otros.

VIRREINA, (LA). (LP-lp) . sobrenombre 
que le dieron los españoles a doña 
Bartolina Sisa Vargas, esposa de Tu- 
pac Katari, el legendario caudillo in
dio que puso asedio a la ciudad de 
La Paz el año 1781.

WICHINKA, (EL). (LP-lp) . Aimará: la co
la. a. de un patriota mestizo de 
nombre Julián Peñaranda, que actuó 
con las guerrillas de V ictorio García 
Lanza.

ZEPETA. a. del Coronel boliviano Basi
lio Herrero, natural del Cuzco, que 
junto a José Ballivián y otros jefes, 
defendió Bolivia de la invasión del 
General peruano Agustín Gamarra, 
el año 1841.
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$ apodos célebres en las capitales 
y provincias

ACA BOLA, (LA). (Pt-pt) . Quichua y es
pañol: la bola de mierda, a. de una 
mujer notoriamente retaca y excesi
vamente obesa.

ALZA LA PIERNA (LA). (O -o). a. de 
una célebre chichera.

ALALAY SALINAS. (Ch-s) . a. de un se
ñor que permanentemente estaba 
frotándose las manos. Alalay es 
onomatopeya quichua para decir que 
hace frío.

ALMA KHAWA. (Pt-pt) . Español y qui
chua: el que mira a las a lm as. a. de 
un individuo de conjuntivitis aguda 
y permanentemente tenía los ojos 
lagañosos.

AMOR TEMBLANDO, (EL). (LP-lp) . a. 
de un señor famoso de mujeriego. 
Debido a sus excesos sexuales y por 
una hemiplegia curada a medias que
dó su cuerpo con un temblor inter
mitente.

BAJOS, (LAS). (Ch -s). a. de unas céle
bres culinarias propietarias de la 
más famosa choricería de la c iudad.
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BARATILLO, (EL). (Lp-Prov. Sud Yun
gas-Cantón Irupana) . a. de un co
merciante sirio  que instaló una tien
da de comercio con el nombre de El 
Baratillo.

BELLACA, (LA) . (LP-Prov. Sud-Yungas- 
Cantón Irupana] . a. femenino. Be
llaca se denomina en aquella región 
a las muías mañosas, corcoveado- 
ras, que no se dejan domar ni per
miten la montura.

BOLA, (EL). (Pt-pt). a. masculino. Un 
hombre excesivamente obeso.

BOTA COLORADA, (EL). (O-o). a. de 
un hábil zapatero, que instaló un ta
ller con el nombre de La Bota Colo
rada .

CAMOTE, (EL). (LP-lp) . a. de un cono
cido carpintero, don Abel Bilbao La 
Vieja, que transitaba las calles de la 
ciudad de La Paz provisto de piedras 
en los bolsillos para arrojarlas a los 
que se atrevieran a enrostrarle su 
apodo. Y no faltaba un chusco que 
le gritara: MCamoteeeéM y luego hu
yera de la pedrea. El origen del apo
do: se contaba la siguiente anécdo
ta, dicen que de niño era muy d is
traído y en cierta ocasión que el pro-
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fesor preguntaba a los alumnos lo 
que aspiraban a ser en mayores, el 
uno respondió médico, otro aboga
do, otro Obispo, etc., y llegó la pre
gunta ai compañero sentado al lado 
de Bilbao La Vieja, este contestó: 
— Yo quiero ser Papa. Y usted Bil 
bao? prosiguió con las preguntas el 
profesor. Y como Bilbao se encon
traba completamente distraído por 
responder rápido y sa lir del engorro, 
dijo: — Y yo quiero ser camote.

CARTON LEVA. (C -c ). a. de una tradi
cional fam ilia.

CARTUCHO, (EL). (LP-lp). a. de un fa
moso matón y borrachín, partidario 
del presidente Saavedra. Participó 
de la famosa Guardia Republicana.

CIENTO VEINTE, (LOS). (Pt-Prov. Sur 
Chichas-Ciudad Tupiza). a. de una 
antigua fam ilia del lugar que arras
traba el a. desde muchas generacio
nes.

CIGARROS, (LOS). (Pt-pt) . a. de unos 
mentados confiteros. El a. les ve
nía por el traje que lucían muy ajus
tado al cuerpo.

CONDE DE CHOCATA, (EL). (LP-íp). a. 
de un individuo pintoresco y popu-
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lar que vivió en la ciudad de La Paz. 
Ocupó elevadas posiciones en la ju
dicatura. Había sido educado en 
Buenos A ires, y de la gran ciudad 
trajo las costumbres de vestir e le
gantemente, quien sabe con un tan
to de exageración, alisarse los ca
bellos con pomadas, usar perfumes, 
y ser atildado en el hablar, refina
mientos que no pasaban inadverti
dos dentro de las sencillas costum
bres paceñas. El señor citado era 
también lo que en ese tiempo se 
apodaba un futre o un pije.

CRISTAL MOÑOS, (LAS). (Ch-s) . a . de 
dos hermanas que se peinaban el 
moño muy duro. El a. compara con 
las tapas en forma de esferas de los 
frascos de cristal en que antigua
mente las boticas guardaban los me
dicamentos.

CRISTO POBRE, (EL). (Pt-pt) . a . de don 
Cecilio  Guzmán, conocido abogado 
potosino y padre del famoso pintor 
Cecilio  Guzmán de Rojas. El a. se 
originaba en la hermosa barba y con
tinente tristón del señor Guzmán.

CUADRO DOBLE, (LA). (LP-íp). a. de 
una llauchera, mentada por fas ex
quisitas llauchas (empanadas crio-
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lias) que expendía en el barrio de 
San Pedro. La excesiva obesidad de 
la mujer dio origen al a.

CHALA VELAS, (LAS) . (LP-lp). Aimará 
y español: las velas de a centavo. a . 
de las dueñas de una antigua cerra
jería.

CH AQUI CHORIZO, (EL). (Ch -s). Qui
chua y español: el de chorizo seco, 
a. de un chófer mentado de muje
riego.

CHAMAKANI, (LA). (LP-lp). Aimará: la 
bruja perversa, a. de una señora 
que expendía jamachipekhe en la ca
lle Juan de La Riva, llamada en ese 
tiempo La Riverilla. Su atrabiliario 
carácter dio origen al a.

CH'ULLA TACO, (EL). (LP-lp) . Aimará y 
español: el del taco impar, a. de un 
señor que tenía un vaivén peculiar 
al caminar.

CHfUPU OLMOS, (E L ). (LP-lp). Aimará 
y español: el tumor O lmos, a. de un 
clarinetista mentado, dueño de una 
picantería en la calle Yungas. Los 
parroquianos solían cantarle inten
cionalmente ia siguiente copla:
A  las cuatro de la tarde 
el Bolívar entra en cancha,
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donde es dueño e! Ch ‘upu Olmos 
a sacarse la revancha.
A  la cantina de Olmos concurrían 
también agraciadas dam iselas. Un 
tumor que Olmos ocultaba amarrán
dose un pañuelo, dio origen al a.

CHEJTA PUNKU, (EL). (Ch-Prov. Azur- 
duy-Cantón Tarb ita). Quichua: el 
que raja la puerta, a. de un leñador 
fuerte y macizo.

CHICHIRRICHI, ( L A ) . (Pt-pt). a. de una
señora que se desequilibró mental
mente por el su icid io de su hijo. Se 
ocupaba de cantar, acompañada de 
armonio, durante el velatorio de los 
cadáveres en las ig lesias. La voz 
chirriante y estridente de la mujer 
dio origen al a.

CHINAR TONADITANI, (LA). (LP-lp). 
Aimará: la del culo cantarín, a. de 
una mujer que vivió en la ciudad a 
fines del sig lo pasado, famosa por 
pedorrera.

CHOJÑI LOLAS, (LAS). (Pt-pt). Qui
chua y español: las Lolas lagañosas. 
El a. se extendió a todas las perso
nas del sexo femenino de la familia, 
estuvieran o no enfermas de conjun
tiv itis .

) 101 (



CHOKHA, (LA). (LP-lp) . Aimará: nom
bre de un pato silvestre del lago Ti
ticaca. a. de una célebre llauchera 
que tenía un horno en la actual calle 
Bueno. Su figura de abultado pecho 
y estatura pequeña dio origen al a.

CHOKHO LOKHO, (EL). (C -c ). Qui
chua: el sombrero alargado y defor
mado. Chokho, de forma alargada; 
lokho, deformado, sin planchar, de 
forma cónica. De esta voz nativa 
proviene el lokheo, actitud de bur
la, en fa que se utiliza el sombrero, 
a. de un afamado orfebre. El pecu
liar sombrero del joyero, dio origen 
al a. que tenía carácter burlesco.

CHOKHOPAS, (LAS) . (LP-lp) . Aimará: 
las m an ices. a. de una hermana muy 
aficionadas a concurrir a fiestas y 
d iversiones.

CHUCHÜLI SOLARES, (LAS). (LP-lp). 
Aimará y español: las tripas Sola
res. a. de unas señoras dueñas del 
antiguo Tambo Santa Rosa, ya desa
parecido, situado en la esquina lllam- 
pu y Sagárnaga.

CHUJCHACO, (EL). (Pt-pt). Quichua: 
el melenudo, a. de un individuo de 
cabellos largos y abundantes.
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CHUSPI TULLU, (EL). (Ch -s). Quichua: 
el hueso de mosca, a. de un indivi
duo de excesiva flacura.

CHUTANGO, (EL). (Pt-pt). a. de un mú
sico muy celebrado, exim io ejecu
tante en armonio.

DRACULA, (EL) . (LP-lp). a. de un men
tado prestamista que hacía temblar 
a los empleados públicos. Drácula 
es la leyenda de un famoso vampiro 
que su existencia alimentaba de la 
sangre humana que chupaba a los 
incautos.

HASTA LUEGO, (LA). (Pt-pt) . a . de una 
gatera muy ceremoniosa y urbana, 
que siempre despedía a su clientela 
con un meloso “ hasta luego".

HAY QUE MOVERSE, (LAS) . (Pt-pt) . a. 
de unas jóvenes de excesivo donai
re al caminar.

HUESA, (LA). (Ch-s) a . de una mujer ex
tremadamente delgada. El pueblo en 
el a. ha creado un nelogismo: el fe
menino de hueso.

ISCAYPFATA, (LA) (Pt-pt). Quichua: 
la dos centavos, a. de una menta
da dueña de chichería.



JAKKUN1S, (LAS) (LP-lp). Aimará: las 
harinas, a. de unas antiguas comer
ciantes de harina en el tambo Vi lu
yo.

JOKHOLLO MENDOZA, (EL). (LP-lp). 
Aimará: el renacuajo Mendoza, a. 
de un antiguo y adinerado terrate
niente, de figura retaco, obeso, sin 
cuello y muy moreno de tez.

JUANA SILLERA. (O -o). a. de una men
tada chichera de esa ciudad. Ser hi
ja de un fabricante de s illas originó 
su a. Los parroquianos de la chiche
ría solían cantar la copliüa siguien
te:

¡Pascuas tenemos!
¡Qué más queremos!
Donde la Juana S illera 
hay chicha buena.

JUPAPACHA MUNASÍRI, (EL). (LP-lp) . 
Aimará: el que se amaba a si mismo, 
a . de un señor que vivió en la ciudad 
a fines del siglo pasado. Dio origen 
al a. su atildamiento en el vestir, el 
excesivo cuidado de su fís ico  y el 
petular de buenmozo. El pueblo que
ría decirle narcisista.

JUSKU BACENICAS, (LAS). (Ch -s).
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Quichua y español: las bacinicas 
agujereadas, a. femenino.

JUSKUDA, (LA). (Pt-pt). Quichua: la 
agujereada, a, femenino.

KHAÑU TTUSUS, (EL). (LP-lp). Aimará. 
el de las pantorrillas sucias, a. del 
dueño de una funeraria que ya ha 
desaparecido.

KHARA GALLU, (EL). (Pt-pt ) . Quichua: 
el gallo pelado, a. de un platero de 
rostro muy sonrosado.

KHARA TABA, (LA). (C -c ). Quichua: la 
que camina con los tobillos desnu
dos. a. de una aplaudida chichera.

KHARI SOBRERO, (LA) . ( C ) . Quichua y 
español: la del sombrero de hom
bre . a . de una mujer del pueblo que 
tenía la extravagancia de tocarse 
con un sombrero de hombre.

KHARWA GALOPE, (LA). (LP-lp). Ai- 
mará: la del galope de llama, a. de 
una señora dedicada al flete de ves
tidos de novia para cholitas. Su mo
do de caminar, muy parecido al ga
lope del auauénido, dio origen al a.

KHECHA FLECHA, (LA). (C-c). Qui
chua y español: flechazo de d iarrea. 
a. femenino. Trascendió a! pueblo
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las consecutivas y graves afeccio
nes intestinales, las frecuentes co
litis, que padecía la señora, lo que 
motivó el a. de carácter burlesco.

KHETA CAPAS, (LOS). (C-c) . Quichua 
y español: los capas pringadas de 
mazamorra. Kheta, es la mazamo
rra, especie de melaza que se obtie
ne después de un prolongado coci
miento de la harina de maíz, duran
te la elaboración de la chicha. La 
kheta tiene alta dosis azucarada. a. 
antiguo de una tradicional fam ilia. 
Motivó el a. que en tiempo pasado, 
cuando estuvo de moda en los varo
nes el uso de la capa, uno de los an
tepasados de aquella fam ilia era des
cuidado al comer, manchando las 
partes delanteras de la prenda con 
los alimentos que ingería .

KHETA SUA, (LA). (LP-ip). Quichua: la 
ladrona podrida, a. de una frutera 
conocida por mercadear fruta a pre
cios excesivos.

