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El Paisaje. El Corso de antes: la entrada de
“cargamentos”, Lucifer, Rey del Carnaval, los
Diablos, los Incas, Los tobas, los Harneros, los
"collahuayos” o “Kallawayas”, los “Cullaguas” o “kullawas”, los “chutas” y otros gru
pos, los “morenos”. La Virgen del Socavón,
Patrona de la fiesta. El Corso de hoy: Domin
go de Carnaval, Martes de Carnaval, Miérco
les de Cchalla de mascotas y Apus, Domingo
de tentación.

El paisaje
El aire que baña, la ciudad está satura
do de esa substancia que los hindúes llaman
prana, predisponente a la concentración es
piritual, y el agua misma es de natural quí
micamente más pura que en cien leguas a la
redonda. Aire de cumbres nevadas, del Sajama y de los Azanaques -—florilegio de me
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tales—, y agua filtrada del salar de Coipasa
y del legendario lago Poopó. Al Este, la pam
pa alta e inmedible, y al Oeste la serranía de
Oruro, con sus ocho montañas opulentas, re
bosantes de estaño, de plata y oro. Al pié de
ios cerros guarnecidos por sus rocas de la gelidez del paisaje, la urbe, Oruro, como oasis
•de verdura —y esto recientemente— en un
decierto en que el viento señorea con su can
ta r y donde no faltan las dunas que en la
prehistoria fueron playas de un mar inte
rior.

El corso ds antes
La entrada de “cargamentos” : Rumbo a
la montaña más opulenta, que sugiere visio
nes de averno y demonios, “tíos” . (“Tío”,
llaman los mineros al diablo que suponen
vive en el interior de las minas), se dirige al
corso sabatino. Ir. a esa montaña es como
volver al pasado, al mito y a la historia que
fueron. . . De pronto, corta la diafanidad del
aire la caravana de un centenar de mulos,
con arreos de plata, que sobre petacas, a ma
nera de angarillas, ostentan el mayor carga
mento visto de monedas y billetes de Ban
cos ya desaparecidos, de piedras preciosas, de
joyas, y vajillas de oro y plata. Quizá hay
aquí tanto caudal como los indígenas del Incario solían llevar en cada Raimi a los tem
plos del Sol y de la Luna, o como lo exigido
por Pizarro a Atahuallpa por su rescate, o
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como se despacharía vía Buenos Aires, a Es
paña, para el R ey.
Todo el oro y la plata transportados se
exhibirán al día siguiente, domingo, a partir
de las ocho de la mañana hasta después del
mediodía, en más de doscientos arcos, en la
plazuela del Socavón, frente a la Iglesia. Ba
jo los palos enjoyados pasará la procesión
que encabeza el sacerdote, seguido por los
“Diablos”, o los ‘Incas”, o los “Morenos”, o
los ‘Todas”, e tc ., después de dichas las res
pectivas misas. Simbiosis en el primer caso
del Cielo y del Averno o de la Mitología in
dígena y del Catolicismo, y en el segundo,
del culto a la Virgen y al Sol, dios de los in
cas.
Lucifer, Rey del Carnaval: Detrás de la
mulada se anuncia una sorpresa m ayor. Pa
rece venir, acercarse el carayanero, pero es
el mismísimo Lucifer montado en negro y
brioso corcel, con jaeces de la plata más bri
llante. A su paso saltan las chispas del em
pedrado que sufre impactos certeros de las
herraduras díscolas, y revientan los cohetes
y atruenan las camaretas que ensucian la a t
mósfera con espirales de humo, de olor azu
frado por momentos. Con corona imperial y
espuelas desmesuradas, máscara negra con
sapos, lagartos y otros animales de la bruje
ría india, y vestimenta cubierta con amplia
y enriquecida capa toda roja, de terciopelo,
vomitando incansable estruendosos a rr. .
a rr. . ., vá Lucifer delante de la comparsa
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convertido ya en el indiscutible rey del Car
naval.
Cuan conviene a su ígneo prestigio tiene
como a guarda-espaldas a dos satanaces con
tridentes de fierro, en sendos alazanes, a quie
nes siguen cinco diablesas enjoyadas y con
caretas sensuales. Sobre yeguas renegridas
lucen polleras verdes, amarillas y rojas, que
suspenden de rato en rato casi hasta la in
decencia, comportando en el largo trayecto
como auténticas criaturas del serrallo infer
nal, lujociosas y envanecidas.
Los “Diablos” : Saltando y saltando, sin
pausa, con vueltas intercaladas, se aproxi
man en perfecta formación centenares de dia
blillos bulliciosos que sostienen en una mano
la inofensiva víbora diabólica, de trapo ver
de y resorte, mientras que con la otra mano
enguantada de rojo se abren espacio. Para
vestir al “diablo”, a quien se supone dador de
riquezas materiales, los sastres carnavales
cos suelen recamar los disfraces con habili
dad excepcional, en tanto que las bordadoras
ponen el arte exquisito de sus dedos embru
jados en cada puntada de los deslumbrantes
pañuelos con que cubren sus espaldas los se
res infernales. De su parte, manos de mascareros de experiencia secular les han pro
visto de máscaras comamentadas que son
verdaderas creaciones artísticas, originales y
audaces, de modelos inspirados en conciliá
bulos hechicerescos, adornados por lo gene
ral con sapos, lagartos y víboras que, a estar
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a la mitología lugareña, fueron los animales
que el semidiós Huari envió para destrucción
de los urus, antiguos habitantes de este so
lar altiplánico.
Entre las dos filas de demonios danzan
algunos disfrazados con pieles de animales
totémicos, siendo el principal el condor teni
do como uno de los avatares del Mallcu, y de
trás, bastante atrás, aun a distancia, deslum
bra el “ángel”, con su casco brillante, sus
ojos vidriados, su espada culebrina, su escu
do a manera de espejo y hasta con su blanca
o celeste vestidura alada. Vigila Miguel a la
Virgen del Socavón, traída, por el alférez a
quien rodea su familia, sobre blanca sabani
lla. Y al último, la banda denuncia su pre
sencia tocando la “Marcha del Diablo” a cu
yos compaces triunfales desfila la atronante
diablada como si ya toda la tierra fuera pre
sa de su conquista.
Los “Incas” : Ahora es la comparsa de
los “Incas” que solicita nuestra atención.
Atahuallpa, portando el “corichambi”, Huás
car, los doces incas, Pizarro, Almagro, el cu
ra Valverde y soldados españoles bailan ma
jestuosamente vestidos con todo el boato ima
ginable . Ofuscan los soles recamados en pe
cheras, pemiles y orillas de la ropa de los
soberanos quechuas cubierto con capas tala
res franjeadas a plan de hilo de Milán y pie
dras talladas. Unos calzan abarcas tradicio
nales en que las monedas de oro relucen co
mo espejos y suenan más que sonajeros, y
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calzan otros botas peninsulares trajinantes en
mil caminos. Cantando en quechua al son de
una música de tonos melancólicos cierran el
cortejos las ñustas envueltas en llicllas y
aguayos de vicuñas. A su desfilar crece la
expectativa, que luego se verá colmada, de
ver la representación del cautiverio y muer
te de Atahuallpa no obstante la sincera pro
testa de amistad y paz y cuantioso rescate
en oro y plata que el emperador quechua
ofreciera al aventurero europeo. Y se asis
tirá condolido, quien más, quien menos, al
colapso definitivo del más viejo reino, con
vejez de milenios, del llamado Nuevo Mundo.
Este conjunto como los demás lleva en
mascarados de animales totémicos, principal
mente de cóndores, y también un Lucifer, dos
satanaces y diablillos; asimismo, en sus tra 
jes reprodúcense las efigies del Sol y de la
Luna, de los animalejos típicamente america
nos y las máscaras de los diablos, todas las
que son señales inequívocas de que en el Car
naval orureño se rememoran los ritos y fas
tos incásicos.
Los “Tobas” : Así, recordándonos las
primeras tribus traídas del Antisuyu por In
ca Yupanqui, se graba ahora en nuestras re
tinas el grupo de los “Tobas” o “Tovas”, co
mo ellos escriben. Tienen caretas de alambre
trenzado y de lejos dan la impresión de un
bosque de plumas tropicales. Llevan éstas en
la cabeza, en el fajero, en los puños y cani
lleras. El indumento es liviano: calzón cor
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to, rosado, camisa de seda y encima “espal
dera” o capa pequeña, una falda hasta la
rodilla, de color verde, celeste, rojo o anaran
jado, de pana. Adornan la cabeza con un tu r
bante de cartón, con plumas de ñandú o de
gallo, teñidas. Apenas irnos cuantos espe
jos, unas pocas cuentas de vidrio y bordados
muy sencillos se asientan sobre estas ropas
apropiadas para una danza de gran movi
miento que dirigirá el jefe de la tribu con
ayuda de un pito. Preceden a los tobas, “mo
nos” y “pumas” que cargan loritos del orien
te boliviano.