KHEWA LIBORIO. (Pt-pt) . Quichua y es
pañol: Liborio el llorón, a. de un co
nocido prestam ista. El concepto po
pular que tiene la voz llorón es de c i
catero, avariento, que motivó el a.
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KHORI MANGASA. (LP-lp). Aimará 
y español aimarizado; mangas de 
oro. a. de una fam ilia tradicional de 
la ciudad de La Paz. Sobre el origen 
del a. existen dos versiones 1. que 
e! señor Loza, antiguo caballero de 
la Colonia, gustaba hacer bordar las 
mangas de su vestón con hilos dora
dos. 2. se cuenta que los antepasa
dos de esta familia descubrieron un 
cuantioso tapado (tesoro enterra
do) en la casa que residían, de don
de, dice la tradición popular, prove
nía su fortuna. Entre los muchos ob
jetos que guardaba el tesoro, joyas 
y riquísimas gemas, encontraron dos 
mangas de oro laminadas y graba
das. El hallazgo, de alguna manera 
llegó a conocim iento popular, que 
comentaba la rica joya de la fam ilia 
Loza. Con el transcurso del tiempo, 
y como en la ciudad se cultivaba el 
idioma nativo tanto como el espa
ñol, el pueblo fue traduciéndolo al 
aimará para facilitar la comunica
ción, a. con el que se conoció hasta 
este siglo a los descendientes de 
aquella fam ilia afortunada.

KHORI PALOMA. (Pt-Prov. A lonso de 
Ibañez, Cantón Sacaca). Quichua y 
español: paloma de oro. a. de una
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señora que se adornaba en exceso 
con joyas y piedras preciosas.

KHQRI SUNKKA, (EL TA T A ). (LP-lp) .
Aimará: el cura de bigotes de oro. 
a . de un religioso que vivió en la ciu
dad de La Paz por la década de 1860. 
Célebre por sus actos de piedad y 
generosidad. El bigote rubio del her
mano del sacerdote, dio origen al a.

KHCÑA TALEGA (C-Quillacollo) . Qui
chua y español: talega de mocos, a. 
de toda una fam ilia.

KHOÑiCHIS, (LOS). (O-o) . Quichua: los 
recalentados, a. de una fam ilia de 
planchadores.

KHOPAS, (EL) (O -o). a. de un célebre 
personaje de enormes bigotes hir
sutos, que sus paisanos los hacían 
parecer manojos de paja brava (kho- 
p a s ) .

KJUCKI MANCHARISKHA, (EL). (Pt-pt). 
Quichua: el cerdo asustado, a. de 
un señor muy gordo y con los ojos 
sa ltones.

KUSPI RODRIGUEZ, (E L ). (LP-lp) . A i- 
mará: el palo Rodríguez, a. de un 
mentado domador de caballos, cuya 
residencia eran los tambos Barcen
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y San José, situados en la calle lllam- 
pu. En ese tiempo, los domadores 
tenían el a. de chalanes y entre 
e llos el Kuspi Rodríguez era el más 
famoso. Cuenta que jactancioso re
corría la calle lllampu, montado en 
brioso caballo, haciendo chispear en 
el empedrado los herrajes de los 
cascos.

KUTUTíNA, (LA). (LP-lp) . a. de una ex
travagante mujer, cuyo desequili
brio comenzó en su juventud, llegan
do en la vejez a ser un personaje pin
toresco, histriónico y popular de la 
ciudad. Vestía extrafalariamente y 
se maquillaba hasta parecer una 
máscara de carnaval. De estatura 
muy baja y una forma de hablar tan 
rápida, cascada, que parecía el te
cleo de una máquina de escrib ir. En
tre las habilidades de doña Kututi- 
na era la de hacer quiños. El a. se ori
gina en el sonido que emite el cuí 
macho, kututo en aimará, cuando es
ta en celo y persigue a la hembra.

LARKHA PATA MALAGUITQ. (Ch-Prov. 
Azurduy-Cantón Tarb ita). Mariani- 
to, el de la altura de la acequia, a. 
por el lugar donde residía.
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LATA BACEN1CAS, (LAS). ,Ch-s). Cons
trucción gramatical quichua: las ba- 
cenillas de latón a. femenino.

LIGERON (EL). (Pt-pt). a. de un señor 
muy despacioso para caminar.

LOCA CON PAJIZO. (LP-lp). a. de una 
pobre mujer que enloqueció cuando 
fue raptada su hija de pocos años. 
Era alta de estatura y se tocaba la 
cabeza con un sombrero de paja.

LOCO MARTINEZ, (EL). (Pt-pt). a. de 
un demente cuyo enloquecim iento 
se debió a un desengaño romántico, 
tragedia que ocurrió en tiempo del 
presidente Belzu.

LORITUYOJ, (LA). (Ch-s). a. de una mu
jer que tenía la costumbre criar lo
ros .

MACHU ALKHO. (C -c ). Quichua: perro 
viejo, a. de toda una fam ilia.

MAIQUINA, (EL). (LP-lp). a. del porte
ro del Hospicio San José; se decía 
que había sido un granadero del ti
rano Mariano Melgarejo y quedó bal
dado, sin movimiento de la cintura 
para abajo, en el instante que co
metía un sacrileg io.
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MANJAR BLANCO, (EL). (Ch-s) . a. de 
un caballero muy atento y afectuoso 
en su conversación.

MESA TUCUY. (Ch-s). Quichua: el que 
da fin con las viandas que le ofre
cen. a. ca lificativo. Dicen que el 
señor gustaba mucho de comer y no 
tenía miramientos de servirse aun 
la parte correspondiente a los otros 
inv itados.

MISTELAS, (LAS). (Pt-pt). a. de dos 
hermanas muy bellas, dedicadas al 
comercio de confites. Mistela es el 
nombre de un licor excesivamente 
almibarado.

MOSCAS, (LOS). (Pt-Prov. Sud Chi- 
chas-Tupiza). a. tradicional de una 
fam ilia. Eran de estatura menuda y 
ojos muy grandes.

MUCHU. (Ch-Prov. Azurduy-Cantón 
Tarb ita). Quichua: el macho de la 
oveja que tiene los cuernos peque
ños o rotos, a. de un individuo cal
vo y nariz roma.

NASKHAÑU, (EL). (LP-lp). Aimará: na
rices sucias, a. de uno de los fa c i
nerosos que componían la cuadrilla 
del bandolero Sambo Salvito.
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NINA GALLOt (EL). (LP-lp). Aimará: ga
llo de fuego, a. de un individuo afi
cionado a la pelea de gallos. Era 
dueño de un gallo campeón llamado 
el nina gallo, por su ardor en la pe
lea. El dueño heredó para sí en for
ma de apodo el nombre del gallo.

NATO CHALAN, (EL). (C -c ). a. de un 
individuo célebre por su destreza en 
la doma de caballos y mulos.

OIDOR DE CHARCAS. (Ch -s). a. de un 
famoso abogado que padecía de sor
dera. O idor era el título que tenían 
los integrantes de la Audiencia de 
Charcas en la época Colonial.

ORKHOCHI, (LA). (LP-lp). Aimará: la 
hombruna, a. de una mujer tem ible 
y agresiva, partidaria del republica
nismo durante e! período presiden
cial Hertzog-Urriolagoitia.

PAJARITO, (EL). (LP-lp) . a. de un per
sonaje popular de la ciudad, que de
cía ser benemérito de la Guerra del 
Pacífico de 1879. La verdad es du
dosa. E! Pajarito llevaba oradada una 
oreja de la que colgaba un arete y es 
sabido que sólo a los desertores se 
los afrentaba así. Renqueaba al ca
minar y vestía un uniforme m ilitar
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pasado de moda. Colgaba de su pe
cho infinidad de medallas que le ob
sequiaban los turcos de la calle 
Honda (comerciantes de la actual 
calle Mercado) . El hombre era gra
cioso y conseguía dádiva de los tran
seúntes, cantando !a coplilla pica
resca siguiente:
Tankun, tankun, jhay mi margarita! 
Tankun,tankun, 
que estará diciendo 
sin su pajarito.

PAJARITO, (EL). (O -o). a. de un cono
cido ratero. Originaba el a. sus innu
merables argucias para ponerse a 
buen recaudo después de cometer 
el delito. Comentaba el pueblo: “ Pa
recía que volaba como un pajarito” .

PECHO SALIDO, (LA). (LP-lp). a. de 
una famosa lechera de Khala Khota 
(hoy Calacoto), que lucía prominen
te pecho.

PEREGRINO, (EL). (Lp-lp). a. de un sin 
gular personaje que vivió en la ciu
dad a mediados del sig lo XIX. No se 
sabía de dónde había venido ni quien 
era. Un cronista los describe así: 
“ hombre blanco de poblada barba y 
aspecto venerable, que usaba capa
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y caminaba con los pies descalzos"; 
y refiriéndose a la vida de aquel, 
agrega: “vida intachable, su piedad, 
su humildad y cierto aire de delica
deza manifestaba en su trato ” .

PFICHU CHAQUI, (LA). (Ch-Prov. Azur- 
duy-Cantón Tarb ita). Quichua: la de 
los pies rotosos.

i
PFIÑA KHARA, (EL). (C -c ). Quichua: el 

cuero remojado, a. de un mentado 
Intendente Municipal de esa ciudad. 
El individuo tenía actitudes indebi
das como apropiarse de lo ajeno, ex
poliar a los ciudadanos aprovechán
dose de su autoridad, lo que le valió 
el a. El a. trata de dibujar la imagen 
moral del individuo zimarrón, picaro 
y fu llero.

PICHANAS, (LAS). (LP-Prov. Sud Yun
gas-Cantón O cobaya). Aimaró: las 
escobas.

PINTO LIMACHI. (LP-lp) . a. de un indi
viduo cuya ocupación era cobrar a 
los deudores moroso de las tiendas 
de comercio. Era figura pintoresca, 
caminaba siempre con un grueso 
bastón cuyo extremo superior ter
minaba en una porra. Cuando los 
chiquillos le gritaban: ¡Pinto Lima-
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ohi, Jamachi!, el por respuesta, me
tía el bastón entre las piernas y se
ñalándoles, gritaba ¡¡Esto para tu 
madre!!

PINAS MADURAS, (LAS). (Pt-pt). a. de 
dos hermanas. Motivó el a. lo agra
ciadas, donairosas y provocativas 
que eran.

PILDORITAS, (LAS). (C h -s ) . a. dedos 
hermanas, de fís ico  tan idéntico que 
era d ifíc il d istinguir una de la otra. 
Eran menuditas e idénticas como 
dos pildoritas de Ross.

GU1NTALITO, (EL). (LP-Prov. Ingavk 
Cantón Viacha. a. del dueño del 
hotelito del mismo nombre. El ori
gen del a. es el siguiente: hubo un 
famoso torero de ese nombre y el 
mesonero tenía pasión por los toros, 
tanto que hospedaba gratis a quien 
le conversara de su pasión. El nun
ca había toreado.

RACACHA SAN MARTIN. (LP-Jp). a. de 
una mentada prestamista cuya clien
tela eran los profesores de escuela, 
a quienes en ese tiempo se les pa
gaba sus haberes cada tres o se is 
m eses.
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SAMBO SALVITO, (EL). (LP-lp). a. de
un famoso bandolero que tue fusila
do por los crímenes y fechorías que 
había cometido en la Halancha, lu
gar situado en el antiguo camino La 
Paz-Yungas. El verdadero nombre de 
Sambo Salvito era Salvador Sea, y 
el a. se debía al origen negroide del 
bandolero.

SANTO KHARA KAYU . (LP-lp) . Otro a. 
de El Peregrino (ver) .

SATANILLAS, (LAS) . (LP-lp) . a. de dos
hermanas gateras, famosas por su 
mal carácter. El a. deriva de la voz 
Satanás.

SOSTEN CACHETES, (EL). (O-o) . a . de 
un antiguo comerciante. El individuo 
tenía los carrillos exageradamente 
abultados.

SIN PADRE, (EL). (LP-lp). a. de un za
patero muy estimado. En sus cuoti
dianas borracheras, llorando copio
samente se quejaba: “Yo no tengo 
padre, yo no tengo padre” .

SIRA PATACA, (LA) . (LP-lp) . Aimará: 
el cuesco que vale cien o el cuesco 
de a cien. a. de la hija de una mu
jer del pueblo, que a su vez su a. 
era sira warankha, en aimará, la del
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cuesco que vale rníl o la pedorrera 
de a m iL Se cuenta que la hija ha
bía heredado la gastritis crónica de 
la madre.

SIRA W ARANKHA, ( L A ) . (LP-ip) . A ima
rá: el cuesco que vale mil o cuesco 
de a m il. a. de una mujer que perte
necía a la ciase selecta de las cho
las paceñas. Debido a una gastritis 
crónica era pedorrera.

SUTICHIS, (LAS), (Pt-pt). a. de unas 
señoras cuya industria de confites 
había ganado merecida fama. Tam
bién sabían de repostería fina.

TAICA CHIWANCO. (LP-Prov. Manco 
Kapac-Cantón Copacabana) . A im a
rá: gorrión silvestre madre, a. de 
una mujer que vivió en aquel v illo 
rrio. El a. primero tuvieron las hijas: 
las chiwancos, más tarde se exten
dió a la madre con laica chiwanco.

THANTA BILLETE, (LA). (Ch -s). A im a
rá y español: la b illete envejecido, 
a. de una mujer del pueblo muy afi
cionada a fa bebida. En este caso el 
a. tiene hondo carácter ofensivo, 
comparan a la mujer con el billete 
envejecido de tanto haber sido ma
noseado, de tanto haber pasado de
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una mano a otra. Tiene sentido c r í
tico, acusación y censura a quien se 
presume inmoral.

THUTAS, (LAS) . (LP-Jp) . Aimará: las 
po lillas, a. de una familia de pana
deras paceñas, famosas por la fruta 
seca (repostería especial de la fie s
ta de Todos Santos) que sabían pre
parar. El a . de polillas era por el co
lor de la piel de las mujeres: amari
llento, sin vida, anémico.

TIA NUÑEZ, (LA). (LP-lp). a . de una d is
tinguida y bella dama paceña que 
enloqueció. Su solterio originó el 
a. Tía, en lenguaje popular es so lte
rona .

TIMUCO, (EL). (LP-lp) .a .  de un conoci
do ciego que deambulaba las calles 
de la ciudad, insultando y profirien
do un vocabulario grosero a cuantas 
personas tuvieran el descuido de ro
zarle al cruzarse con él.

TIRA CONGUSTO, (LA). (LP-lp). a. de 
una célebre cortesana crio lla que v i
vió en el siglo pasado. Tirar, verbo, 
en lenguaje popular equivale a co
habitar.

TOJJO MINISTRO (EL). (LP-lp). A im a
rá y español: el m inistro abollado.
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a. de un conocido testigo profesio
nal que juraba en falso, especialmen
te en los ju icios de adulterio. A  la 
pregunta del Juez de si le constaba 
la traición, él respondía muy serio y 
haciendo el signo de la cruz con los 
los dedos: — Sí señor juez, yo los he 
visto compartiendo la cama y besán
dose, lo juro que es verdad como 
Dios estaba en los c ie los. Presumi
blemente en aquel tiempo, princi
pios de siglo, algunos m inistros te
nían fama de prevaricadores y el a. 
fue colocado por comparación.

TOJJO MINUTO, (EL). (LP-lp) . Aimará 
y español: el minuto abobado, a. de 
un torero, banderillero, de nacionali
dad peruana, que llegó a La Paz con 
la cuadrilla del Charcajano.

TOS Y EL CATARRO Y LA PESTE, (LA).
(LP-lp). a. de un matrimonio pinto
resco y su perro. Tenían la particu
laridad de trensarse continuamente 
en escandalosas peleas en vía públi
ca, para instantes después hacerse 
demostraciones extremas de amor. 
La tos era ella, el catarro era él y la 
peste el perrito que siempre les 
acompañaba.
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TTAKU MANUELO. (O -o). Quichua y es
pañol: el que tiene el cabello apel
mazado de suciedad, a. de un caba
llero venido a menos por desequili
brio psíquico, que vivió y murió en 
esa ciudad. Su abulia que lo tornó 
en un extravagante individuo, de 
vestidos rotosos, desaseado, de ca
bellos extremadamente crecido y 
apelmazados, que transcurrió sus 
últimos años de sirviente de las ver
duleras del mercado, quienes le tra
taban con afecto, en fin, su extraña 
existencia, motivó el a.

TUMBA, (EL). (LP-Prov. Sud Yungas- 
Cantón Irupana). a. de un carpinte
ro popular. La figura del hombre era 
esquelética, de tez cadavérica y 
ojos hundidos y brillantes, fue el ori
gen del a.

USSA PFAWACHI, (LA). (O-o). Qui
chua: la que hace volar sus piojos, 
a. de una mujer del pueblo que pa
decía de piojera, y sea por mala fe, 
o porque no hallaba forma rápida de 
exterminarlos, o premeditadamente 
buscara la proliferación de sus pa
rásitos, o le significara una singular 
manera de burlarse del prójimo, lo 
cierto es que piojo que encontraba
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en su cuerpo o sus vestidos, d is i
muladamente lo arrojaba a los tran
seúntes con un pipirotazo.

UYAN WATASKHA, (LA). (C -c ) . Qui
chua: la cara amarrada, a. de una 
mujer que permanentemente lleva
ba vendado una parte de su rostro, 
debido a una fístula en un pómulo.

¡VIVA BOUVIA!, (LA). (LP-lp). a. de 
una mujer del pueblo que residía en 
el barrio de Coscochaca, y cuya ma
nía, después de enjurgitarse algu
nas copas de aguardiente, era v ito
rear sin descanso a la patria.

VIZCACHA, (EL TÍO). (LP-lp). a. de un 
ciego, variolado de rostro, muy agre
sivo, que caminaba por la ciudad in
sultando y aterrorizando a ios niños. 
Portaba un bastón de hierro que lo 
blandía a diestra y siniestra, sin im
portarle a quien maltratara sus bas
tonazos. Vestía capote y gorra de 
soldado.

WALLKHE PEDRO, (EL). (LP-lp). Aima- 
ra y español: Pedro el preñado, a. 
de un conocido panadero de la ciu
dad, que vivió hasta principios del 
presente sig lo . Su voluminosa pipa 
dio origen al a.
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WALLPA PECHO, (EL) (Ch-s). Quichua 
y español: pecho de gallina, a. de 
un popular y temido Intendente Mu
nicipal de la ciudad por la década de 
1940. Originó el apodo su abultado 
pecho y un peculiar vaivén al cami
nar.

WALLPERA, (LA. (C-c). Quichua: la que 
negocia con gallinas, a. de una mu
jer que tenía tal ocupación.

WARANKHERO, (EL). (Pt-Pronv. A lon
so de Ibañez-Cantón Sacaca) . Qui
chua: el de a cien. a. de un avaro 
muy conocido, poseedor de una in
mensa fortuna.

WAWA RUPFACHI. (Pt) . Quichua: los 
niños que se queman resplandecien
do. a. de una fam ilia de fa lsos mo
nederos, que vivieron en el sig lo pa
sado.

WILALIS, (LAS). (LP-lp) . Aimará: las 
ensangrentadas, a. de una frutera 
de tez muy sangu ínea..

WISTU SIGUI, (LA). (C-c) . Quichua: la 
que tiene el culo torcido a. de una 
mujer del pueblo que padecía de co- 
xa lg ia .

YANA MISKKI, (EL). (Pt-pt) . Quichua: 
el dulce negro, a. de un famoso
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sombrerero de guapa estampa, mo
reno de tez y cabello ensortijado y 
simpático de carácter.

YANA PFUYUS. (Pt-Prov. Ñor Chichas- 
Cantón Cotaga ita). Quichua: nubes 
negras, a. de una fam ilia cuyos in
tegrantes se caracterizaban por el 
color oscuro de su tez.

YANA WALLPAS, (LAS). (Pt-pt). Qui
chua: las gallinas negras, a. feme- 
nimo.

ZARI VELASCO, (EL). (LP-lp). a. de un 
famoso maestro de escuela que re
gentaba el Liceo Colón, situado en
tonces en la Calle Colón casi esqui
na Indaburo. Zari es el nombre de 
un felino yungueño, muy voraz y san
guinario y el maestro era también 
famoso por violento.

k) apodos de animales

BELLACA. (LP-Prov. Ñor y Sud Yungas). 
a . de las muías que no permiten que 
se las ensille y cuando sienten un 
jinete corcovean hasta arrojarlo al 
suelo.
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CHrAPI. a. de los perros crio llos que no 
pertenecen a una raza canina deter
minada. Perritos ordinarios de figu
ra inteligente.

CH'ISLA. Quichua: diminuto, a. de los 
perritos enanos.

KKASKAKU. Quichua: meloso, a. de los 
perros muy apegados a su amo. De 
aquellos animalitos que son fie les y 
cariñosos, pese a los palos y mal 
trato que reciben.

SUNKKACHU. CLP). Aimará: bigotudo, 
a. de los perritos que tienen bigo
tes largos y espesos.

TTARWARARA. (LP) . Aimará: lanudo, 
a. de los perritos que tienen el pelo 
apelmazado por falta de higiene.

I) apodo de sitios, lugares, ciudades, 
cailes y edificios; de objetos y cosas

ALKHO RANCHO. (Ch-Pt-C). Quichua: 
barrio de perros, a. del barrio peri
férico, falto de higiene, abandonado 
de la atención municipal. Existe en 
la ciudad de Sucre. En el Cantón
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Quechísla del departamento de Po
tos í recibe este a. el barrio pobre 
de los trabajadores mineros retira
dos. Es el barrio en donde se objeti- 
viza la discrim inación social y racial 
de esta sociedad. Es el barrio que 
muestra la existencia de la despro
porción económica existente en el 
pa ís. El a. de Alkho rancho, resume 
cruel sarcasmo y una actitud desu- 
manizada de nuestras autoridades 
para con esa capa socia l.

ALMA CANCHA. (Pt-pt). a. de una an
tigua casa colonial situada en la ca
lle M illa res.

CABRA CANCHA. (LP-lp) . antiguo a. de 
la actual calle Jaén. En el siglo XVIII 
existía ahí en una de las casas un 
corral para guardar cabras.

CACHOS, a. de los calzados de fútbol.
CALLE DE LOS TURCOS. [LP-lp). La pri

mera cuadra de ía calle Mercado, 
que parte de la Plaza San Francisco 
hasta la esquina de la calle Yanaco- 
cha. Aún en la década del treinta 
era conocida con ese nombre. El a. 
se originó en que los inmigrantes 
sirio-libaneses habían escogido esa 
arteria para instalar negocios de te
las y baratijas.
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CALLE HONDA. Otro a. de la primera 
cuadra de la actual calle Mercado, 
partiendo de la Plaza San Francisco. 
£1 a. se debió a la topografía en des
nivel de tal calle, a la que se ingre
saba por una escalinata de piedra.

CASA DEL LORO. (LP-lp). a. de una an
tigua casa situada en la calle Colón, 
entre las calles Potosí y Mercado. 
La casona era colonial, de tres pi
sos; antigua hospedería y famosa 
porque la tradición contaba que a llí 
se había alojado el Libertador Simón 
Bolívar. La casa hoy ha sido derrui
da. Originó el a. que en una de las 
tiendas, a manera de letrero, se co l
gaba la figura de un loro fabricado 
de hojalata. Obra artesanal de sin
gular belleza.

CONDEHUYO. (LP-lp). antiguo a. de la 
actual Calle Urzula Goyzueta. El ori
gen del a. se desconoce, pero hasta 
hoy es sinónimo de calle de prosti
tución, debido a que en esa callejue
la, hasta la década del cuarenta, es
tuvieron situadas varias casas de le
nocinio de ínfima categoría.

CRUZ VERDE, (LA). (LP-lp). a. de Ja 
actual Calle Jaén. El oriqen del a. 
es una cruz de color verde, que los
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vecinos habían colgado en una de las 
paredes, previniendo la visita de ios 
espíritus del mal: diablos, duendes, 
almas en pena. El callejón tiene mu
chas tradiciones al respecto.

CHAMUÑA. (LP-lp). Aimará: du lce . a. 
de las pastillas baratas, de fabrica
ción casera.

CPTASKAS. a. que se daba a las mone
das de plata, que el General Manuel 
Isidoro Belzu arrojaba a las multitu
des para granjearse simpatías.

JAMA KHATAT!. (LP-lp). Aimará arras- 
trador de mierda, a. de los carros 
basureros de la municipalidad.

KHORI BALCON, (EL). (LP-lp). Aimará 
y español: Balcón de oro a. de la 
casa colonial que estuvo situada en 
el solar donde actualmente se levan
ta la Contraloría de la República, ca
lle Bolívar esquina Indaburo. La ca
sona colonial lucía un balcón bello, 
tallado y dorado con pan de o ro . Per
teneció a la fam ilia Indaburo y fue 
s itio  muy conocido, uno porque a llí 
moraba una de las fam ilias opulen
tas de la villa y otro porque el due
ño actuó en la Revolución del 16 de 
julio de 1809.
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KKUYUNAS. (C) .a. o sobrenombre con 
el que se conoce a los cigarrilos de 
industria doméstica y de prepara
ción especial, que usan los campe
sinos del departamento.

MACUQUINAS, a. de las monedas de 
plata que se acuñaban a golpe de 
martillo, en la época colonial.

MAYTTUCOS. (Ch-Camargo). a. de los 
cigarrillos de industria doméstica 
que se fabrican en Camargo y sus 
alrededores.

MAYTTUS. (LP-Prov. Sud Yungas-Can
tón Irupana). a. con el que se cono
ce a los cigarrillos de fabricación do
méstica.

MERCADO DF. LAS SIETE CALLES. (Sc- 
s c ) . a. de un mercado popular. An
tes de la urbanización actual, en di
cho sitio  convergían siete calles.

MOJON CON CARA. (S c-sc). a. de la 
actual Calle Republiquetas. El ori
gen del a. es una estaca de made
ra que remata en un rostro humano 
tallado, clavada en una de las esqui
nas.

PALACIO QUEMADO. (LP-lp). a. del pa
lacio de gobierno en la ciudad de La
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Paz. El a. tiene origen que en 1876 
fue incendiado por un grupo de sub
ve rto res .

PFISU. a. de la moneda de metal de cin
co centavos. Arcaísmo.

P'ILTUNCHOS. (Pt-pt) . a. con el que se 
conoce a los c igarrillos de fabrica
ción doméstica en los centros mi
neros cercanos a la ciudad.

PLAZUELA DEL HOSPITAL. (Ch-s) a. de 
la Plaza de la Libertad.
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II APODOS GENERICOS,
COLECTIVOS Y DE PUEBLOS

a) de carácter regional

ALMA WISKJUS. (LP ) . Aimará y espa
ñol: con sandalias de almas, a.c.r. de 
los oriundos del Cantón Pucarani, 
Prov. Los Andes.
Origen: la suavidad en el caminar.

AJAWIRI. (LP ). A im ará. el del río. a.c.r. 
de los oriundos de! Cantón Caquia- 
virí, Prov. Pacajes.
Origen: (?)

AJI VERDES. (Pt). a.c.r. de los oriundos 
del Cantón Calcha, Prov. Ñor Chi-



chas. El pueblo calcheño, devolvien
do el a. a V itich i, canta el siguiente 
pareado:
A jí verdes viticheños 
cuídate de los calqueños.
Origen: abundancia de ese producto 
en Ca lcha .

ANTIL1S. (LP ) . Aimará: nombre antiguo 
de la danza aimará que actualmente 
se conoce por Chutas a.c.r. de los 
oriundos del Cantón San Andrés de 
Machaca.
Origen: antigua danza nativa propia 
de la región.

AMARILLOS. (SC) . a.c.r. de los oriun
dos del Cantón El Trigal, Prov. Va- 
llegrande.
Origen: antiguamente la terciana 
diezmaba a su población, dejando a 
los sobrevivientes con la tez pálida.

ARCE KJARiS. (O). Aimará y español: 
degolladores de Arce, a.c.r. de los 
oriundos del Cantón Corque, Prov. 
Carangas.
Origen: según la tradición oral, los 
habitantes de ese v illo rrio  persi
guieron por las calles y plazas del 
poblado al presidente Arce, inten
tando asesinarlo.



BARTOLOS. (P t) . a.c.r. de tos oriundos 
del Cantón Betanzos, Prov. Cornelio 
Saavedra.
Origen: el pueblo festeja con mu
cho boato y entusiasmo el día de 
San Bartolomé, su patrono religioso.

BURRU TIÑIS. ( C ) . Español con fonéti
ca quichua: que tiñe a los burros, 
a .c .r .  que dan los orureños a los 
oriundos del departamento de Co- 
chabamba.
Origen: una anécdota popular en que 
se cuenta que los cliceños después 
de robar un asno, le tiñen el pelaje 
para que no pueda reconocer el pro
pietario.