Su música es monótona; su danzar, va
riado . Bailan como tobas y entonces forman
una figura denominada “estrella”, luego, a
semejanza de los chunchus, con el llamada
paso doble y, seguidamente, al igual que los
cambas con saltos triples. Apenas un cam
bio de compás en la música indica la transi
ción de un baile a otro, siendo el primero de
ellos de la clase de las danzas guerreras y
sugiriendo los demás la cacería de una fie
ra. Usan “chontas”, palos listados de rojo
y blanco, como lanzas, que manejan con enor
me destreza, y sus saltos y vueltas son tan
elevados y rápidos que diríase que llevan
alas en los talones.
Los “Llameros” : Los “Harneros” cons
tituyen el siguiente conjunto. Nos recuer
dan esas largas caravanas de llamas en que
los urus, los charcas y otros pueblos, lucien
do sus mejores galas, transportaban sus pre
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sentes al Inca. ¡Que extrañamente decorati
vos son la montera y el ponchillo del Harne
ro! ¡Y la máscara estucada donde los labios
aparecen fruncidos en un silbido inextingui
ble! Reglamentariamente las polleras de las
mujeres no deberán repetirse en su color, sus
bolsas se forraron con monedas y en los ata
dos en las espaldas irán sujetas hacia afue
ra las cucharas, los platos y los vasos de pla
ta. Trenzan su baile, clasificado entre los
gremiales, al compás con que manejan sus
hondas de hilos multicolores, unas veces pa
sando por debajo de ellas como bajo una hor
ca caudina, otras formando una X, otras
am arrándolas. Al concluir danzan alrededor
de un palo vertical provisto en su extremo
superior de una estrella giratoria de la que
cuelgan cintas de variado colorido que van
envolviendo en el mástil al ritmo de arras
trados y menudos pasos. Para toda mudan
za allí está siempre la honda y la campanilla
del guía que, en la caminata diaria suele lle
var la llama dirigente de la tropa.
Los Harneros traen a nuestra memoria
a los mayas que tenían un baile conocido co
mo el “de las cintas”, y a los honderos, solda
dos del Inca, cuando latiguean el aire con
hondas de hábil trenzado.
Los “Collahuayos” o “Kallawayas” : Allí
■vienen los “Collahuayos” o curanderos, y ya
los espectantes se apretujan por verlos. ¡Es
tos si que bailan! El disfraz es de panilla, li
viano sencillo: Sobre una capa verde, que

term ina en la cintura, va otra amarilla, con
cuello, más pequeña. Ambas tienen bordes
dorados y flecadura. El pantalón es de color
verde por delante y amarillo por d etrás. En
la careta rosada, de tela metálica, sobresalen
los negros y gruesos bigotes y las cejas, con
las mejillas casi rojas. El sombrero de es
queleto de alambre, es una prenda colorida
y adornada con abalorios, con perlas falsas
y espejitos simétricamente dispuestos. De co
pa alta y ancha ala, ésta, recortada en cua
tro partes, se dobla hacia ariba en cada pie
za, por delante presenta un cuadrado y enci
ma un triángulo. Este figurante del curan
dero trotamundo cuelga de su hombro izquierdo una vistosa bolsa de caito donde de
bieran descansar las milagrosas yerbas andi
nas, y sostiene en la mano derecha una vara
de madera con signos cabalísticos.
Los “caliahuayos” tienen una danza tan
variada como indescifrable todavía en su sig
nificado; acaso sus figuras sean reminiscen
cias de las luchas que libraban con los seres
malignos a quienes suponían causantes de las
enfermedades, y también de las manipula
ciones que solían hacer los sacerdotes médi
cos del Collasuyo para devolver a sus pacien
tes con la salud del alma, la del cuerpo.
En la danza que ejecutan con uniformi
dad notable, distribuidos en dos filas, frente
a frente, puede observarse entre otras mu
danzas las siguientes: 1) Con movimientos
balanceados, airosos, de pies a cabeza, por
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tumo, una fila avanza hacia la otra, dos o
tres pasos y vuelve a su sitio, para hacer
igual marcha hacia la derecha e izquierda;
2) En las filas los danzantes caen de espal
das sobre sus brazos por todo sostén: luego,
con las piernas dibujan en el aire algunos
signos. Pénense de pié, avanzan balanceán
dose a pasos largos, al frente, con las manos
como viseras cual si escuadriñaran las seña
les del tiempo; retroceden levantando sus va
ras; 3) Con las manos en las caderas, en cu
clillas, Siguiendo e compás de la música, ba
jan y suben sus cabezas, a derecha e izquier
da, dos veces por lado, y se levantan; 4) Ha
cen de nuevo sus pasos hacia delante, ame
nazante la mímica a un enemigo invisible, y
retroceden con las manos en la espalda con
gesto de indiferencia. La parte final es de
rápido desplazamiento y muy parecida a la
danza de los tobas.
Los “Cullaguas” o “Kullawas” : La po*
blación de Machacamarca se halla represen
tada en el Carnaval de Oruro, principalmen
te, por el conjunto de los “Cullaguas”, de
veinte parejas, más o menos, de hombres y
mujeres, dirigidos por el “Guapuri” o Rey,
que lleva una rueca grande con su copo de
agodón. Configuramos que son los figuran
tes de los antiguos tejedores e hilanderas.
El traje bordado generalmente sobre as
tracán rojo o azul, es tieso, sobre todo la
chaqueta o chaleco, sin mangas, con cuello
terminado en solapas grandes y muy deco
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radas. Se arma sobre dos piezas de cartón
amoldadas al cuerpo pero que no le dejan
mucha libertad de movimientos, de modo que
la danza cullaguana se reduce a largos reco
rridos de las parejas, con vueltas y más vuel
tas, al compás de un como huayño.
El pantalón de igual color y material que
el chaleco, con menos adornos y sólo en la
delantera de los pemiles, está cuajado de
piedras vidriadas, de espejos, perlas falsas y
lentejuelas siguiendo las líneas de soles, lu
nas cuadrados y triángulos de los bordados.
Con su matizado y el brillo de sus innumerabes espejos triangulares, contribuye el
sombrero engalanado, además, con rapacejo
colgante del ala, a hacer tan pesado como
fascinante al bailarín, cuya pareja se mues
tra tocada con igual sombrero, salvo las jovencitas de pelo descubierto, siendo las polle
ras del más encendido rojo, amarillo, verde
y demás cromos.
Los “chutas” y otros grupos: el panta
lón partido en el botapié talonero distingue a
los “chutas”, que se mueven garbosamente,
mientras pasan veloces los demás grupos, en
tre los que distinguimos a los “Mineros” con
su barreta y a los “Cambas” por la profu
sión de plumas, por su rosario de poritos y
su tipoy de lona pintado con loros, monos y
flores del bosque, con sus colores propios, re
tratando todos ellos a los distintos gremios
o pueblos habidos en el Incario y el Colonia
je-
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Los “Morenos” : El corso sabatino, que
lugareñamente se llama “Entrada” se cierra
con broche de oro, por los “Morenos” . ¡Qué
rumbosos se nos presentan! Se diría que son
grandes tinajas de plata que se mueven pau
sadamente por pesadas. Es que en realidad
llevan un saco como tonelete, y un pollerón de
tres secciones cónicas, todo hecho en hilo de
Milán, con filigranas de plata exclusivamen
te al igual que los puños y las hombreras.
De todo este blancor emerge en violento con
traste la máscara negra, de estuco, en que las
arrugas del rostro y las orejas se figuran
como pinceladas amarillas, y donde unos
dientes blancos señorean en una bocaza riente con lengua abultada y caída hasta la qui
jada. ¡Esto es lujo!
¿Quién manda en esta comparsa? ¿El
Rey moreno, con capa, corona y cetro, o el
Caporal, con levita de hilos de oro y plata
trenzados y un látigo en la mano? Sin duda
que el Rey, aunque el caporal es el que diri
ge la danza, el maestro de ceremonias, sien
do desde luego los únicos danzantes que lle
van pantalones visibles engalanados en cada
pem il. El sombrero de los “Morenos”, circu
lar, bajo, amarillo, con tres o cinco plumas
largas, blancas, cubre en parte la peluca ca
nosa y melenuda.
En este conjunto no podía faltar la mu
jer, que en este caso es una negra sicalípti
ca, con vestido y sombrero alto y blanco, y
zapatillas de señorita.

Tal vez el caporal es una caricatura del
Embajador Español o de los virreyes, por su
larga cabellera, por sus mostachos y sus patilas desmesuradas, por su empolvada y ri
sada melena y hasta por su látigo. Según la
representación de los “Morenos” es el Ma
yordomo que vigila el trabajo de estos con
sistente en pisar la uva en el la g ar. Es suges
tivo que los trabajadores negros que se dicen
traídos de la Guinea se burlen del Caporal,
de su “cabeja de chirimoya”, de sus “orejas
de guardamonte” y de su “nariz de ternero
viejo” .