CABRA KHARAS. (P t) . Español y qui
chua: cueros de cabra, a.c.r. de los 
oriundos del Cantón V itichi, Prov. 
Ñor Chichas.
Origen: la abundante cría de cabras 
en la reg ión.

CABRA SUP1CHIS. (P t) . Español y qui
chua: el que hace peér a las cabras, 
a.c.r. de los oriundos del Cantón V i
tichi, Prov. Ñor Chichas.
Origen: en la región existe abundan
te ganado caprino.
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CAMBA, a.c.r. de los oriundos del área 
oriental boliviana: Pando, Beni y 
Santa Cruz.
Origen: esta parte del territorio na
cional, en épocas remotas fue habi
tado por tribus nómadas, a quienes 
los Incas no pudieron reducirlas ba
jo su gobierno y despectivamente 
las a. cambas o chunchus.

CAYA BALANZA. (LP ). Aimará y espa
ñol: pesadores de caya en balanza, 
a.c.r. de los oriundos del Cantón 
Ayata, Prov. Muñecas.
Origen: los pobladores acostumbran 
para el trueque, pesar este producto 
en balanzas, y no como es generali
zado en el campo, medir en bolsas.

COBRE TACHO. (LP ). Objetos de cobre 
a.c.r. de los oriundos del Cantón Co- 
rocoro, Prov. Pacajes.
Origen: los habitantes del pueblo 
son expertos forjadores de objetos 
y utensilios en cobre, materia pri
ma que obtienen de las minas pró
ximas.

COCHABAMBURROS. a .c .r .  de los 
oriundos del departamento de Co- 
chabamba.
Origen: la ingenuidad aparente del 
hombre valluno.

) f 36 (



CGJGRO CORBATA. (LP) . Aimará y es
pañol: corbata de cojcro. Cojoro: 
planta que crece en los Yungas y 
cuyas hojas se utilizan en la fabri
cación de embases para la coca, 
a .c .r .  de los oriundos del Cantón 
Milluhuaya, Prov. Ñor Yungas. 
Origen: en algunas fiestas, los ve
cinos simulan usar corbatas fabri
cadas de dicho vegeta l.

COME LACAYOTES. (LP ) . a.c.r. de ios 
oriundos del Cantón Chirca, Prov. 
Sud Yungas.
Origen: abunda en la región el fruto 
de las calabazas.

COME LAZOS. (LP ). a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Huancané, Prov. Sud 
Yungas.
Origen: (?)

COME PETAS, a .c .r .  quedan los cruce- 
ños a los oriundos del departamen
to del Ben i.
Origen: abundancia de tortugas en 
esa área.

COMPADRE MACHAYKHAPUSCA. Qui
chua: mi compadre está borracho, 
a.c.r. que se da a los oriundos del 
departamento de Cochabamba. 
Origen: la anécdota que se cuenta en
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que dos cíiceños llevan a un burro 
disfrazado con poncho y sombrero y 
para disimular, responden a los cu
riosos, que su compadre está ebrio 
y por eso camina dando traspiés.

COTUDOS. ( C ) . Castellanización foné
tica del aimará y quichua Khotu, bo
cio. a .c . r .  de los oriundos del Can
tón Cotoca, Prov. Andrés Ibañez.
Origen: proliferación del bocio en 
sus habitantes.

CH'AIVSA LUQUIS. fC h ) . Quichua: que 
llevan el pan integral debajo de! so
baco. a.c.r. de los oriundos del Can
tón San Lucas, Prov. Ñor C in ti.
Origen: acostumbran llevar una ho
gaza debajo del brazo.

CHAKHALLO TTEJWAS. (Pt) . Quichua: 
los que pelan habas tiernas, a.c.r. 
de un sector de !a población del Can
tón Puna, Prov. Linares.
Origen: Puna esta dividida en dos 
sectores cuyo lím ite es la mitad del 
templo. Los de arriba apodados pa
pa tejwas (Quichua: los que peían 
papas); y los de abajo Chakhallo tej
was. Ambos productos son abundan
tes en sus respectivos sectores.
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CHAPACO: a.c.r. de los oriundos del de
partamento deTarija.
Origen: el folklorista Víctor Varas 

escribe: “el apelativo de ofiapaco, 
según Bernardo Trigo, dieron los in
trépidos hispanos a los campesinos, 
derivando el nombre de cierta enci
na coposa llamada chapairo en cu
yas ramas colgantes se ocultaban 
estos cuando eran perseguidos por 
los chiriguanos. No conocemos di
cha encina indígena americana en 
valles tarijeños ni en las demás par
tes de Boíivia. También provendría 
de chapacuey, mote lugareño dado 
a los encargados de intercambiar co
municaciones postales, como los 
chasquis incaicos, entre Tarija, Orán 
y Salta. .. Quizás, en un comienzo, 
se dio la denominación de chapacos 
a los trabajadores del campo que 
trasladaban encomiendas, quedan
do el nombre en forma definitiva, 
concluida la misión originaria. Luis 
Pizarroso presume que chapaco de
riva del verbo chapear, que sign ifi
ca escardar ios campos con mache
te. Nosotros escuchamos de niños, 
en varias oportunidades en que con
vivimos con campesinos en épocas 
de vacaciones, exclamar en sentido
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despectivo, ¡chapingo!, al referirse 
a algún colono, con el significado en
fático de “pobre diablo", sin guar
dar relación ninguna con chapingo, 
pintoresca región mexicana con su 
río del mismo nombre. De poco 
tiempo atrás, lo de chapaco se ha 
extendido a todo espécimen proce
dente de estos valles, sea blanco o 
mestizo, habite la ciudad o los cam
pos, englobándose en la misma de
nominación a los chaqueños. Sin 
vínculo aparente con las sutilezas 
anteriores, en Cochabamba y en 
Chuauisaca se da el sobrenombre 
fam iliar de Chaoaco af que se llama 
Sebastián, en la misma forma que 
se dice Pancho al bautizado como 
Francisco, o Pepe al que es José".

CHASKA CABALLO. (LP) . Aimará y es
pañol: caballo de crines alborota
das . a . c . r . de los oriundos del Can
tón Viacha, Prov. Ingavi.
Origen: la existencia y cría de caba
llitos crio llos de largas crines.

CHAULLA CATUM. (LP ). Aimará: pes
cadores. a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Tiquina, Prov. Manco Kapac. 
Origen: la ocupación de la mayoría 
de sus habitantes.
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CHAULLA PEKHE. (LP ). Aimará: cabe
za de pescado, a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Chulumani, Prov.
Sud Yungas.
Origen: gustan mucho de comer 
pescado.

CHAULLA PURAKA. (LP ) . Aimará: ba
rriga de pescado, a .c .r .  de los 
oriundos del cantón Guaqui, puerto 
lacustre sobre el lago Titicaca, Prov. 
Ingavi.
Origen: el principal alimento de sus 
habitantes es el pescado del lago.

CHERLE LAWAS. (Pt) . Quichua: maza
morra licuada. Otro a.c.r. de los 
oriundos del Cantón Caiza D ., Prov. 
L inares.
Origen: la abundante producción de 
maíz en esa reg ión.

CHOJRO TTANTA. (C h ) . Quichua: pan 
duro, a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Yotala, Prov. Oropeza. 
Origen: el pan que elaboran.

CHOKHA PANCHOS. (LP) . Aimará y es
pañol: Franciscos con trazas de pa
to lacustre. Chokha, pato silvestre 
de plumaje negro; Pancho, a. de 
Francisco, a .c . r .  de los oriundos 
del Cantón Huarina, Prov Omasuyos. 
Origen: abundancia de esta ave.
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CHOLO MAÑUDO. (LP ). Juego de pala
bras con el vocablo Chulumani. a. 
c.r. de los oriundos del Cantón Chu- 
fumani, Prov. Sud Yungas.
Origen: (?)

CHORICERO, a .c .r .  de los oriundos de 
la ciudad de Sucre.
Origen: los sucrenses son famosos 
por saber preparar embutidos de 
carne de cerdo, conocidos popular
mente por chorizos. Tanto se exa
gera esta vianda en el menú diario, 
que se asegura burlescamente que 
a llí se expenden “chorizos por va
ras ".

CHSULLU MANKHERI. (LP ). Aimará: el 
que come el cogollo de las algas la
custres. a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Huarina, Prov. Omasuyos. 
Origen: cierta vianda preparada de 
algas lacustres, muy popular en la 
dieta de esa población.

CHSULLU BASTON. (LP ). Aimará y es
pañol: bastón de tallos de totora 
(planta silvestre acuática), a .c .r .  
de los oriundos del Cantón Aigachi, 
Prov. Los Andes.
Origen: (?)

CHIAR CURURU. (LP ). Aimará: ombli
go negro, a . c . r. de los oriundos del
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CHIRI MUTTI. (LP) . Quichua: mote frío, 
a .c .r .  de los oriundos del Cantón 
Aucapata, Prov. Muñecas.
Origen: los pobladores acostum
bran desayunarse con maíz cocido y 
frío en vez de pan.

CH'UCUTA. Aimará: cosido, retobado, 
a .c .r .  y tradicional del oriundo de 
la ciudad de La Paz.
Origen: esta ciudad siempre se ha 
caracterizado de tener una mayoría 
citadina indígena en la que el va
rón vestía un traje especial, de
nominado ch'uta, muy pegado al 
cuerpo.

CHUÑOYACUAN BAUTISASTA. Quichua 
y español: bautizados con agua de 
chuño, a .c .r .  de los oriundos del 
departamento de Oruro.
Origen: (?)

ESPAÑOLES. (O ), a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Toledo, Prov. Sauca- 
r i .
Origen: (?)

FRONTERIZOS. (O) . a . r .c .  de los oriun
dos de la Prov. Atahuallpa.
Origen: ta situación territorial de la

Cantón Berenguela , P rov. Paca jes .
O rigen: su fa lta  de aseo pe rsona l.



provincia, fronteriza con la repúbli
ca de Ch ile .

JANCHI BUCHI. Quichua y español: con 
el buche lleno de maíz molido a . c . r. 
de los oriundos del departamento de 
Cochabamba.
Ungen: la base alimenticia del po
blador del valle cochabambino es el 
maíz.

JAW AS PFUSPFU. (LP ). Aimará: habas 
cocidas, a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón llabaya, Prov. Larecaja. 
Origen: alimento popular en la re
gión.

JABAS CH 'UTAS. (P t). Quichua: que co
me habas peladas, a .c . r .  de los 
oriundos del Cantón Puna, Prov. Li
nares.
Origen: alimento popular de la re
gión.

JAYAS  PAPAS (C h ) . Quichua y espa
ñol: papas picantes, a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Tarabuco, Prov. 
Yamparaez.
Origen: (?)

JISKJU TALAKH E. (LP) . Aimará: iiskiu, 
sandalia antigua, abarca: t'alakhe, 
sonidos que se hace con el telón al 
caminar, a .c . r .  de los oriundos del
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KACH! KHOLO. (P t) . Quichua: pedazos 
de sal. a .c .r .  de la ciudad de Uyu- 
n¡, Prov. Quijarro.
Origen: los salares más grandes de 
América del Sur se encuentran en 
esa circunscripción.

KALLAWAYAS. (LP ). a .c .r .  de los 
oriundos de la Prov. Bautista Saave- 
d ra .
Origen: el territorio corresponde al 
grupo Kallawaya, famosos herbola
rios desde épocas inmemoriales.

KHALA WAWAS. (LP ) . Aimará: niños 
de piedra, a .c .r .  de los oriundos 
del Cantón Tiahuanaco, Prov. Ingavi. 
Origen: los monolitos arqueológicos 
existentes en el Jugar.

KHARA PANZAS. Quichua y español: 
panzas desnudas, a .c .r .  de los 
oriundos de la ciudad de Sucre. 
Origen: (?)

KHARWA KOLOLO. (LP ). Aimará: grito 
de llama en celo, a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Peñas, Prov. 
Los Andes.
Origen: mucha crianza de llamas.

Cantón lan i, P rov . Lareca ja .
O rigen: su m anera de andar.
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KHARWA MANKHAÑA (LP). Aimará: 
que se alimenta de carne de llama, 
a .c .r .  de los oriundos del Cantón 
Ocobaya, Prov. Sud Yungas.
Origen: (?)

KKASPA KHAKHO. (LP) . Aimará: que 
amasan harina integral: a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Laja, Prov. 
Los Andes.
Origen: desde época colonial es ape
tecido el pan de harina integral que 
elaboran en ese lugar.

KHATI KHQPA. (LP ). Aimará: papa dul
ce. a .c . r .  de los oriundos del Can
tón Caquiaviri, Prov. Pacajes. 
Origen: la abundancia de este pro
ducto en la región.

KHATI LLUCHU. (LP ). Aimará: khati pa
pa cocida con cáscara, liuchu, pre
pucio. a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Itulaya, Prov. Larecaja. 
Origen: la manera de comer la papa 
cocida. Presionan a la papa hasta 
que reviente por un lado, luego ab- 
sorven la masa del tubérculo, y que
dan con la cáscara en la mano, igual 
que una bolsita vacía. Tiene la com
paración sexual con el acto de reco
rrer el prepucio del glande.
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KHAYTU WAYCU. ( C ) . Quichua: lana 
hilada, .a .c . r  de los oriundos del 
Cantón Tarata, Prov. Esteban Arze. 
Origen: (?)

KHAYTU WISCUS. (C). Quichua: sanda
lias de lana hilada, a .c . r .  de los 
oriundos del Cantón Tarata, Prov. 
Esteban Arze.
Origen (?).

KHELLUS. ( C ) . Quichua: amarillos, a. 
c .r .  de los oriundos del Cantón To
tora, Prov. Carrasco.
Origen: (?)

KHERKHENCHOS. (LP ) . Aimará: carras
poso. a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Quime, Prov. Inquisivi. 
Origen: se pretende decirle median
te el a. que son pedorreros, o que 
hacen un sonido carraspeante al lan
zar cuescos.
Cuando los quimeños en sus fiestas 
salían a bailar en pandilla por las ca
lles de la población, mientras baila
ban ostensiblemente pedorreaban, 
como una muestra de agradecimien
to al que les había invitado, y a ma
nera, por cierto muy curiosa, de co
municar al público que había sido 
invitado opíparamente y había bebi
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do y comido hasta el hartazgo, tanto 
que no podía controlar sus cuescos.

KHOCHALA. Quichua: viene de khocha,
lugar lleno de agua, de lagunas, a. 
.c . r .  de los oriundos del departa
mento de Cochabamba.
Origen: la referencia citada.

KHOTO SAUCEÑOS. (C h ) . Quichua: 
khoto, bocio; Sauces, nombre anti
guo del lugar, a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Monteagudo, Prov. 
Hernando S iles.
Origen: khoto porque una mayoría 
de sus habitantes padece de bocio 
por la falta de yodo en el agua que 
beben y sauceños porque en la re
gión abundan los árboles de sauce. 
El a. fue puesto por los habitantes 
de Muyupampa.

KHOTU. (LP ) . Aimará bocio, a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Quiabaya, 
Prov. Larecaja.
Origen: el bocio como mal endémi
co de la región por falta de yodo en 
el agua.

KHOTU. (LP). Aimará: bocio, a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Irupana, 
Prov. Sud Yungas.
Origen: el bocio como mal endémi
co de la región.
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KHOTU. (LP ). Aimará: bocio a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Quime, 
Prov. Inquisivi.
Origen: id que el anterior.

KHOTU. Aimará y quichua: bocio, “ hiper
tro fia ” de la glándula tiroides, con- 
génita y endémica en regiones muy 
montañosas” , a .c . r .  de los oriun
dos del departamento de Tarija. 
Origen: anomalía bastante generali
zada entre los campesinos tarijeños, 
debido a la falta de yodo en las 
aguas que consume.

KHOTU LAGUNEJOS. (C h ) . Quichua y 
español: laguneños con bocio, a .c . 
r. de los oriundos del Cantón Padi- 
la, Prov. Tomina.
Origen: (?)

KHOTU QUILLACOLLO. ( C ) . Quichua y 
español: quillacolleño con bocio, 
a .c .r .  de los oriundos del Cantón 
Quíl la co llo .
Origen: frecuencia de la anomalía 
en sus habitantes.

KJISKA LURU. (C h ) . Quichua: fruto del 
cacto, a .c .r .  de los oriundos de la 
Prov. Tomina.
Origen: (?)
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KJÜCHI AN AQ U L (LP ). Quichua: que 
arrea cerdos, a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Viacha, Prov. Inga- 
v i.
Origen: por las piaras de cerdos que 
deambulan por la v illa .

KJUÑI CAPACHO . (LP ). Aimará: bolsa 
de gusanos, a .c .r .  de los oriundos 
del Cantón Chuma, Prov. Muñecas. 
Origen: los pobladores acostumbran 
comer unos gusanillos de nombre 
kjuñi que se crían en las flores del 
árbol Ñ ijñL Los retuestan en la sar
tén antes de serv irse.

K JU CM  KHARIS. (P t) . Quichua: hom
bres sucios, a .c r. de los oriundos 
de! Cantón Pacasi, Prov. Linares. 
Origen: los pobladores estaban dedi
cados a la cría y el comercio de cer
dos. Arreaban piaras numerosas ha
cia las poblaciones vecinas a obje
to de negociar.

KJUCHI INSISTI. (LP) . Aimará: hombre 
v il. a .c .r .  de los oriundos del Can
tón Ambaná, Prov. Camacho. 
Origen: el ambaneño es famoso de 
pendenciero y desaforado.

KJUCHI PORCOS. (Pt). Quichua: por- 
queños cerdos, a .c .r .  de los oriun-
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dos del Cantón Porco, Prov. Quija- 
rro.
Origen: (?)

KJUCHI SENKHA. (LP) . Aimará: nariz 
de cerdo, a.c.r. de los oriundos del 
Cantón Aucapata, Prov. Muñecas. 
Origen: era de preferencia de los ve
cinos de Aucapata serv ir en los ban
quetes de sus fiestas, cerditos coci
dos al horno. Presentaban la vianda 
en fuentes muy adornadas de pere
jil, locotos y lechugas.

KKULLKOS. (LP ). Aimará: apretados, 
a .c .r .  de los oriundos del Cantón 
Achiri, Prov. Pacajes.
Origen: antiguamente los habitantes 
de la región vestían pantalones lar
gos, muy ajustados a las piernas, 
con una abertura en ia parte infe
rior de a trá s .

KKUROS. (Ch) . a .c .r .  con el que se 
conoce en Cantón Tarbita a los 
oriundos del Cantón Tarabuco.

KKUSSLLOS. (LP). Aimará: en mitología 
kolla, deidad de la alegría. Actual
mente se identifica con el concepto 
de bufón. a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Coroico, Prov. Ñor Yungas. 
Origen: en la antigüedad existieron
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en la región muchos bandoleros, 
quienes para ocultar su identidad, 
usaban máscaras de kkusillos teji
dos de lana.

LAZU SUAS. ( C ) . Quichua y español: la
drones de lazos, a.c.r. de los oriun
dos del Cantón Tarata, Prov. Este
ban Arze.
Origen: es fama que en tal pueblo 
por lo menos se debe perder un la
zo.

LAIKHA WAYCHU. (LP ) . Aimará: Pája
ro brujo, a .c . r .  de los oriundos deí 
Cantón Puerto Acosta, Prov. Cama- 
cho.
Oriqen: en el lugar existe un pája
ro de nombre waychu, agorero para 
las creencias populares.

LAPPA KKUMUS. Aimará: Jorobas de 
piojos, a .c .r .  de los indígenas 
oriundos de las regiones altiplánicas 
del departamento de La Paz.
Origen: es tradición que el indígena, 
por falta de cultura y civilización, v i
va en circunstancias higiénicas de
plorables, razón por la que tienen 
parásitos en la ropa.

LAWA KJUCHIS. (LP ). Aimará: cerdo 
de palo a .c .r .  de los oriundos def 
Cantón Viacha, Prov. Ingavi.
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Origen: la existencia en la región de 
piaras de cerdos muy flacos.

LAZO SEGURO. (LP) . a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Achacachi, 
Prov. Omasuyos.
Origen: (?)

LECOS. (LP ). a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Apolo, Prov. Franz Tamayo. 
Origen: antiguamente ocupaba la re
región el grupo selvático Leco.

LOMENOS PITU WAYKHES. (C h ) . Qui
chua: habitante de la altura que car
ga sus talegos de harina para co
mer. a .c .r .  de los oriundos de los 
rancheríos San Miguel de Marcabi, 
San Isidro de Marcabi, La sillada, 
del Cantón Mariscal Braun, Prov. 
Azurduy.
Origen: preferencia de la harina co
mo alimento.

LOS PONCHO LUTO. (C h ) . a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Muyupam- 
pa.
Origen: es común en la vestimenta 
masculina usar ponchos de color 
negro.

LLAJTAMASI. Quichua: conterráneo, del 
mismo pueblo, a .c .r .  de los oriun
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dos del departamento de Cochabam- 
ba.
Origen: su profundo amor a! terru
ño, a la patria chica.

LLAMA SUA. Quichua: ladrones de lla
mas. a .c . r. de los oriundos de Col- 
quechaca.
Origen: (?)

LLAMAÑITTI. (P t) . Quichua: que aprie
ta a las llamas, el sentido que se da 
es sexual, equivale a cohabitar, a. 
c .r .  de los oriundos del Cantón Por- 
co, Prov. Guijarro.
Origen: (?)

LLAMAS. (LP ). a .c .r .  de los oriundos 
de! Cantón Ocobaya, Prov. Sud Yun
gas.
Origen: existía en esa región un ca
mino por el cual traginaban mana
das de llamas que arreaban desde el 
pueblo de Lámbate.

LLUCHUCHO. (Ch). a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Rabelo.

LLUSP'IS. (C h ) . Quichua: que está res
balando. a .c .r .  con el que se cono
ce en Cantón Tarbita a los oriundos 
de Cantón Rabelo.



Origen: el pantalón que parece es
tuviera para caer.

MACACOS, a .r .c .  que se dá en Bolívia 
a los brasileños. (Arcaismo. Fue 
vigente en el sig lo pasado) .

MAIRANA TABACOS. (S C ) . a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Mairana, 
Prov. Florida.
Origen: su excelente producción de 
tabaco, a. que el pueblo de Samai- 
pata dá a los de Mairana.

MANCA KHEPiS. (LP) . Aimará: porta
dores de o llas, a .c .r .  de ios oriun
dos del Cantón Amarete.
Origen: lugar donde se fabrica ollas 
y diferentes enseres domésticos de 
cerám ica. Los amarenses acostum
bran transportar su industria a otras 
regiones con fines comerciales.

MANCALLUTAS. ( C ) . Quichua: emba
rradores de o llas, a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Colcapirhua, 
Prov. Quillacollo.
Origen: lugar donde se fabrica uten
s ilio s  de cocina de cerám ica, a. 
ocupacional.

MARIANOS. ( C ) . a .c .r .  de los oriun- 
del Cantón ¿liza, Prov. Jordán. 
Origen: (?)
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MASCA COCAS, a .c .r .  de ios habitan
tes de la ciudad de La Paz.
Origen: desde tiempo antiguo el de
partamento de La Paz ha sido pro
ductor de hojas de coca de elevada 
calidad.

MATAGUAS. (LP) . a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Apolo, Prov. Franz 
Tamayo.
Origen: (?)

MOKHO KHARA. (P t) . Quichua: rodi
lla pelada. “Apodo aplicado a los p o  
tosinos. Alusión a los calzones usa
dos antiguamente por Jos indios de 
la región potosina: les llegaba arri
ba de las rodillas, dejando las pier
nas desnudas". (NFN-DGN).

MOKHO KHARA. (LP ). Aimará: rodilla 
desnuda, a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Mocomoco, Prov. Camacho. 
Origen: el calzón corto que dejaba 
las rodillas desnudas, vestido que 
usaban los indígenas de la región.

MOLLET WALLWACO. (LP ). Quichua: 
con el pan debajo del sobaco. Mo- 
llet, aimarización de la voz españo
la mollete, antiguo nombre del pan 
de harina integral, a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Chuma, Prov.
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Muñecas. Origen: la preferencia 
que tienen los vecinos para alimen
tarse con el pan elaborado de hari
na integral.

MULA PATAJ. (Ch) . Quichua y español: 
que hace reventar muías, a .c .r  de 
los oriundos de Ñor y Sud C inti. 
Origen: acostumbran practicar lar
gos galopes de muía, hasta reventar 
cinchas que sujetan la montura. 
Existe una cop lilla  al respecto:
Cinteño muía pata]
Anda ppitar las ¡uvas . . .
De la perkha pata.

MULAPFATA. (LP ). Aimará: hambrien
to de comer muías, o de morder mu- 
las. a .c . r .  de los oriundos de la 
ciudad de La Paz.
Origen: se remonta al cerco de Tu- 
pac Katari en 1781. Cuando el cau
dillo indio asediaba a la ciudad, no 
dejando pasar ningún tipo de abas
tecim iento. El pueblo hambriento se 
levantó en poblada exigiendo al Go
bernador les entregara las muías pa
ra comer. Frente a la decisión del 
pueblo paceño, la autoridad no tuvo 
más remedio que acceder y en el 
momento que los soldados entrega
ban las acém ilas a los representan
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tes del pueblo exigente, al mismo 
tiempo les enrostraban: “ ¡muía pfa- 
tas! ¡muía p fa tas l”, que en aimará 
quiere decir “ Los que comen muía" 
o “ los que morderán carne de mu- 
la".

MUTTI SAJTAS. (C h ) . Quichua: vian
das de maíz cocido, a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Kapactala (hoy 
Mariscal Braun), Prov. Azurduy. 
Origen: abundancia del producto en 
la región.

NOBLE Y FINO. (P t) . a .c .r .  de los 
oriundos de la ciudad de Potosí, 
origen: aquella ciudad, de renombre 
universa!, por sus ingentes riquezas 
argentíferas, en época colonial hos
pedó a nobles de España y persona
jes célebres, que llegaban a Amé
rica atraídos por las fábulas del ce
rro o por v isitar la ciudad de extra
ñas leyendas.

OBISPO KHATATAS. ( C ) . Español y qui
chua: arrastradoras de Obispos, a. 
c .r .  de los oriundos del Cantón M iz
que, cap. de la Prov. M izque. 
Origen: anécdota ocurrida en tiempo 
antiguo, en la que se cuenta fue ase
sinado un prelado.
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OKHE LAW A. (P t) . Quichua: mazamo
rra de color gris, a .c .r .  de los 
oriundos del Cantón Caiza D ., Prov. 
Linares.
Origen: gustan preparar la vianda 
con harina de maíz gris.

PAPA TEJW AS. (P t) . Quichua: los que 
pelan papas, a. de un sector de la 
población del Cantón Puna, Prov. Li
nares.
Origen: (ver Chakhalio tejwas) .

PESKHE BOLSILLO. (LP ). Aimará y es
pañol: bolsillo de viandas de qui- 
nua. a .c .r .  de los oriundos del Can
tón Tambillo, Prov. Los Andes. Ori
gen: la alimentación primordial de 
sus habitantes es la quinua.

PICO VERDE. (LP). Otro a .c .r .  de los 
oriundos de la ciudad de La Paz. 
Origen: el color verdusco que ad
quieren los labios de los indígenas 
que mascan coca.

PPITTI JUVAS. (Ch) . a .c .r .  de los oriun
dos de las Prov. Ñor y Sur C inti. 
Origen: región mentada por su abun
dante y calificada producción de es
ta fruta. Respecto al a . f JFCA  dice: 
“del quichua phiíti: coger, “reven
tar"; juva: uva” .
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PISA UVAS. { S C ) ..a c .r .  de los oriun
dos del Cantón Charagua, Prov. Cor
d illera.
Origen: la abundancia de la fruta en 
la región.

POKHOTERO. (LP ). Aimará: goloso de 
plátanos, a .c .r .  de los oriundos del 
Cantón Coripata, Prov. Ñor Yungas. 
Origen: los vecinos saben preparar 
innumerables viandas de plátano.

POTOCO. (Pt) . a .c .r .  de los oriundos 
de la ciudad de Potosí.
Origen: deriva de la voz Potosí.