El matraqueo con que acompañan su
danza lenta y ceremoniosa de vueltas y re
vueltas, de formaciones de dos, de tres y de
cuatro, en doble fila, frente a frente, se aña
de la música de una banda numerosa como
cuadra a tan dispendiosos disfraces.
La Virgen de! Socavón, patrorsa
de !a fiesta
Hasta aquí, desde la iniciación de la En
trada hasta la plaza del Socavón, en todo ei
largo recorrido por la ciudad mundana, el
Rey del Carnaval ha seguido siendo Lucifer,
el diablo, en sum a. Pero ya frente al templo
de la Virgen, que como quiere la leyenda se
edificó en la delantera de la montaña más
opulenta, comienza a conmoverse el reinado
demoníaco. A poco de comenzada la danza
de los “diablos”, luego de algunas mudanzas
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en que todavía dejan de traslucir su orgullo
satánico, empieza el “relato”, especie de dra
ma alegórico religioso o auto sacramental en
el que Miguel, el Arcángel, vence en el últi
mo acto a los siete demonios que represen
tan los pecados capitales, en este orden: la
Soberbia, la Avaricia, la Lujuria, la Ira, la
Gula, la Envidia y la Pereza.
Recapitulemos el diálogo entre el A r
cángel y el Demonio de la I r a :
Miguel: La Ira es demostración de ven
ganza; pasión que mueve hasta la incons
ciencia el enojo y la rabia, rencor inaudito. . .
¿Dónde está la Ira?
Ira: (Dando saltos, mesándose los ca
bellos y agitando con violencia las m anos).
Aquí está la I r a . .. A r r . .. A r r . .. La Ira,
pasión del alma que arrastra consigo la in
dignación y el odio; ansia infinita de vengan
za; fuerza que ciega la razón, impulso que
llega hasta el crimen; sentido miserable que
no tiene control. . .! Esa es la maldición que
pesa sobre mí y que me impide ver la cara
de Dios. Nunca pude volverme a la serenidad
y no consentí la misericordia del Altísimo.
Por eso estoy en el séptimo plano del Aver
n o . . . Angel Miguel; No dejes que vea tu
ro stro . .. Déjame ir a mi tremendo refugio
donde rujo de rabia como fiera m aldita. Dé
jame ir (momento en el que sacándose la
máscara ya sin cuernos que ha ido rompién
dolos a medida que hablaba, la arroja al
suelo haciéndola añicos).
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Humillados los diablos, incluso el propio
Luzbel que se hinca ante el Arcángel, termi
na el imperio del Maligno, y comienza en ese
preciso momento el de la Virgen del Socavón,
convertida en Patrona de la fiesta pagana.
¡Qué efímero el reinado luciferino? ¡Y
como los especiantes han dejado transcurrir
más de tres horas desinteresándose radicalpíente de cuanto pudo haber ocurido en el
resto del Universo!
El corso de hoy
Desde hace pocos años para presenciar
el corso o Entrada del sábado visitan Oruro gentes de dentro y fuera de la República.
Trenes, hoteles, calles y plazas desbordan mu
chedumbres. Hay quienes vienen atraidos
por la Virgen del Socavón, cuyo Templo es
ahora un Santuario, quienes por ”La Dia
blada, las “Morenadas” ; o por “Los Tobas”,
o por “Los Incas”, e tc .
Las primitivas comparsas que antes se
conocían simplemente como la de “LOS DIA
BLOS”, “LOS MORENOS”, “LOS TOBAS”,
etc., con el tiempo aumentaron tanto el nú
mero de sus danzantes que fueron escindién
dose y formando grupos distintos. Así, aho
ra, contamos con el Círculo Cultural de Ar
tes y Letras “La Diablada”, que se distingue
por sus iniciativas y fuerte espíritu de gru
po, no obstante su escaso número, siendo los
Quintanilla, Ocaña, Selaya, Gonzáles, Vin-
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centi, Leyva, Echenique, Balderrama, Zuna,
y otros sus puntales más firm es.
La Fraternidad Artística y Cultural “La
Diablada” es otro centro numeroso; suele
contar hasta con ciento veinte bailarines. Se
destacan por la geometría de sus pasos, por
la sincronización de sus movimientos, por su
agilidad, tanto que parecen haber aprendi
do a andar bailando, lo cual puede repetirse
sin metáforas de los diablitos. El Angel, Gui
llermo Arias, es acaso su primera figura, no
quedándose atrás Luis Viscarra, Hugo Saavedra, Serafín Degado, los Caballero, Mier,
Villegas, Caderón, Blaneourt, Gutiérrez, Peláez, Benigno Terceros que hace de Cóndor,
y otros. De los niños recordamos a los Bayá,
Mejía, Arraya y a una niñita G am ica.
Alrededor de los Zavaleta, Cárdenas y
Saguero, se ha formado otra sociedad de
“Diablos”, con más de setenta bailarines, el
Conjunto Folklórico Diablada Oruro, con su
estilo propio de baile, procurando conservar
el antiguo paso que es altamente coreográfi
co. Cuenta con un Lucifer (Antonio Sola
res), dos satanaces (uno es Donato Sarzuela) y una “china Supay” (Taquichiri) que
danzan con una gracia de concentración en
sus movimientos propios de los bailarines
instintivos.
La más antigua diablada que tra ta de
conservar el baile, el relato y las costumbres
tradicionales, pues todavía se rige por la mo
dalidad del Alferazgo y sus bailarines visten
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ei inveterado calzón y camiseta rosados, es la
Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro, cuyos incansables animadores son Juan
y Pedro Pablo Corrales, que este año al igual
que en el anterior reclutaron sus elementos
en el gremio de los m atarifes.
Respecto de los “Morenos” también po
demos expresar que se han multiplicado los
grupos en noble emulación. Los que se agru
pan en número de 35 incluyendo al Rey Mo
reno, el Caporal y la Negra, en la Morenada
de Oruro Moderno, han elegido por pasante
te a Francisco Flores. Les acompañan un
Angel, un Lucifer, dos “Chinas Supayas”, un
venado un elefante un oso y una negrita, sin
careta, ccmo disfrazados. Las matracas son
de toda laya destacándose las de forma de
guitarra y arpa, las pelucas lucen blancas.
La “Morenada” de la Zona Este, cuyo
pasante es Ignacio Camargo, se diferencia
por la peluca negra, por su menor número
de integrantes (22 morenos, 1 Lucifer, 2 Satanaces, 1 Rey Moreno, 1 negra, 1 Caporal y
1 Osito), pero será la única que representará
el día lunes una pantomima risueña, con
cánticos en que el director Francisco Zapata
tiene parte principal y concluye con pequeñas
libaciones de vino, moreno con moreno o sea
en “aro” .
Miguel Mamani ha organizado reciente
mente la morenada de la zona Central, con
un mínimo de 40 danzarines suntuosamente
disfrazados, con matracas uniformes de ca-

) 25 (

parazones de quirquinchos. Los morenos
tienen además, pequeñas tinajas de plata que
cuelgan de unas banderolas del mismo metal
artísticamente trabajadas. En sesenta ca
rros irá el cargamento de joyas de esta com
parsa, número de vehículos excesivo para
una sola.
Se presentarán dos mascaradas de “To
bas” . La dirigida por Cristóbal Franco y su
pasante Silverio Mendoza, con 18 danzantes
y una banda de 6 quenas, 1 tambor y 1 bom
bo, casi todos ellos dueños de carritos de ma
no en la ciudad La otra la integran 6 bailari
nes de Oruro e igual número de Colquiri,
aquellos dirigidos por Donato Cáceres, que
vienen bailando desde 1928, y estos por
Eduardo Aguilar, lugarteniente del prim ero.
La reaparición de los “Incas” es la ma
yor novedad de este carnaval. Como tres
partes de una misma obra escenificaran, aun
que al aire libre y ante un público cosmopoli
ta; la ‘lucha entre moros y cristianos”, el
“Descubrimiento de América” y “La muerte
de Atahuallpa” . Esta última obra tiene se
mejanza con aquella a que se refiere Jesús
Lara en su “Poesía Quechua” . H ará de Ata
huallpa Marcial Salazar, orureño, y de “chas
qui”, importante papel, Simón Rodríguez
Ríos, empleado, vive en Huanuni desde ha
ce dieciseis años y domina el quechua. Las
joyas que poseen son valiosísimas. Irán con
los Incas, 6 ñustas, 2 satanaces, 1 Lucifer, 6
cambas, Pizaro, Almagro, Valverde, 4 solda
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dos y otras figuras, haciendo un total de 36
personas, aparte de los músicos.
Los “Llameros”, comandados por Gre
gorio Cahuana y por Roberto Ponce, ingre
sarán en este orden. Adelante su “carga
mento” en 3 burros y 7 vacas; después 2 cón
dores, 1 oso, 3 “diablos” y al último 16 lla
meros con otras tantas m ujeres.
Las comparsas venidas de La Paz son:
“Los Negritos de La Saya”, con música y
disfraz afro-cubano, y “Los Choclos”, con go
rras y ponchos de lana nacional, que como los
anteriores harán las delicias del público con
su buena orquesta de zampoñas.
Y el “cargamento” que años atrás en
traba en animales exclusivamente, esta vez
utilizará 170 camiones, 20 autos, 30 mulos y
20 vacas, aproximadamente (algún camión
irá adornado con 140 fuentes de plata, la
más pequeña de un diámetro de 30 centí
metros), carga valiosa que al día siguiente
se exhibirá en la plazuela del Socavón en
unos doscientos cuarenta arcos, más o me
nos, o sea un arco por unidad de transpor
te.
Hay, pues, en el Carnaval Orureño, al
go, mucho más que el bullicio y la diversión
de las casi universales carnestolendas. E sta
fiesta tiene en Oruro rasgos tan caracterís
ticos como quizá no los tienen en parte al
guna. En la música en el indumento de las
comparsas, en sus danzas, pantomimas y
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'cargamentos” están presentes las cosas, los
mitos y las fastos de nuestros más remotos
antepasados.
Domingo de carnaval
Llegados a la plazuela del Socavón, nos
hicimos de la “Guía de Turismo del Carnaval
de Oruro”, que edita la Municipalidad desde
1054, y que este año fue distribuida extem
poránea y deficientemente. No bien hubimos
abierto la guía, lamentamos haber perdido la
oportunidad de asistir ‘Al saludo al Alba’.’,
programado para las cuatro de la mañana,
que se nos informó que había tenido lugar, no
obstante que la hora fijada resultó inconve
niente para las comparsas que habían baila
do el Sábado hasta tarde y quizá concurrido
a los bailes que comienzan esa noche en los
teatro s.
Las S y 30. El buen sol matinal resba
laba sobre nuestras humanidades y refulgía
en las vajillas de plata y oro que colgaban
de los arcos de madera, unos ya plantados
en tierra y otros que se levantaban introdu
ciéndolos en unos hoyos —dos por arco— de
una profundidad de cincuenta centímetros.
A eso de las 10, en el contorno de la plazue
la y en su interior formando como calles, er
guíanse doscientos diecisiete arcos en los que
se apoyaban los piadosos por cuyo encargo se
habían puesto, mientras que los armadores
de los palos permanecían vigilantes o senta
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dos sobre las petacas en las cuales pasados
ol mediodía guardarían el atuendo exhibido
Muchísimos años atrás —contaba una
anciana— los devotos apalabrados con una
anticipación de cuatro meses por el alférez
de una comparsa, solían coperarle entrando
con uno o más cargamentos en la tarde del
Sábado de Carnaval, y levantando igual nú
mero de arcos en las mañanas de los días
siguientes Domingo y Lunes. En noble emu
lación, vestidos con sus mejores galas arrai
gaban sus palos con joyas popias o presta
das, en un sólo sitio de la plazuela. Pero
pronto —nos decía Trifonio Delgado— apa
recieron los armadores de arcos para alqui
larlos en la fiesta de la ciudad o de provin
cias, haciendo de esta ocupación un medio de
d ía . Este año los postes enjoyados se habían
puesto unos a continuación de otros, confor
me iban llegando los armadores, lo que na
turalmente obstaculizó la distribución de bo
tellas de cerveza y de platos fríos y de pi
cantes, a los devotos, por cuenta de Jos res
pectivos “pasantes”, por la colaboración re
cibida. Se nos decía que habían procedido
así los armadores por haber alquilado los mis
mos arcos a religiosos de diferentes compar
sas, obteniendo pingües utilidades con poco
trabajo. Claro que todavía quedan personas
que participan en la “entrada” con su propio
“cargamento” o que se limitan a plantar su
arco enjoyado en la pequeña plaza.
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Mientras la muchedumbre heterogénea
va discurriendo a pleno sol, nosotros nos re
cogemos en el templo. Son las nueve y treinta
de la mañana y ha empezado la Misa Mayor
que parece ser también la contratada por Silverio Mendoza, alférez de una mascarada
folklórica. Pero antes, desde las 6 y 30 se
habían celebrado tres misas, de los “pasantes“ Manuel Mancilla, Ignacio Camargo y Ba
silio Vallejos, y se dirían todavía las pagadas
por Alberto Patón y por Crisólogo Colque,
ésta de la Mayordomía del Socavón, hasta
las 12 y 30, con asistencia de los integran
tes de las respectivas comparsas, máscara en
el brazo. El estruendoso ruido de afuera lle
ga muy amortiguado a templo de macizas
paredes; se siente más bien un dulce y mis
terioso silencio sólo roto por las voces de
los oficiantes y del armonio. A través de las
cuatro ventanas de amplio alféizar de la na
ve principal orientada hacia el Este, y de la
claraboya del crucero, se filtra una como luz
divinal que inunda de claror la imagen de la
Virgen que resplandece de joyas entre las
flores y los cirios encendidos del A ltar Ma
yor. Quiérase o nó, uno se siente saturado de
ese fluido algo extraño y poderoso de las igle
sias, que nos trae a la memoria los lejanos
días infantiles en que llevados de la mano por
nuestra madre solíamos asistir a misa los
domingos y fiestas de guardar.
El año pasado, con asistencia del Coro
Polifónico dirigido por el maestro Luis Ara-

nibar, y de pocas comparsas, la llamada Mi
sa Mayor se llevó a cabo en el “Campo Eucarístico” construido en la falda Norte del
cerro Pié de Gallo, para la celebración en
1930 del primer Congreso Eucarístico en
Oruro. No obstante que el sitio tiene una
cruz imponente, de una altura de doce me^
tros, a la que se llega a través de una esca
linata cementada con ciento ocho gradas y
cinco rellanos, y no obstante también de las
selectas piezas cantadas, no notábamos en
tonces el fervor que acabábamos de ver en
el templo. Antes de dejar este edificio nos
habíamos informado de que al día siguiente,
Lunes, se oficiarían, a partir de las 8 y 30,
las misas tomadas por Miguel Mamani, Ja
cinto Lunario, Basilio Mendoza, Juan Apaza y Florencio Blancour, éste dirigente de la
Fraternidad, y los demás “pasantes” de com
parsas folklóricas.
Cada grupo concluida su misa sale dere
chamente a hacer un recorrido por debajo
de los arcos, precedido por el sacerdote y sus
acólitos y seguidos por su banda. He aquí al
varón del Señor portando un cáliz, yendo de
lante de los saltarines hijos del infierno que
encabezados por Lucifer llevan en una mano
la máscara y en la otra la inofensiva víbora
diabólica. Discurre la procesión bajo una ga
lería rebosante de oro y piedras preciosas,
envuelta en nubes de incienso, ante la presen
cia imponente de la montaña poblada por su
persticiosos de una mitología con creyentes
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fervorosos en la religión católica. Se diría
que son las bodas del cielo y del Averno, de
las prácticas paganas y del misticismo más
acendrado.
El espectáculo se presenta engrandeci
do por el brillo de la leyenda, de la tradición
remota, y solemnizado por el ritual religioso.
Paisaje grave, severo, acaso por la ausencia
de árboles, de un surtidor de agua, y a pesar
de que el sol, en todo su esplendor, reverbe
ra en los mil cromos de los disfraces, de los
trajes indígenas y de las rocas de los cerros.
Después de la procesión la comparsa to
ma sitio ya sea en la avenida de graderías
repletas o en otro paraje más despejado pe
ro suficientemente para la danza. Los “Mo
renos” que seguimos, forman un círculo fren
te a la iglesia, mientras el “pasante” Alberto
Patón hace que coloquen en el centro el “to
rito” traído de un taller de fuegos artificia
les. Del tamaño de un recental es sólo un
armazón de cañahuecas forrado en papel re
sistente, con cuernos auténticos y una enjal
ma en hoja de color. El esqueleto de esta pie
za pirotécnica cruzado por guías de pólvora
con cohetes chisperos, tienen en el cóccix, en
una lata, un cohete tronador juntamente con
versos recortados. Pronto es encendido el
“torito” y como animal enfurecido estalla en
chispas, en estrellas de fuego, se quema en
parte, se chamusca todo él y truena, dispa
rando por el maslo, como un surtidor, una
lluvia de papelitos multicolores con rimas.
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Es incitante ver a chicos y grandes qui
tarse unos a otros los versitos caídos desde
gran altura en medio del humo y de la barahunda de los cohetes chisperos y tronadores,
no quisimos resistir la tentación de recoger
algunos y cambiar los duplicados. He aquí
un poema reconstruido con las estrofas suel
tas impresas en papel celeste:
A la Virgen
A tus piés Virgencita
quien ferviente clama
halla alivio en el pensar
pues tu nombre luz derrama,
gozo y bálsamo sin p a r .
Y con fe tributaria
exaltando tu amor
a elevar su plegaria
viene a tí solitaria
mi alma toda fervor.
En su fuego te clama
que tu eterna piedad,
cual destello que inflama
vierta en nos su alba llama
de duzura y bondad.