QUIRQUINCHO. (O ), a .c .r .  de los 
oriundos del departamento de Oru- 
ro.
Origen: nombre de un “mamífero, 
especie de armadillo, de cuyo cara
pacho se sirven los indios para ha
cer charangos” . Animalito que ha
bita en los arenales cercanos a la 
ciudad de Oruro.

ROKHOS. (S C ) . Quichua: onomatopeya 
del sonido ronco, a .c . r .  de los 
oriundos del Cantón Vallegrande, 
cap. de la Prov. Vallegrande. 
Origen: antiguamente, los habitan
tes de esa región usaban zapatos
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burdos claveteados, que al caminar 
sonaban ronco.

RUNTU PFUTI. (LP) . Quichua y aimará: 
huevos cocidos, a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Luquisani, Prov. Mu
ñecas.
Origen: los pobladores acostumbran 
servirse huevos pasados o duros, al 
día siguiente de haber bebido.

SANTIAGUEÑO CABRINCULA. (Pt). a.c. 
r. de los oriundos del Cantón Cota- 
gaita, Prov. Ñor Chichas.
Origen: abundancia de cabras en la 
región.

SANTU TUJSI. (Q ) . Quichua que punza 
a los santos, a .c .r .  que dan los co- 
chabambinos a los oriundos del de
partamento de Oruro.
Origen: una tradición de tiempo pa
sado. Dicen fue asesinado un sacer
dote en una población provincial 
orureña.

SARI CHICHIKHAU. (LP) . Aimará: cha
lona de sari, a .c . r .  de los oriun
dos del Cantón V illa Aspiazu, Prov. 
Sud Yungas.
Origen: (?)

SUEGRO BANDERAS. (LP ). a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Pucarani,
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Prov. Los Andes.
Origen: (?)

SUTTI. (LP ). Aimará: pique, a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Sorata, 
Prov. La recaja.
Origen: existencia del parásito en 
la región.

SUTTIS O SUTURARAS. (LP) . Aimará: 
pique, nigua, insecto, parásito de los 
cerdos que cuando penetran a la piel 
del hombre ocasionan mucha pica- 
són y úlceras, a .c .r .  que dan los 
habitantes altiplánicos a los oriun
dos de los Yungas paceños.

SUYRU PURACA. (P). Aimará: estómago 
de leche cuajada o leche agria, a. 
c .r .  de los oriundos del Cantón Pu- 
carani, Prov. Los Andes.
Origen: es costumbre que sus po
bladores no desperdicien ni la leche 
en mal estado.

TAQUIA PFUCUS. (O ). Quichua: ollas 
de excrementos de llam a. a .c .r .  de 
los oriundos del departamento de 
Oruro.
Origen: la región era criadero de lla
mas y el combustible más usado en 
la ciudad era el excremento de los 
camélidos.
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TATACUR MANKHANI. (LP) . Aimará: 
los que comieron al cura, a .c .r .  de 
los oriundos del Cantón Taraco, 
Prov. Ingavi.
Origen: se cuenta que en una suble
vación indigenal, sacaron al sácere 
dote de la iglesia y con él practica
ron antropofagia.

TAURI MANKHANI. (LP ). Aimará: los 
que comen tauri a.c.r. de los oriun
dos del Cantón Copacabana, Prov. 
Manco Kapac.
Origen: abunda en la región este 
producto vegeta l.

TAKH O  PITU. (Ch) Quichua: harina de 
algarrobo, a.c.r. de los oriundos de. 
la Prov. Tomina.
Origen: su alimentación.

TOLE-TOLE. (O), a.c.r. de los oriundos 
del Cantón Toledo, Prov. El Cerca
do.
Origen: se dice que son ingenuos y 
tardíos para entender o captar una 
com unicación.

TOLEDANOS. (O) a.c.r. de los oriundos 
del Cantón Toledo, Prov. El Cerca
do.

TOROJCHIS. ( LP) ., a.c.r. de los oriundos 
del Cantón Santiago de Machaca, 
Prov. Pacajes.
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TTURU LEVAS. Quichua y español: levas 
de barro a.c.r. de los oriundos del de
partamento de Chuquisaca.

TTURU SUPIS. CCh) . Quichua: pedos de 
barro. a.c.r. de los oriundos del Can
tón Collpa, Prov. Ñor C in ti.
Origen: lugar gredoso y arcilloso.

TURCOS. (Pt) . a.c.r. de los oriundos del 
Cantón Puna, Prov. Linares.
Origen: su preferencia por la activi
dad comercial. Es tradición en Bo- 
livia que el sirio libanés (a los que 
popularmente se los a. turcos) y 
los judíos se dediquen al comercio.

URPHUN MANTATAS. (LP) . Aimará: el 
que tiene adentro la neblina o el que 
está lleno de niebla, a.c.r. de los 
oriundos del Cantón Tacacoma, 
Prov. Larecaja.
Origen: villorrio que durante la es
tación lluviosa permanece comple
tamente cubierto de niebla.

USURINI. (LP ). Aimará: tengo enfer
mos en casa, a .c .r .  de los oriun
dos del Cantón Viacha, Prov. Ingavi 
Origen: dicen que es común que el 
viacheño se disculpe con esa frase 
para negar alojamiento al peregrino.
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UTA POKHAS. (LP ). Aimará: la casa es
tá llena, a.c.r. de los oriundos del 
Cantón Viacha, Prov. Ingavi.
Origen: critica el egoísmo de los ha
bitantes de ese pueblo, a su poca 
hospitalidad, que aducen tener la ca
sa llena de gente o con enfermos, 
para no alojar a los viajeros, pere
grinos o gentes extrañas.

VENDE CHIPAS. (SC) . a.c.r. de los 
oriundos del Cantón Samaipata, 
Prov. Florida.
Origen: que antiguamente fabrica
ban chipas de cuero para vender. a . 
con que el pueblo de Mairana seña
la al de Samaipata.

VINTU KHOTOS. (C) Quichua: vinteños 
con bocio, a.c.r. de los oriundos del 
Cantón Vinto, Prov. Tapacarí.
Origen: proliferación de la dolencia 
en el pueblo.

WAYLLANCHU. (LP ). Aimará: raza es
pecial . a.c.r. que dan los yungueños 
del departamento de La Paz a sus 
paisanos del altiplano.

YAWAR MAQUIS. Quichua: manos en
sangrentadas. a.c.r. que dan los co- 
chabambinos a los oriundos del de
partamento de Oruro.
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YURAJ UCHU. (Ch). Quichua: ají blan
co. a.c.r. de los oriundos del ran
cherío Sajpuco, Cantón Mariscal 
Braun, Prov. Azurduy.
Origen: (?)

ZURRON CORRECHI. (LP). Que hace co
rretear el zurrón, a.c.r. de los oriun
dos del Cantón Sorata, Prov. Lare- 
ca ja .
Origen: una antigua anécdota.

b) por clase social

BIRLOCHA. En la antigüedad represen
taba una capa social, actualmente es 
a. de una calidad moral. Era el a. 
de la hija de chola. La birlocha den
tro del esquema social de Bolivia 
representaba la capa inmediata su
perior de la chola, nombrado gené
ricamente cholaje Hasta la década 
del treinta el cholaje componía una 
clase social identificable, en razón 
que para ellos estaban reservados 
los oficios artesanales. La birlocha 
tenía origen en esa clase, ya no ves
tía el traje popular de su madre: po
llera y manta.
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CAMBA. Campesino del área oriental de 
Bolivia. Capa inferior para los cita- 
dinos.

CUNUMI. En chiriguano: joven, a. de la 
mujer campesina en las áreas orien
tales de Bolivia.

CHAMA. (LP-lp). Aimará: áspero. Nom
bre que se da al pan integral, a. de 
las personas morenas de tez y que 
petulan de abolengo hispano.

CHOLA. La mujer del pueblo que viste 
pollera y manta, vestimenta peculiar 
y tradicional en las áreas aimará y 
quichua de Bolivia.

CHOTA, a. de la descendencia femeni
na de la chola, que ya no lleva el m is
mo vestido de la madre. También es 
a. de la mujer adolescente.

CHOTA CHOLA. (Ch) . a. de la chola 
que cambia su traje popular por el 
vestido estilo europeo.

KHAMAKHE. (LP) . Aimará: zorro, a. 
que da el mestizo de las provincias 
al indígena. Tiene sentido peyorati
vo, insultante.

KHARA. (LP-lp). Aimará: pelado, sin pe
los. a. del joven blancoide de clase 
media o superior. En las áreas cam
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pesinas se a. así a los hijos de los 
terratenientes.

MACHAJ CHOLAS. (LP-lp). Aimará y 
español: cholas nuevas, o cholas fla 
mantes. a. que tiene sentido de d is
crim inación socia l. Se apodaba así 
a las campesinas avecindadas en la 
ciudad, que habían cambiado el traje 
nativo, confeccionado de telas bur
das, por la pollera de gros y la man
ta de seda.

MEDIO PELO. a .c . que da el blancoide 
burgués a las personas que pertene
cen a las capas medias.

ZORRO, a. que da el blancoide al indíge
na.
Origen: el recelo justificado del 
campesino en su trato con el blan
coide.

c) por la economía o estado social

CANDELERO. Masculino, a. del hijo va
rón del cura.

CANDELERO MECHA CHUA. (C) . id
que el anterior.
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CORNUDO, a. de los casados que per
miten las infidelidades de uno de 
los cónyuges.

FRAILE PERDIDO, a. de los individuos 
que han renunciado al sacerdocio 
católico, antes o después de ser con
sagrados al servicio de la Iglesia. 
En algunos lugares, también es apo
do de los individuos apodadores.

KKARA WAJTA. (C) . Quichua: espal
das desnudas, a. de las mujeres po
bres, con el que dan a entender que 
su situación económica no les per
mite ni usar cam isa, a. despectivo.

KHALA MARIANOS. (LP) . Aimará y es
pañol: Marianos pelados o desnu
dos. a. de los individuos jóvenes y 
pobres, que nada tienen que ofrecer.

KHONCHO PUCHU. f C ) . Quichua: la so
bra de la borra, a. del último hijo de 
una numerosa prole.

MECHA CHUA. Aimará y español: Me
cha, cuerda retorcida de algodón: 
chúa, platillo pequeño que el indí
gena utiliza en diferentes meneste
res. Es el nombre propio de los me
cheros rústicos que sirven para 
alumbrar la morada nativa, a. de los 
hijos de cura.
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MULA a. de la concubina del cura, de 
quien, las creencias supersticiosas 
del pueblo, dicen que después de 
muertas se convierten en ese ani
mal .

PALMATORIA, a. de la hija mujer de 
cura.

PAMPA CHOLAS. (LP-lp). Aimará: cho
las del despoblado, a. de las muje
res del pueblo que vivían en los su
burbios de la ciudad, debido a su s i
tuación económica paupérrima.

POBRES DE CAPA LARGA. Durante el 
período colonial español, se apoda
ba así a los que hoy llamamos po
bres vergonzantes, o sea los indivi
duos de clase social elevada y de 
economía miserable, que subsistían 
con la ayuda de los amigos y fami
liares de buena posición económi
ca.

POBRES DE LEVITA. Ya en la república, 
siglo XIX, se a. así a los pobres ver
gonzantes de hoy día.

POBRES VERGONZANTES, (ver pobres 
de capa la rga).

ROSQUERO, a. del burgués boliviano, 
a. de sentido peyorativo.
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TIA. a. de las mujeres que durante su v i
da se mantuvieron solteras.

d) por el oficio, ocupación o profesión

APAGA VELAS, a. de los sacristanes. 
Tiene carácter burlesco.

AYA KHATATAS. (LP-lp). Aimará: arras- 
trador de almas, a. de los comer
ciantes de funerarias; de los que 
transportan los cadáveres al cemen
terio.

CAGATINTA, a. de los escritores insus
tanciales y pro líficos. También de 
los escribanos de Fe Pública, Nota
rios.

CAFtPINKULLOS. Aimará y español: ku- 
llu, en aimará palo; y carpin, apoco- 
cope de carpintero, a. de ios car
pinteros y ebanistas. Tiene carácter 
irón ico .

CARTULINAS, a. de los ingenieros y ar
quitectos. a. universitario.

COCANI. a. de los que comercian con 
alcohol, coca y cigarrillos baratos.
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a. generalizado en las áreas altipíá- 
nicas.

CHALAN, a. de los domadores de caba
llos y muías. Chalón era sinónimo 
de ordinario, forzudo y de carácter 
severo. Según el D iccionario de la 
Lengua Española, es “ Que trata en 
compras y ventas, especialmente de 
caballos u otras bestias y tiene para 
ello maña y persuasiva". En Boli- 
via, el a. tiene acepción definida.

CHARANGA, a. de las bandas de músi
ca que desafinan. Se lo usa dentro 
del Ejército a modo de burla o des
pectivamente.

CHIFLERA. a. de las mujeres dedicadas 
al comercio de artículos que se uti
lizan en brujería, además de expen
der ropa cosida para el pueblo, telas 
y atavíos ind ígenas.

CHSUSUS. Quichua: agujerados, a. de 
los integrantes de las bandas m ili
tares de música.

GORILA. Generalizado en Bolivia y tam
bién en escala continental, a. que 
se dá a los m ilitares, especialmen
te si son de alta graduación.

JACH‘U. (LP-lp) . Del aimará janchu, 
nombre del bolo de las hojas de co
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ca masticada por el indígena, quien 
mantiene en la boca hasta exprim ir
le todo el sumo, por efecto de la 
salivación, a. de ios antiguos ron
dines que durante la noche cuida
ban y vigilaban la ciudad. El a. han 
heredado las actuales autoridades 
de nombre varitas, que dirigen el 
tránsito de vehículos y peatones en 
las ca lles. El a. se origina en que 
los antiguos rondines para mante
nerse en vela durante su trabajo 
nocturno, masticaban hojas de coca, 
vegetal que contiene el alcaloide co
caína. El rondín era un personaje tí
pico de la antigua ciudad paceña: 
vestía capote de soldado, sobre los 
hombros un poncho nativo, en la ca
beza un ítuchu, gorro indígena con 
orejeras y encima un kepí francés. 
Portaba un lamparín con vela de se
bo, un garrote y un silbato. Su obli
gación, a más de vigilante, era gri
tar las horas y el estado del tiempo 
desde las 9 p .m . hasta las 6 a.m . 
del nuevo día. i

JAMACHIRUS. (LP) . Aimará: pajareros, 
a. de los niños cuidadores de viñe
dos en el Cantón Luribay, Prov. 
Loayza. Este a. tiene origen en la 
ocupación. Jamachirus son ios mu
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chachos encargados de espantar a 
los pájaros perjudiciales que se 
acercan a los extensos viñedos.