Y te implora de hinojos
con febril devoción,
que iluminen tus ojos
nuestra senda de abrojos
con su azul bendición.
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En la postrera lucha
con la terrible muerte
feliz será mi suerte
tu nombre al exclamar.
A continuación viene este aviso: “El
Volcán’’ de Leonardo Cortez. Pirotécnico.
Velasco Galbarro una cuadra al Sud de la
Plaza del Cementerio. Oruro.
Y para que quede memoria de los de
votos del gasto, no falta al papelito que dice:
Pasantes
De la Morenada Zona Norte
Alberto Patón
Estefanía de Patón
A devoción
Ricardo Paricollo López
Eloísa de Paricollo
Oruro, Febrero 20 de 1955.
Otras rimas en retazos plomos y blan
cos quedan por hoy en nuestro archivo.
La quemazón de fuegos artificiales ha
quedado reducida a varios “voladores” y al
“torito”, seguramente por el alza en los pre
cios, pues éste había costado tres mil pesos
bolivianos, o sea cincuenta veces más que el
costo de un toro de carne y hueso en el año
1936.
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No se han visto en este carnaval las co
nocidas “ruedas giratorias” multicolores, ni
las “víboras”, ni los “cuadros con leyendas”,
que hacían nuestra delicia en la víspera de
fiesta, principalmente. Ahora es la danza
que comienza. Las matracas deben agitarse
con fuerza para que el matraqueo se impon
ga sobre el sonido sordo de los bombos, so
bre el granizar isócrono de los tambores, so
bre la voz gangosa de los bajos y el sopli
do penetrante de las quenas de los músicos
próximos. Y así se va desarrollando ese bai
le pausado y ceremonioso de los ceremonio
sos y pausados “morenos” .
La hora del refrigerio. El “pasante” ha
ce servir vino o chicha a los danzarines. Al
gunos se retiran a los toldos de los caminos
de acceso donde a la vista del transeúnte se
cocen al carbón platos criollos cuyo olorci11o insinuante llega hasta nosotros compitien
do con el perfume escapado de los zahume
rios.
Sobre la una de la tarde los “morenos”
se dirigen al local de la Prefectura; aquí bai
larán ante las autoridades y representarán
su mimo, si alcanza el tiempo.
Alborotando la vía pública en extensio
nes de cuadras y cuadras, baile que te baile,
las mascaradas se recogen a las casas de sus
respectivos “pasantes”, donde la ancestral
costumbre les tenderá mantel largo, hasta la
hora de la “entrada” .
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El corso del domingo comienza a las 16
y 5, ésta vez con la participación no sólo de
las comparsas folklóricas como el día ante
rior, sino de todas, asi como de los disfraza
dos sueltos. El recorrido va del extremo Nor
te al Extremo Oeste, hace un ángulo recto,
abraza las principales calles, pasa por la Pla
za principal y remata en la Plazuela del So
cavón .
En estos dos últimos años, el desfile car
navalesco ha sufrido los impactos del álgido
momento económico del país. Ni bayaderas,
ni árabes, ni gauchos, ni otros trajes regio
nales, ausentes, asimismo, los pierrots, domi
nes, arlequines, colombinas y demás perso
najes de fantasía que solíamos ver años
atrás, podría pensarse que el antruejo se
muere el mismo día de nacido. ¿Por qué?
nos hemos preguntado. ¿Las comparsas que
participan en la celebérima mascarada del
Club Atlético Nacional (CAN), no traen su
alegría y belleza a este Corso? Si así ocu
rriera volveríamos a ver en nuestras calles
los disfraces originales, las máscaras de fan
tasía, les indumentos más extraños y olvida
dos, los enmascarados con-ricas telas de los
más vivos colores, todo ello bajo la lluvia
persistente del papel picado, de las serpenti
nas tricolores, de los chisguetes que antici
pan el Carnaval mojado de Martes y de los
más ruidosos pertrechos de la algarabía
anual.
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Menos de una hora duró el Corso este
domingo, y el orden en que se presentaron
los conjuntos fue el siguiente:
Pepinos faranduleros distribuyendo gol
peteos con sus flexibles “chorizos” o forman
do largas elipsis.
El Lucifer de la diablada más antigua, a
continuación los demás de la comparsa, en
filas de a dos.
Los tres Satanaces de la Diablada del
Círculo de Artes y Letras, y el resto del con
junto en igual formación que el anterior.
La “Morenada” menos numerosa bailan
do al son de sus matracas y de su banda.
Los “Tobas”, en filas de a dos, salta que
te salta, con sus chontas listadas, como ga
rrochas .
Luego Fulgencio, que reapareció este
año; empuja el cochecito del “majadero ma
món”, niño grande e ingenuo.
Le seguía la “Morenada” de los catorce
danzantes e igual número de músicos.
Un grupo de tres pepinos que hacían dis
locadas contorsiones, mientras otro perso
naje tocaba un bandoneón y un quinto te
nía suspendida la escoba sobre los desoreja
dos bailarines.
“Los paseantes de 1800”, en un carrico
che un chófer muy peripuesto, detrás una
señora con impertinentes, en pié; al rincón
el resignado esposo.
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Instrumentistas andinos, con jula-julas
y tambores, 14 en total. Orquesta de pepi
nos sin mucha originalidad.
“Charros, en número de 20, de la “Unión
Villa Esperanza”, en camión. El caporal de
los Harneros agitando su campanilla a más
no poder, y su tropa pisándole los talones.
Cuatro guitarristas y un acordeononista, de la “Unión Juventud Obrera” . En el
mismo vehículo “Los Quirquinchos”, tan jó
venes como ruidosos. Dos niños con disfraces
infernales, como heraldos de la diablada del
Conjunto Folklórico, de altos guías y estruen
dosos camaradas ocasionales.
Un amigo de los árboles: “El Espanta
pájaros”, una Bruja que suponemos domado
ra al lado del oso, de un mono y de otra fie
ra que no distinguimos bien.
Rubicunda cabezota y otra más peque
ña presidiéndo una pandilla de fachendosos
indígenas y obreros, en camión.
“Los Negros de la Saya”, con sus diez
tambores y sus atavíos afro-cubanos.
En la noche el carnaval se encerró en
cuatro locales de baile, de los diez que antes
abrían sus puertas; eso sí con numerosas
orquestas al día con los nuevos ritm os.
Al filo del amanecer, en un mercado,
nosotros saludamos al alba sirviéndonos sen
dos apis, después de haber dejado en una
panadería mondos y lirondos los huesos de
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dos rostros asados, es decir de auténticas ca
bezas ovejunas, a juzgar por el pellejo retos
tado y el sabor delicioso.
Martes de carnaval
El martes de carnaval es una prolonga
ción del día anterior en cuanto al juego con
agua se refiere. Bien al alba ya se ve a las
jóvenes, acumular el precioso líquido en re
cipientes, hasta en turriles y bañaderas.
Desde hace quince años Oruro carece
de agua suficiente, por haberse cedido una
parte a la Empresa San José, por utilizarse
o tra porción en el regadío de jardines, ayer
inexistentes, y por haber aumentado la po
blación. Entonces ya comenzó a cortarse la
provisión al mediodía, y ahora se lo hace a
las ocho, hasta las seis de la mañana del día
siguiente; en las doce horas que el agua cho
rrea, las piletas, en este martes, están en
continuo fluir; atestados todos los depósitos,
estamos prontos a vaciarlos en el prójimo.
Se muestra el sol en toda su gloria en
un cielo sin nubes ni vientos que perjudiquen
el jolgorio mojado. Grupos de muchachos re
corren las calles convirtiendo las esquinas en
plazas de combate. Otras veces son mucha
chas que con albos trajes y gorras de mari
neros, desde un camión que pasa veloz, va
cían con mangueras el contenido de grandes
turriles sobre los transeúntes; ellas pueden
ser alcanzadas únicamente por el líquido de

los baldes que les vuelcan desde los balco
nes hombres y mujeres, en ocasiones, irrum
pen en las mansiones donde hay baños pre
parados y rápidamente inmergen en ellos a
todas las jóvenes que encuentran, sin cuidar
se de como andan vestidas. Agua en cauda
les : en el piso, en el aire, en las ropas; todos
parecen seres acuáticos escapados del reino
de Neptuno. Y todos ríen y retozan a más no
poder; el sol, por su lado, evapora la hume
dad como por encargo. No hay memoria que
nadie haya cogido un resfrío en ningún m ar
tes de carnaval.
Sin embargo, estos son duros tiempos
para divertirse, la gruesa de globitos cuesta
quinientos pesos bolivianos, y no hay sino en
cantidad lim itada. Menos existen chisguetes
y perfumes que no tengan precios elevadisimos. Entonces no queda otro recurso que
acudir a los baldes, a baldearse. Hay contu
sos y heridos, y así se diría que casi hemos
vuelto al juego brusco de muchos años atrás
cuando se usaba harina y cascarones, época
que creíamos superada por el refinamiento
civilizado.
H asta el año 1930 se jugaba con harina
y cascarones.
El terrible polvo blanco se arrojaba en
puñados, o rompiendo pequeños paquetes,
preferentemente sobre la cara del transeún
te ; luego venía el agua desde una lata o por
conducto de un cascarón. E sta era una cás
cara de huevo repleta de agua cuyo pequeño
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orificio se cerraba con trapito engrudado.
Verdaderos proyectiles hundían ojos para
siempre o causaban contusiones con algias
que duraban por el resto del Antruejo. El
binomio de harina con agua causaba verda
deros desastres en las gentes y en sus ropas»
sin que en muchos casos fuera posible dar
con los inocentes malhechores. Su uso, feliz
mente, fue suprimido por ordenanzas muni
cipales, al mismo tiempo que se ponían en
venta los globitos de procedencia alem ana.
Hoy que no existen los globitos de cin
co centavos, hoy que la moneda de corte ma
yor no alcanzaría a pagar el precio del más
pequeño objeto de cotillón, aquellos carnava
les orureños de 1930 a 1951 nos parecen más
que ocurridos en otra época, en otro lugar.
Pero no importa, mientras haya agua sigá
monos echándonos con agua, y zambulléndo
nos en bañeras en tanto que no contemos con
el mar.
Mientras la gente joven juega a mojar
se con agua pura y fresca, los hombres ya
maduros, con gravedad suma, en agradeci
miento a la Pachamama, rocían con bebidas
los inmuebles y muebles que han adquirido
en el curso del año o que desearían seguir
poseyendo; finalmente, se sirven el resto
hasta las heces, cumpliendo de esta manera
el tradicional rito de la “challa”, que llega
a su culminación al día siguiente, miércoles.
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Miércoles de challa, de mascotas
y apus
Pasa treinta y dos años de aquello. . .
Era el tiempo en que un automóvil flamante
costaba apenas $b. 5.000.— ; y en que ca
sa de un piso, en el centro de la ciudad, no
valía más de 10.000.— ; en que dos panes o
un huevo de gallina se vendían en cinco cen
tavos, y la gallina en un peso. Al maestro
de escuela bastábale su sueldo, pudiendo del
saldo cambiar un peso boliviano por otro ar
gentino .
Ya había entonces en Oruro tres de los
cuatro cinematógrafos que funcionan hoy,
y un diario más que ah o ra. En suma en Oru
ro y Bolivia, en conjunto, se vivía en J a u ja .
Dichosa E ra que se diría presidian las hadas.
Acaso pueda decirse con más propiedad
•que era una época de abundancia que regía
el Ekkako o Ekkeko, como fonetizamos en
Oruro. Este dios aimará, de la fortuna, es
objeto de culto permanente por todas las cla
ses sociales de la ciudad de La Paz. En sus
reproducciones en estuco, no mayores de una
cuarta, tiene las facciones del tipo colla, lam
piño y narigón; en los que abundan en las
provincias mineras de Oruro, su físico es
más bien de un andariego comerciante gau
cho o turco, con bigotes. Pintado con colo
res más vivos que la piel humana, su aspec
to es siempre el de un hombre bonachón,
risueño y feliz. Gordo, hasta panzudo, lleva
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•ojotas en sus bien plantados pies, y los bra
zos levantados como quien se dispone a abra
zar a alguien. Tocado con “chullu”, su alfor
ja y poncho son de lana de vicuña; su traje
de jerga. Puesto en lugar preferente del
hogar, le rodean los primeros frutos de los
labrantíos, los trozos de minerales de buena
ley, y un sin fin de juguetes de reducido ta 
maño, obra de hábiles artesanos.
Si hemos traído a colasión al Ekkeko es
precisamente porque en Oruro se hacía en
aquella época de abundancia, un tráfico de
pequeños juguetes por nada, en homenaje a
a Virgen del Sovacón, si bien quizá en el ori
gen el homenaje era al diosecillo andino, y
porque hemos visto que aquí los que tienen
Ekkeko, en razón de ser familias paceñas o
haber vivido largo tiempo en la ciudad del
Illimani, le envuelven con serpentinas, le re
galan juguetes y le “challan” el martes y
miércoles de Carnaval.
Dicho tráfico tenía por escenario la pla
zuela del Socavón, pero después se trasladó
a la colina de Conchupata, o sea a la calle La
Plata entre Cochabamba y Caro, para volver
hacia 1914, a su primitivo sitio, donde conti
núa con otras características.
Se decía ya “ir al Calvario” el subir a
Conchupata o el Socavón, como ahora, donde
se exponían, semanas antes del Antruejo, los
pequeños'objetos fabricados por miniaturis
tas de tradición. Hoy, tal muestra, comien
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za el primer domingo de noviembre y termi
na el anterior al domingo de Carnaval, inde
fectiblemente .
Podía entonces admirarse la obra de los
artesanos lugareños que se esmeraban en ela
borar en estuco, madera, género o en otro
material apropiado, de tamaño pequeño: ca
sas, muebles, animales, vehículos, árboles,
menaje de comedor y cocina, e tc . Los cigarillos, fósforos, diferentes cereales, harinas,
otros comestibles y la coca se embolsaban
en diminutos paquetes; las mismas viandas
se servían en platitos.
El precio de todo se pagaba con botones
de metal, lucios, color de oro, que valían co
mo monedas recien lanzadas al mercado. Rigoberto Paredes refiriéndose a un comercio
semejante en veneración al Ekheko,, en la
ciudad de La Paz, dice que: “él que nada po
día dar de lo suyo adquiría esos objetos con
piedrecitas, que recogían del campo y que se
distinguían por alguna extraña particulari
dad. Nadie podía negarse a recibirlas en
cambio de sus objetos, sino quería incurrir
en el enojo del dios, a quien se conmemoraba,
por cuyo motivo se hizo corriente tal siste
ma de compraventa” . Añade que al Ekheko
le agradaba que ningún artesano volviese a
su casa con chiches sobrantes de negocio tan
singular; estos debían cederlos a título gra
tuito, y si nó, era permitido a los muchachos
arrebatárselos.
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Desventuradamente, todo ha sufrido un
cambio completo: El nuevo Dios es el dine
ro; nada se hace por devoción a la Virgen,
menos al Ekheko; cualquier fruslería se sor
tea o rifa en más de su precio, o se vende a
cambio de billetes de los de corte mayor, por
que con los otros no se podría comprar más
que dulces. Asimismo los miniaturistas pri
morosos han sido substituidos por vulgares
menestrales que fabrican en serie: muebles,
pequeñas estatuas, casitas, etc. mientras co
cineras novicias ofrecen pasteles y buñue
los en los caminos de acceso. Y, sin embar
go, la gente sigue yendo profusamente al Cal
vario .
¿Por qué los hombres de trabajo ad
quieren de preferencia una casita de yeso, y
las jóvenes casaderas una pareja de novios
en genero o estuco? Porque es creencia di
fundida que en el curso del año o de dos, los
unos comprarán una casa de verdad y las
otras habrán formalizado su matrimonio.
Ello depende, naturalmente, de “coar” todos
lC3 martes, en la noche, y de “challar” el m ar
tes y miércoles de carnaval, las respectivas
representaciones en yeso o en lo que sea que,
precisamente, deben haber adquirido en el
Calvario. De la regularidad y concentración
que se ponga en estas operaciones de magia
popular, bajo el patrocinio de la Virgen del
Socavón o del Ekheko, en su caso, se hace
depender el resultado.
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Luego de cumplido este casero rito car
navalesco, el día miércoles multitud de per
sonas se trasladan a los llamados apus de la
región: los cerros próximos, a la montaña su
reña en la que está petrificada la víbora gi
gante, al sitio donde sólo quedan pedazos de
la gran mole del sapo (*), a los arenales que
recuerdan la legión de hormigas, que dentro
de la metafísica indígena hacen referencia al
origen cósmico de la ciudad. Reliquias de la
devoción popular son todavía objeto de la
“Challa”, vale decir, del rociado con bebidas
previo a todo escansamiento de las mismas.
E s así como avanza la tarde del miércoles
hasta que el negro de la noche se extiende
sobre la pampa gris.
Digamos por último, que hace algún
tiempo hemos presenciado la despedida que
una familia hizo a su Ekheko quizá porque
no pudiendo ofrendarle nuevos enanos jugue
(*) Nuestro amigo J. N. nos contó así la destruc
ción del sapo legendario: “Era una grande, un
tanto redonda, como de dos toneladas, sobre
otra casi plana, lo que mucha tomaba como re
presentación del sapo. Insistiendo el indierio y
la cholada, que se le diera misas, los sacerdo
tes consultaron con el Obispo de la Diócesis quien
se puso al habla con el Coronel Romero, en cu
ya consecuencia un día del año 1930 las piedras
se hicieron volar con dinamita. Sobre el parti
cular puede leerse la leyenda orureña “Huari y
los urus” por Vicente Terán, en “La Patria”, del
10/2/1954.