KAITU WAYCUS. (C) . Quichua: cocine
ras de lana hilada, a. de las muje
res dedicadas al oficio de teñir la la
na hilada que se utiliza en los her
mosos y variados tejidos de la arte
sanía cochabambina.

KHAPACHECAS. Id. (ver C h if le ra s). 
a . popular en Sucre.

KHARA PANZA. Quichua: barriga pela
da. a. de los trabajadores que tie 
nen de obligación limpiar la parte ba
ja del avión, llamada popularmente 
panza.

KHELKHERI. (LP-lp). Aimará: escrib ien
te, a. burlesco de tos abogados.

KHOLA. a. de las monjas de claustro. 
Sabe el pueblo que para profesar co
mo una muestra de humildad y re
pudio a todas las vanidades terre
nas, permiten que Ies corten el ca
bello.

KHORPA. (Pt) . a. de los vendedores de 
baratijas, o comerciantes ambulan
tes, o dueños de ínfimos negocios, 
en la ciudad de Tupiza.
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KJUCHI TUCSI. (Pt). Quichua: el que 
pincha a los cerdos, a. de los en
cargados de encender las velas de 
los faroles de las esquinas en las 
calles de la ciudad de Potosí, antes 
de implantarse la luz e léctrica. El 
a. se origina en otra obligación que 
tenían estos funcionarios públicos, 
la de arrear a las piaras que inva
dían la plaza por descuido de sus 
dueños, pinchándoles con largos 
punzones.

LATA PFUSAS. (LP) . Aimará: soplado
res de latas abolladas, a. de los 
músicos integrantes de las bandas 
particulares (murgas] del altiplano 
paceño.

LEKHERIS. (LP) . Aimará: los golpeado
res. a. de los artesanos de Saytu, 
Cantón Corocoro, Prov. Pacajes, 
que trabajan en cobre y modelan va- 
cijas y enseres a golpe de martillo, 
fueron famosos lskheris los inte
grantes de la fam ilia Maldonado.

LORO. (O), a. del muchacho que tie 
ne de obligación gritar previniendo 
a las personas, que se retiren del lu
gar porque descargarán desmonte, 
en el sitio Kaluyo de la Mina San 
José.
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M AJA  SUELA, a. de los zapateros re
mendones.

MATA SANOS, a. de los médicos.
PAMPA THOKHOS. Quichua los que ha

cen hoyos en la planicie, a. de los 
oriundos de Potosí por su afición tra
dicional al trabajo de la m inería.

PINTA MONOS, a. de los pintores cuya 
obra artística es de baja calidad. 
Tiene sentido burlesco.

PPESKHERI. (Ch) . Quichua: pajarero, a. 
de los niños que tienen de trabajo 
espantar a los pájaros que acuden a 
los viñedos y huertas frutales a pi
cotear los frutos maduros. Los ppes- 
kheris también cuidan las plantacio
nes de maíz, en la época que está 
brotando la sem illa.

PISKHEROS. (C h ) . Quichua: pajarero, 
a. de los cuidadores de los viñedos, 
en Cantón Camargo, Prov. Ñor Gin- 
ti. Los cuidadores son niños cu
ya permanente labor es espantar a 
los pájaros con una honda, mientras 
canta:
Andá a la banda pájaro, 
no te lo comas los brotes.
Andá a la banda pájaro, 
no te lo comas los brotes.
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SiKU KUJCHU. (LP). Aimará: cortado
res de tubos de junco o cañahueca, 
a. de fabricantes de zampoñas e 
instrumentos nativos, en Cantón Co- 
pacabana, Prov. Manco Kapac.

TINTERILLO, a. de los individuos que sin 
tener el título ni haber estudiado, 
ejercen la abogacía.
El tinterillo fue un personaje tradi
cional del sistema judicial bolivia
no, personificaba al hombre de le
yes venal, prevaricador, trápala, des
vergonzado, perjuro. Hoy ha queda
do el término para a. de los malos 
abogados, es decir de los rábulas. 
Tinterillo deriva de la voz tintero y 
tiene hondo sentido despectivo.

WAJRA JAYTA. ( C ) . Quichua: los que 
patean al aire. a. de los malos fut
bolistas que fallan el puntapié a la 
pelota. Burlesco.

e) por el vestido

CAMISAN AYSARPARISKHA. ( C ) . Qui
chua y español: con la camisa 
fuera del pantalón, a. de las perso-
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ñas descuidadas que llevan la cami
sa fuera del pantalón o son desaliña
das. a. burlesco.

CHULULUS. (P í) . a. de los indígenas 
oriundos del Cantón Tinguipaya, 
Prov. Frías, que llegan a la ciudad 
de Potosí en busca de trabajo. El a. 
se origina en el gorro que usan.

TABLA CASACA, a. tradicional de los 
antiguos m ilitares. El a. se originó 
en el uniforme español, cuyas colas 
llegaban hasta más abajo de la cor
va y eran de telas gruesas.

WAILPAOJLLACH5NA SIGUI. ( C ) . Qui
chua: culo de nido para hacer empo
llar gallinas, a. de las personas del
gadas que usan pantalones amplios 
en la parte de las posaderas. a . bur
lesco.

WAYRA LEVA. Quichua y español: con 
la leva flameante, a. despectivo de 
los hombres que se dedican a prac
ticar la politiquería. El origen del a. 
es el jaquet, prenda preferida por los 
abogados bolivianos a principios del 
sig lo .

YACUPIVISTICUN. (P t) . Quichua: las 
que tienen la ropa en el agua. a. de
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las mujeres extremadamente lim 
pias en el traje.

YANQUI LLOKHALLA. Quichua y espa
ñol: joven a lo yanqui, a. despecti
vo, de acre censura. “ Lacayo de yan
quis. Petimetres que imitan en la 
vestimenta, las maneras o la moda 
a los norteamericanos". (NFN- 
D G F ).

f) por medios ilícitos de vida

CHILENAS, a. de la prostituta. Popular 
en todo el país. Se origina en que 
las primeras prostitutas que llega
ron o fundaron prostíbulos, eran 
oriundas de la República de Chile,, 
nacionalidad que ellas mismas se 
preocupaban de divulgar. Además 
la tradición oral cuenta que en la 
mayoría de los prostíbulos del mun
do siempre se encuentra una mujer 
de tal nacionalidad, practicando el 
triste  oficio.

CHUQUISAS. (P t). a. de la prostituta 
de primera categoría en la ciudad de 
Tupiza, Prov. Sur Chichas.
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DOLAR SIQUI. Español y quichua: cuto 
solo para dólares, a. despectivo.de 
acre censura .a. de algunas muje* 
res de clase burguesa que se pros
tituyen con norteamericanos llega
dos a Bolivia.

GATOS, a. de los ladrones.

HORMIGAS, a. de tos contrabandistas.

KAJCHALAS. (C h ) . a. de la prostituta, 
en Cantón Padilla, Prov. Tomlna.

PALMERA. (C am íri) . a. de la prostitu
ta.

PESETERA. (LP) . a. de la prostituta de 
ínfima categoría en la ciudad de La 
Paz.

PFISU SSQUí. Quichua: culo que cuesta 
centavos, a. de la prostituta de ín
fima categoría en algunas áreas qui
chuas.

TüSTUN SIGUI. Quichua: culo de cuatro 
reales, a. de la prostituta en algu
nas áreas quichuas.
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g) por a lgunas co stum bres

CH 'ACHU. ( C ) . Quichua: borracho, a. 
de los alcohólicos.

ENJOYADAS. (P t) . a. de las mujeres 
que gustan lucir muchas joyas.

KJUCHI ÑUÑU. (Pt) . Quichua: mama
dor de la cerda, a. de las personas 
que acostumbran mamar a las cer
das paridas, en Cantón V itichi, Prov. 
Ñor Ch ichas.

OKHQLON. (C) . Quichua: com ilón, a. 
de los hombres que se exceden en 
alimentarse y adquieren una figura 
repugnante.

OKHOLONA. La mujer id que el anterior.
PIQUI SIQUI. (C). Quichua: pulga del cu

lo. 1 a. de las personas pulguentas. 
2 a. de las personas que continua
mente están rascándose las nalgas 
o la región coxal. 3 a. de las perso
nas inoportunas, fastid iosas. a. que 
según los casos es distintivo, bur
lesco y ca lificativo.

SAN ROQUEÑO. (T ). a. de las perso
nas parranderas, aficionadas a la 
fiesta, el alcohol y la danza.
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SIQUI LAKHA. Quichua: nalgas abofe
teadas. a. que se da a los holgaza
nes que pasan los días sin trabajar. 
El pueblo, muy incisivo en sus ob
servaciones, crea metáforas como 
esta, que el holgazán transcurre el 
día abofeteándose las nalgas, de no 
saber en qué ocupar su tiempo.

TRAGADEVALDE. a. del individuo com i
lón y holgazán.

TRAGALDABAS, a. del individuo insa
ciable en comer.

h) apodos de discriminación racial

CEBOLLITAS. (C h ) . a. de las jóvenes 
campesinas y de las choíitas resi
dentes en el pueblo de Cantón Ca- 
margo, Prov. Ñor C in ti. Se repite 
en tono burlesco, pero tiene senti
do de discrim inación racial y social.

CUARTACO. (Ch) . a. de los hijos de 
una nativa y un blancoiae, en el Can
tón Mariscal Braun, Prov. Azurduy. 
a. de discrim inación racial y de alto 
tono ofensivo, porque cuartaco es
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el nombre del pollo de gallina ordi
naria y gallo fino.

CHIRIRI. a. de los individuos de color. 
Hace resaltar el distintivo de cabe
llo ensortijado.

GRINGO, a. que se dá en Bolivia al indi
viduo oriundo de los Estados Unidos 
de Norte América. Tiene carácter 
despectivo y agresivo.

KHALAS. Quichua: sin pelos, a. que dá 
el campesino quichua al mestizo o 
blancoide. Tiene carácter d iscrim i
natorio y de hondo desprecio y odio. 
Para el campesino el khala es abusi
vo, cruel, engañador, mentiroso, ca
paz de cualquier crimen, y de é! hay 
que desconfiar. Opinión que justifi
ca más de cuatrocientos años de yu
go que soporta el indio en este país.

MISTI. Aimarización de la palabra espa
ñola mestizo, a. que da el indígena 
aimará al mestizo o blancoide de las 
ciudades, al vecino de los v illo rrios 
provincianos. Tiene carácter des
pectivo, de profundo odio y rencor. 
La opinión que tiene el quichua so
bre el khala, y el aimará sobre el 
misti, coinciden.



TTARA a. que dá el blancoide y mestizo 
boliviano, al joven indio que ha lo
grado imponerse en las ciudades. 
Para dar el a. se fija en el color de 
tez y las características fís icas del 
individuo. Lamentablemente este a. 
patentiza la histriónica d iscrim ina
ción racial que existe en un país de 
elevado porcentaje nativo y un mi
núsculo grupículo blancoide y mes
tizo.

TURCO, a. de los oriundo de los pueblos 
árabes, sirios, libaneses, etc. asen
tados en Bolivia. Se singularizan 
porque la mayoría de ellos, a! igual 
que los judíos, se dedican al comer
cio de trapos y baratijas.

I) apodos de las partes del cuerpo 
humano

BALAZO, (EL). a. del ano.
BUCHE, (EL), a. del estómago. Con re

ferencia a la comida se dice: “Hay 
que llenar el buche” .

CHIRIRI a. del cabello ensortijado, es
pecialmente de aquel de la raza ne
gra.
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HACHAZO, (EL), a. del aparato sexual 
femenino.

GORDO, a. del dedo mayor del pié.
MANACOS, (LOS), a. de los p iés. Hay 

una frase popular que dice: “estiró 
los manacos” por “ha dejado de ex is
t ir ’ o “ ha muerto” . Manaco es la 
marca de una famosa fábrica boli
viana de calzados.

MATA PIOJO, a. del dedo pulgar.
OJO MUSICO, a. del ano.
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II! EL SEUDONIMO

El ser humano, sea varón o mujer, 
cuando busca para s í un seudónimo, su 
intención es ocultar su verdadero nom
bre en otro que libremente escoge. El 
seudónimo es una forma de auto-apodar
se . Los motivos que llevan a tomar esta 
actitud son diferentes:

1. Exponer sus ideas sin temor a 
represalias; el caso de los políticos opo
sitores a un gobierno, que por cautela se 
ven obligados a escoger un seudónimo, 
el que entonces toma el nominativo de 
nombre de lucha.



2. Para obtener una verdad, el de 
Jos escritores que toman un seudónimo 
para conseguir una crítica desprejuicia
da de su obra. En la historia cultural del 
mundo hay ejemplos muy explicativos, 
Aurora Dupin, Condesa de Dudevant, es
cogió el seudónimo de George Sand, pa
ra presentar su obra literaria al público 
europeo, en aquel tiempo prejuiciado 
con la capacidad intelectual del sexo fe
menino.

3. El seudónimo tiene su lado ne
gativo, cuando el hombre escoge uno, pa
ra calumniar, ofender, insultar, es decir, 
para hacer daño a sus semejantes. En
tonces sirve de amparo al vil, que escu
da en un seudónimo su cobardía.

Por lo visto, el seudónimo tiene ori
gen en la cautela, la precaución, el tino, 
y otras veces, en la cobardía, la perver
sidad, la venganza, el rencor.

La palabra viene del griego pseudo, 
falso; y del latín nomen: nombre. O sea, 
falso nombre.
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a) seudón im os b o liv iano s

A. MILLAUD. s. de A lfredo Ascarrunz.
ABEL GONZALEZ, s. del crítico literario 

Isaac Cría les.
ABRIL, s. de la novelista y escritora Ma

ría Virginia Estenssoro.
AGNES. s. de la pintora Inés Ovando 

Sanz.
ALAN. s. del escritor [?) que publicó 

“Cristóbal Colón. Descubrimiento 
de Am érica. Su vida y muerte” . 
1916. Edit. “ El Tiempo” . La Paz. 18 
págs.