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tes de fabricación nacional ya desaparecidos
del Calvario, prefirió deshacerse del dioseci
llo aymara. Puesto en una caja resistente,
con dineros y monedas de plata, con paque
tes y alforjas llenos, bien encubierto, como si
hubiera de emprender un largo viaje, fue lle
vado a la linde de la ciudad, bajo la luz de
la luna dormida en la dramática y congelada
llanura, en un crucero de caminos, fue deja
do el Ekheko, retornando luego sus creyen
tes sin volver la vista atrás, recomendación
que según la Biblia no supo escuchar L o t.
El Ekheko en ese hogar, no sabemos si
definitivamente, tiene ya su substituto: La
Virgen del Socavón, patrona del Carnaval
orureño.
Domingo de tentación
“Agua de Castilla” se prepara para re
cibir al vecindario de los demás barrios de
Oruro. Con el alba comienza la ornamenta
ción de las casas, sobre todo de los tres lo
cales de baile; se cuelgan de los techos enca
jes primorosos de papel multicolor cruzados
por otros horizontales de pared a pared. Los
focos de Luz y las tinajas de chicha se en
guirnaldan a más y mejor. Muchas aves de
corral son sacrificadas para golosina de la
clientela ocasional. Carpas amplias, toldos y
cobertizos improvisados da la impresión de
un aduar árabe.

Una sola hilera de casas sencillas con
todo linaje de árboles y flores es “Agua de
Castilla” . En los extensos patios junto a flo
recidas silvestres crecen los orgullosos gla
diolos y las castas azucenas, a la sombra de
frutales traídos de los valles. La avenida
del barrio se ha vestido de gala: más de qui
nientos soldados verdes alinean en sus dos
orillas, arastrando sus desmelenadas ramas,
cauces baratos, pero resistentes, plantados
hacia el año 1929, por Víctor S. López, Nataniel Murguía y Máximo Arellano, afanosos
de progreso.
Mientras nosotros atravesamos los al
tos senderos de la montaña sureña para des
colgarnos sobre “Agua de Castilla”, volan
tes veloces conducen por amplias calles gen
tes arracimadas, y en lentos carritos de ma
no se transportan grandes ollas y ventrudos
cántaros de chicha, el “champán cochabambino” sin las añejas exquisiteces del francés,
pero de más remota y real ascendencia como
que fue la bebida de los Incas.
El perfil de los “diablos” siluetea de ro
jo el horizonte añil, y tras ellos vienen otras
comparsas con sus murgas de resonante mú
sica. En los pastizales y en los claros que
hay entre los sembrados lucen los aboríge
nes sus pollleras y chaquetas de intenso y va
riado colorido destacado por el solazo de fe
brero, que refulgía en el lentejuelado de las
ropas y nos movió a preguntar por el tradi
cional ojo de agua de la región.
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Un río de gente inunda la larga calle ar
borizada, y pequeños grupos por callejuelas
todavía inéditas ascienden a los cerros aleda
ños o van al desembarcadero de los vehículos,
hacia la pampa salitrosa. De pronto se esta
cionan, porque las pandillas y las mascara
das han comenzado a bailar preferentemente
en las plazoletas de la zona.
Manteles albos y rubios se tienden en
la mesa de ilimitada verdura; las mujeres en
cuclilladas en el mullido pastizal aderezan
platos criollas o los cocinan al sol, en rojas
b rasas. Alejados los hombres, descansan so
bre árboles supinos o en piedras cúbicas cer
ca a las bebidas que escansían en cualquier
espacio sombreado. A poco, los comensales
se sienten fortificados para comenzar nue
vamente su deambular junto a los disfraza
dos.
Por las puertas de las mansiones sale
a bocanadas las tonadas de los bailecitos que
se entremezclan con los sones escapados de
los rasgueos guitarriles. Los gritos de niños
y adolescentes, los rumores de pasos y la mú
sica pueblan juntamente con las canciones,
el aire caliginoso de la tarde, que es sacudi
do violentamente cuando jaleos y zapateados
redoblan el entusiasmo. De las paralelas de
mandolinas y guitarras, y de los tubos de ba
jos y cometas, afloran cuecas y mecapaqueñas que cristalizan en remolinos humanos.
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En realidad resulta difícil de compren
der cómo de modo tan alegre “Agua de Cas
tilla” presencia lo que tradicionalmente se lla
ma el Entierro, la despedida del Carnaval.
¿Recuerdo poético? No; apenas evoca
ción folklórica. H asta 1937, o sea, dos años
después de terminada la guerra del Chaco,
el día de campo del Domingo de Tentación,
se efectuaba en el extremo Ñor Este de la
ciudad, en los “Arenales”, sobre el Tagare
te, riachuelo que se desmenuza en pequeños
charcos en la época de sequía. Al pie de las
numerosas dunas era donde la gente enterra
ba el Antruejo, bebiendo y comiendo opípa
ramente y, por supuesto que, bailando tam
bién, siempre que no soplara viento alguno.
Sin árboles, o con muy pocos, no era un lu
gar para tarde de fiesta, pero hasta enton
ces era lo más pintoresco del paisaje subur
bano. “Agua de Castilla” tomó el sitio de
los “Arenales”, en los festejos carnavales
cos, si bien queda gente que sigue yendo a
las grisis dunas o a la Zona Norte, en la ta r
de última del Domingo de Carnaval. Para
muchas personas que no salían del centro de
la ciudad, el viaje a “Agua de Castilla”, sue
le tener como resultado que les aficiona al
campo y les induce a visitar los poblados con
céntricos a O ruro. Cuando retomábamos por
los empinados senderos cerriles, se veían más
claras las estrellas y despertado el viento nos
acuchillaba con sus frías ráfagas.
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Nota: B. Augusto Beltrán Heredia, con el libro
“Carnaval de Oruro”, se ha colocado en la pri
mera línea de los estudiosos del Folklore de
Bolivia. Con un conocimiento amplio del te
ma, como partícipe del hecho folklórico y con
acendrado amor a su terruño, nos da un re
lato completo y verídico de la fiesta carnavalera en esa ciudad altiplánica.
Hemos transcrito de este libro, la parte co
rrespondiente a la descripción del Carnaval.
Beltrán Heredia, catedrático, periodista, ea
hombre de profunda cultura y una de las per
sonalidades más representativas de Oruro.

NAVIDAD EN SUCRE
Por: JOSE FELIPE COSTAS ARGUEDA&

Misas y sementeras del Niño.— La procesión
de la Plaza.— Procesión en la plazuela del
Hospital.— Las misas, la picana y la música
navideña.

El encanto de lo tradicional pervive in
tacto en la capital de Bolivia, y una de sub
manifestaciones es la de su emocionado regocijo navideño. A la expresión folklórica de
esta fiesta concurren, como en otras, la con
junción de elementos indohispanos, mejor
aún, tratándose de Sucre, elementos kkechuwas y españoles. Pero si de la visión parcial
miramos luego a Bolivia, se verá que pue-
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blos como Santa Cruz, Trinidad o Tarija pre
cautelaron mejor el folklore navideño que las
ciudades de Oruro o La Paz, ya que éstas
en relación con aquellas, sufren la mudanza
no siempre plausible de lo que hasta con
orgullo llamamos progreso.
Sucre, con su cielo hondamente azul, de
licioso clima y silencio hortelano, blanco ca
sal y doble pulso de ciudad católica y univer
sitaria, es pueblo que sin rubores exóticos
tiene la jactancia de sus valores tradiciona
les; es por eso que la Navidad sucrense cua
ja en tan subido donaire folklórico.
M isas y sementeras del Niño
Un mes o dos antes de Navidad, casi sin
excepción, todos los que tienen su Niño, en
sacristías y casas parroquiales, dialogan de
esta guisa:
—T atay. . . Venía a pagarle la misa pa
ra mi Niño.
Y el cura o el fraile responde:
—E stá bien. .. Para tal d ía ...
—Es que yo quisiera la primera de la
noche de Navidad.
La primera, la segunda y hasta la terce
ra, generalmente suelen estar cqpaprometid a s. Hay personas que las pagaron con mu
cha anticipación. Hay personas que si su tra 
dicional misa a su Niño no se celebra en de-

terminado orden cada año suelen enemistar
se, hasta definitivamente, con el sacerdote:
Y volvamos al diálogo:
—¿La primera dices?. . . ¡Imposible!, la
tengo comprometida con. . .
—Pero T atay . . . nosea usted así tan ma
lo . . .
Y se discute largam ente. Pero ya se sa
be, si el celebrante está comprometido con
tal o cual persona todas las súplicas son in
útiles. El cura suele consolar con esta dis
culpa:
—Pero no te aflijas. . . Tenemos tiem
po, de Navidad al Carnaval. . . Tal fecha, por
ejemplo, no tengo compromiso. . . ¿Quieres
que te anote ? ...
—Vaya pues Tatay. . . Si usted dice,
que sea pues. . .