ALAN Y JOTAGE. s. del escritor (?) que 
escrib ió “ La muerte del Mayor Ge
neral José Manuel Pando". 1920. 
Edit. González y Medina. La Paz. 
160 págs.

ALBERTO LANCHIPA. s. del dramatur
go, humorista y periodista Raúl Sal
món.

ALEJO DUCAS. s. del jurista Mariano 
Zambrana.

AQUILES. s. del escritor y novelista Ju
lio Aquiles Munguía.



ARISTOFANES, s. del escritor, periodis- 
tay crítico, Antonio Alborta Reyes, 
en su columna “Marginando el día".

BENJAMIN BURGOA. s. del crítico lite
rario Isaac C r ía le s .

BONJOUR. s. del periodista Angel Sa
las, en los periódicos de la mañana.

BONSOIR. s. del periodista Angel Sa
las, en los periódicos de la tarde.

BRISSOT. s. del periodista José Carras
co, fundador de "El D iario” de la 
ciudad de La Paz.

BROCHA GORDA, s. del tradicionista 
e historiador Julio Lucas Jaimes.

BUENAVISTA. s. del periodista, escritor 
y humorista Walter Montenegro en 
su columna M irador.

CALIBAN. s. del pintor y escritor Artu
ro Borda.

CANDIDO BUEN AFE. s. del periodista 
Mario Flores.

CAMARADA X. s. del periodista Mario 
Flores.

CAO. s. del poeta Oscar Cerruto.
CARLOS SATLING. s. del historiador y 

escritor José Fellmán Velarde.
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CARMELO DE MUNGENA. s. del escri
tor Julio Aquiles Munguía, autor de 
varios libros de doctrina, novela y 
autobiografía.

CELACUCHINAC. s. del autor de teatro 
V poeta Celestino López Martínez.

CESAR CANTATU. s. del escritor y po
lítico Carlos Montenegro, en una co
lumna de comentario internacional 
de El Diario.

CONFUSIO. s. del periodista Renán Es- 
tenssoro Alborta.

CUCUFATE. s. del escritor Enrique Ze- 
ballos Antezana.

DAZARO, s . del escritor Daniel Zambra- 
na Romero.

DOCTORA CORAZON, s. de la periodis
ta Elvira Llosa de Salmón.

EL INDIO PARROP. s. del escritor, so
ciólogo y político, Pacífico Rocha Pi
nedo.

EL MENSAJERO, s . de! poeta Nicolás 
Ortíz Pacheco.

EL PAPELISTA, s. del periodista Rodolfo 
Salamanca Lafuente.

C A R L O S  V ELA R D E . s .  de l h is to r iado r y
e sc r ito r  Jo sé  Fe llm án  V e la rd e .
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EMILIO DE MAEZTU. s. del profesor y 
escritor Emilio de Medinaceli.

ERASMO. s. del escritor Antonio Albor- 
ta Reyes, en la columna diaria “ Irre
verencias" del periódico La Repúbli
ca.
Más tarde tomó el mismo s. el pe
riodista A lfredo Alexander en ef 
vespertino Ultima Hora.

ERASMO. s. del periodista Alfredo A le 
xander Jordán.

FEDOR YUNQUE, s. del escritor A iip io 
Valencia Vega.

FERNAND. s. del novelista Fernando Va- 
ca-Toledo. Escribió en la columna 
Flechazo, del periódico La Nación.

FRA MOREALE. s. del escritor y perio
dista Walter Dalence M .

FRAY MACHETE, s. de! periodista y es
critor Carlos Morales y Ugarte.

GAMALIEL CHURATA. s. del escritor 
nacido en Puno, Perú, y que vivió 
gran parte de su vida en Bolivin. A r
turo Peralta.

GASTON NERVAL, s. del intemaciona
lista y periodista Raúl Diez de Me
dina.

ELTER . s . del e sc r ito r  Lu is  Toro Ramallo*
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GATO DEL TEJADO. $. del periodista 
Carlos Gustavo Otero.

GLORIA SERRANO, s. de la folklorista 
y escritora costumbrista Rosenda 
Caballero de Crespo Gastelú.

GONZALO GONZALES DE LA GONZALE-
RA. s. del escritor Luis Serrudo Var
gas.

GUS. s. del poeta Gustavo M ed inace lL
HILDA MUNDI. s. de la escritora Laura 

Villanueva.
HOMBRE DE LA CALLE, s. de! escritor 

nacido en Puno, Perú, y avecindado 
en Bolivia, Arturo Peralta.

HUGO BLYM. s. de! novelista Hugo Vi- 
lela del V illa r.

IGNOTUS. s. del escritor y político Moi
sés Ascarrunz.

ISMAELILLO. s. del tradicionista Ismael 
Sotomayor y M ogro ve jo, en sus ar
tícu los publicados en El Diario.

JEAN RUSSE. s. del escritor, poeta y en
sayista Erasmo Barrios V illa .

JIMENO DE ABRANTES. s. del escritor 
Julio Aquiles Munguía.



JIMMY DRiBLilMG. s. del periodista Gui
llermo Céspedes Rivera.

JORGE ABRIL, s. del escritor Luis Azur- 
duy.

JOSHE CRACASH . s. del escritor y poe
ta Jaime Saenz.

JUAN CAJAL. otro s. del escritor naci
do en Puno, Perú, y avencidado en 
Bolivia, Arturo Peralta.

JUAN DEL PALMAR, s. del poeta Luis 
Mendizábal Santa Cruz.

JUAN DEL VALLE, s. del escritor y polí
tico Florián Zambrana.

JUAN GUZMANILLO. s. del periodista 
Luis Raúl Durán, en sus comentarios 
sobre arte boliviano, en el vesperti
no La Noche.

JUAN TOPETE, s. del escritor Oscar A l
borea Velasco.

JUAN ZJTO. s. del periodista Armando 
Arce, en el periódico La Ca lle .

JULES W ALLS. s. del escritor, novelis
ta y tradicionisía, Julio César Valdez 
Cardona.

KHQRS CH U YM A . s. del escritor, h is
toriador y periodista Moisés A lcá 
zar.
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LA TÍA PEPA. s. del autor de un famoso 
libro de cocina que ha circulado en 
La Paz, a principios del siglo, cuya 
última edición está fechada en 1941.

LAMARTINE EL ZONZO, s. del historia
dor León M . Loza.

LICENCIADO VIDRIERA, s. del escritor
Casto Guesada Palma. Tenía una co
lumna en el periódico La Patria de la 
ciudad de Oruro el año 1928.

LUÍS MARTiLLO. s. de! periodista Luis 
Raúl Duran.

LU1SUCQNA. s. deí folklorista Luis Ríos 
Quiroga.

LUISITO M AM ANI. s. del periodista de 
deportes Carlos Terrazas.

LUKO. s. del escritor Manuel Limpias 
Saucedo.

LUZBEL, s. del artista Julio Bellido, di
bujante y caricaturista de tema polí
tico .

MESTRO CIRUELA, s. del escritor Casto 
Rojas.

KISEABO. s .  de l e s c r ito r  y p o lít ico  C a r
los M on teneg ro .
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MAN CESPED, s. del escritor Manuel 
Céspedes Anzoleaga.

MANOLETE, s. del periodista Adolfo de 
la Quintana, en la columna Banderi
llazos, publicada en La Patria de la 
ciudad de Oruro.

MANUEL QUINTANA, s. del profesor y 
escritor Emilio de Medinaceli.

MARIMAR. s. del autor de la novela 
“Amor sobre las o las". Impresor E. 
Burillo. 1961. La Paz.

MARIO, s. del historiador José María 
Baldivia Galdo.

MARIO LEGRAND. s. del escritor y pe
dagogo Carlos Beltrán Morales.

MATEO VINATELE, s. del escritor Rodol
fo Soria Galvarro.

MENDI. s. del poeta y periodista Luis 
Mendizábal Santa Cruz, en su colum
na Lápiz de humo.

MINOR. s. del presidente Mariano Bap- 
tista. El s . se identifica en sus 
obras completas.

NOLO NIEGUES, s. del periodista Jorge 
Barrón Ferandi, en La Patria de la 
ciudad de Oruro.
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OMAR. s. del poeta Germán Céspedes 
Barbery.

ORION, s. del escritor Oscar Uzín Saa- 
vedra.

PACHACUT1. s. del escritor y político 
Fernando Diez de Medina.

PLACIDO SUPAY. s. del historiador 
Gunnar Mendoza.

PANCHO VILLA, s. del periodista Fran
c isco V illa re jos.

PAULO, s. del periodista A lfonso Pru
dencio Claure.

PAULOVICH. otro s. del periodista A l
fonso Prudencio Claure.

PARADOX, s. del sociólogo, historiador 
y político, Bautista Saavedra.

PEPE LUIS. s. del escritor Luis Serrudo 
Vargas.

PEPE REY. s. de! escritor, historiador y 
periodista, Moisés A lcázar.

PERMORA. s. de la escritora Elsa Pero 
de Moravec.

PHILOS. s. del escritor Javier Baptista.

N O LO  B E A Z . s . de l e s c r ito r  G ustavo
A d o lfo  O te ro .
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PIO CID. s. del escritor Armando A lba.
POLITO. seudónimo del periodista C r is 

tóbal Molina. Escribe la columna 
Apuntes del periódico La Patria de la 
ciudad de Oruro.

PROFESOR ZITO. s. del novelista Roger 
de Barneville.

RAME. s. del pedagogo Adhemar Ge- 
hain en los artículos periodísticos 
que más tarde los compiló en el li
bro Reflexiones.

RAMUN KATARI. s. del poeta, dibujante 
y grabador, Pablo Iturri Jurado.

RAMON RODO. s. del dramaturgo Gui
llermo Ascarrunz Urquidi.

RAMSES. s. del escritor, novelista y pe
riodista, Aureliano Belmonte Pool.

RAUL WARISATA. s. del novelista y es
critor Raúl Boteího Gosálvez.

REA. s. del periodista Renán Estensso- 
ro Alborta.

REPORTER JUANITO. s. del periodista 
Armando A rce.

REPORTER PEREZ, s. del escritor Gus
tavo Adolfo Otero.
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RIFRICO. s. del dibujante de tema hu
morístico, Ricardo Frías.

ROBINSON CARREÑO. s. de Simón Ro
dríguez, maestro del Libertador S i
món Bolívar.

ROD BAL. s. del caricaturista Juan Ro
dríguez Baldivieso.

ROMAN LATINO, s. del poeta, dibujante 
y grabador, Pablo Iturri Jurado.

ROMANPER. s. del periodista Rómulo 
Araño Peredo.

ROMERO DE ALEJANDRIA, s. del escri
tor Daniel Zambrana Romero.

ROSARIO DEL GRANADO, s. de la pe
riodista radial Lucy Saavedra.

RULO VALI. s. del caricaturista Raúl G il 
Valdez.

RUPAJ. s. del escritor Fausto Reynaga.

SAGITARIO, s. del periodista y escritor 
Mario Guzmán Aspiazu.

SILVESTRE TAPiOCA. s. del escritor 
Carlos Medinaceli. Con tal s. cri
ticaba acerbamente al poeta Juan 
Salas, cuya producción publicaban 
los periódicos potosinos.
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El señor Salas, un día se defendió 
publicando el siguiente pareado:
Para que S ilvestre Tapioca 
Calle su viperina boca.

S1SIFO. s. del periodista Raúl A lcázar V.
SOLEDAD, s. de la excelsa poetisa Ade

la Zamudío.
1EODORICO. s. del novelista y escritor 

José Enrique Viaña.
THAJMARA. s. del escritor Isaac Tama- 

yo.
TITO VILA. s. del periodista Agustín 

Landivar Zambrana, que escribía en 
La Razón, la columna Calle jerías.

TOPETE, s. del escritor y humorista O s
valdo Molina.

TRISTAN (EL ERMITAÑO), s. del escri
tor y poeta Jaime Sáenz.

TRISTAN MAROFF. s. del novelista y po
lítico Gustavo Navarro.

TRISTAN SHANDY. s. del pensador, no
velista y crítico, Carlos Medinaceli, 
usado en uno de los artículos que 
provocó polémica y dio origen a la 
clausura temporal del periódico La 
Ca lle .
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TUPAJH KATARI. s. del indígena Julián 
Apaza, natural de Ayo-Ayo, que in
surreccionó a los nativos de las pro
vincias paceñas y puso sitio a la ciu
dad de La Paz. el “objeto principal 
era sacudir el yugo de la dominación 
española”, que tanto vejaba y expo
liaba a la raza nativa.

VICENTE ALVAREZ GUILLEN, s. del pe
riodista y dibujante Gerardo Coim- 
bra O jop i.

VILLITA. s. del periodista de deportes, 
Walter Villagómez Muñoz.

VILLON. s. del periodista Luis Raúl Du
ran para sus críticas de arte publica
das en los periódicos Comercio, La 
Noche, El D ia rio .

VIDENTE, s. del escritor Julio Aquiles 
Munguía.

WALLPARRIMACHI. s. del poeta indio 
y valiente guerrillero de la indepen
dencia americana, Juan Mayta Sa- 
waraura.
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ABREVIATURAS USADAS

£L.
a .c .r .

apodo.
apodo colectivo regional.

(C)
íC-c)
(LP)
(LP-lp)
(B)
(B-t)
(Ch)
(Ch-s)
(O)
(O-o)
(T)
(T-t)
(SC)
(SC-sc)

Departamento de Cochabamba 
Ciudad de Cochabamba. 
Departamento de La Paz. 
Ciudad de La Paz. 
Departamento del Beni. 
Ciudad de Trinidad. 
Departamento de Chuquisaca. 
Ciudad de Sucre. 
Departamento de Oruro 
Ciudad de Oruro. 
Departamento de Tarija. 
Ciudad de Tarija. 
Departamento de Santa Cruz. 
Ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra.

(Pt)
(Pt-pt)
(P)
(P-c)

Departamento de Potosí: 
Ciudad de Potosí. 
Departamento de Pando. 
Ciudad de Cobija.

JFCA.
NFN-DGF.

José Felipe Costas Arguedas. 
Nicolás Fernández Naranjo 
y Dora Gómez de Fernández.

W R . Víctor Varas Reyes.
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