Y mientras el tatay escribe un nombre
y recibe el estipendio de esta cholita —cabe
aclarar el caso—, de rostro moreno, bello
ejemplar de mestiza chuquisaqueña, de pei
nado de dos trenzas relucientemente negras,
ricas arracadas pendientes de las orejas,
manta de seda con flecos, pollera de muchos
pliegues en género floreado y zapatillas de
tacones altos. Debo aclarar otros pormeno
res: el estipendio equivale ahora a 90 bolí
vares, más 10 bolívares para el sacristán; si
se desea con música y con luz, cada deseo
equivale a 60 bolívares, p e ro ... ¿cómo no
gastar en su Niño lo que sea? Sentir la de
vota emoción de ver a su Niño sobre una
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mesa de antigua y tallada traza colonial y
festoneado mantel blanco, entre ramos de pa
pel y varias velas ardientes, junto al altar
mayor, cubierto por su fanal o en su urna de
madera o de plata repujada; bien vale la
pena darse ese gusto cada año; hasta los po
bres suelen tira r la casa por la ventana en
el misacliicu de su Niño.
Con cuanto fervor, gracia y orgullo, se
lleva por la calle hacia el Templo a un Niño.
Las gentes sencillas del pueblo, detienen a la
chola que lo lleva sobre un paño blanco y
ancho de donoso encaje (#), para besar la
imagen. Las bocas ávidas le dan el osculo
respetuosamente en las manitas y en los piecitos ¿quién se atrevería a besar al Niño en
«1 ro s tro ? ...

(*) Obra de linajudas damas, chuquisaqueñas fue el
encaje. Hacíase de ovillitos de hilo extranjero,
que en ese entonces, valían 3 por un real (10
centavos), con pajas de eses de escoba y agu
ja. Se realizaba la labor en la misma forma que
ahora se hace el filet, es decir, envolviendo en
una paja'íntegra el hilo del ovillo y con la aguja
se formaban los nuditos que aseguraban cada
vuelta; y con la misma aguja se iban forman
do las labores que se quería.
Las labores preferidas eran rositas, cristitos,
cocos. Con este origen se conservan hasta aho
ra tales encajes, destinados por el pueblo a lle
var al Niño u otras imágenes, ennobleciendo
el extremo de los paños.
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Y están llamando a misa. Como no es
•domingo ni día feriado en que celebran has
ta la de doce y hoy es día particular y lo
más tarde es la de nueve, el Niño llega cabalito. E sta misa es con luz y con música,
fulguran todas las ampolletas eléctricas en
altares y arañas, la orquesta acomete el chuntunquis. . .
Acaso he desmañado el relato avanzando
■demasiado y teniendo que retroceder al asun
to de las sementeras del Niño, obligarme a
no guardar la cronología en rigor, pero es
tan humano el incurrir en estas licencias que
bondadosamente se me puede perdonar.
Faltando tres semanas para la Navidad
se coloca en latas de sardinas y de conservas»
en lujosos platillos (según sean pobres o ri
cos los que tal hacen) granos de maiz, de ce
bada, trigo o arvejas, cubiertos con cuadra
dos de tela blanca que se recortan según el
tamaño de los recipientes, diariamente se
riegan y después de algunos días la semen
tera muestra su lozano verdor. Casa de Su
cre a la que se entre, nunca falta esta inge
nua anunciación navideña.
Víspera de Nochebuena
Con el alba, por todas las garitas de la
ciudad, pasan burros y atadijadas en multi
colores ponchos indígenas cargas de verdu
ras, en dirección a la Recova, el Mercado Cen
tral, como dicen los que usan denominacio-
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nes oficiales. De los cerros, de los valles y
huertas, los indios de las cercanías de Sucre
cogieron variadísimos ejemplares de la flo
ra vernácula, cortaron ramas de molle, reco
gieron musgos de los lugares húmedos, plan
tas de innúmeros nombres kkechuwas. . . Y
desde el amanecer, los habitantes del pueblo
capitalino, y en especial sus mujeres, entre
regateos y pagos, compran el verde para los
nacimientos. Las cuadras de las calles Junín y San Alberto, que forman ángulo con
la de la Recova, son escenario de movido co
mercio navideño. Los puestos de verde, aten
didos por cholas e indias, sobre mesas o so
bre mantas indígenas multicolores, parecen
islas rodeadas por un m ar humano y móvil,.
En medio de la variedad vegetal o en pues
tos separados se venden figurillas de arcilla
pintadas: Reyes Magos, indios, cholitas, pas
tores, negritos, buñueleras, animales de gran
ja, y hasta bustos de Bolívar, Sucre, Mr.
Churchill. Son esculturillas para adornar los
nacimientos. Las cholitas sucrenses llevan
en sus canastas de ir a la Recova verdes y
figuritas, en esa víspera jubilosa. Al Niño
se le regala cada año algún nuevo juguete,
una figurita debe contemplar el Ser Supre
mo con sus ojos puros de recien nacido.
La procedencia de las figuritas cuadra
un punto aparte. Son, por lo general, obra
de escultores anónimos de los barrios de
Santa Ana, San Pablo Surapata, San Roque
o Tata Cajoncito. También hay figuritas ar-
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tísticas, en los añosos Nacimientos, de las
viejecitas, hechas por Barneches, Averanga
o W arastaca, que nadie quiere vender. Las
gentes del pueblo, hogaño prefieren las figu
ritas baratas y bonitas, términos estéticos
convencionales y que responden a un gusto
certeramente popular; hay más; el pueblo
estima también la modernidad en este aspec
to, quiere, por ejemplo, ver adornando al
Niño un automóvil de último modelo, un
avión, una radio. . .
Acaba la mañana con ir y venir a la Re
cova. Por la tarde, en las casas y en las
tiendas redondas de los menestrales, se dis
pone el Nacimiento.
Advertimos que nuestras notas o enfo
ques siempre captan en lo que propiamente
es de la gente anónima, de esa mayoría po
bre o modestamente favorecida por el dine
ro que, en suma, es pueblo, tradición, regionalidad y saber sin nombres propios.
Con varios clavos se fija una sábana
a una de las paredes y a conveniente altura;
luego la sábana se pliega cubriendo una gra
dería formada por cajones de pino (en los
que antes llegaban a Sucre las velas o los ja
bones europeos), que descansan sobre una
mesa, y esta tiene otra sábana a guisa de
largo mantel que la cubre integram ente. Fí
jase a la sábana que cubre la pared un arco
de ramaje de molle; las sementeras, los ver
des y las figuritas ocupan los costados del
Nacimiento y la gradería, amén de varias ve)
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las en sendos candeleras. El Niño se coloca
en el escalón más alto del graderío, bajo la
gracia esponjosa y gualda del arco de molle,
que en la Navidad Sucrense tiene el sentido
del pino de las Pascuas europeas o de la
América rubia. El molle o terebinto, es el
árbol quechuwa que, lo mismo en nuestra
Navidad que en otras fiestas folklóricas tie
ne su infaltable puesto de honor.
Párrafo aparte merece el Niño como re
presentación escultórica y especial, cita los
Niños: de la señora Tavoada, que mediante
un mecanismo mueve la cabeza y da la ben
dición ; y otro, llamado el Niño milagroso que
fue de doña Gregoria (así se le nombra hasta
ahora), hoy de la familia Auza, famoso por
sus juguetes y milagros. Ambos Niños po
seen antiguos, magníficos y ricos juguetes.
Y tratando en general de tales manifestacio
nes de imaginería, diremos que los hay de
dos clases, de dos denominaciones: unos lla
mados de cera y otros cuzqueños, es decir,
hechos de cera de Castilla o de esperma y
tallas policromadas, respectivamente.
Los Niños en Sucre ocupan un lugar pre
ferido en los salones, y siempre el mejor si
tio en la habitación de los humildes. Cabe
siempre ante un Niño el asombro de ver su
fanal capelo —en vece3 gigantesco— intac
to, como un cielo de fino cristal traslúcido,
con fragilidad de sueño, que nos trae el re
cuerdo de la época colonial y en la que fue
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traído desde la Madre Patria, cruzando el
mar, un virreinato, hasta la ciudad de La
Plata, la hoy capital de Bolivia.
Luego las joyas y los juguetes: precio
sas opalinas, bacarats, porcenalas berenguelas, verdaderas fortunas dentro de un fanal,
en la urna de madera, en la de plata perua
na o potosma, milagro de esa orfebrería mes
tiza de los siglos XVII y X V III. Hay niños
cuyos juguetes se guardan en la habitación
íntegra, por ser innumerables y no caber en
el fanal, preciosidades que se lucen en los
Nacimientos cada año. Niños que tienen la
cabellera infantil de un lejano ascendiente y
que por pocos juguetes que tengan, son re
cuerdo orgullosamente familiar, que no se
cambia, vale decir, no se venden. Hay Niños
de gente pobre y necesitada, que no tienen
más remedio que malvender sus miniaturas
de gran valor, a chamarilleros nacionales o
judíos, en precios irrisorios, para exportar
los de Sucre a otras ciudades de Bolivia, y lo
que es inicuo al exterior.
El atardecer del 24 de Diciembre se
anima con el gentío que se va de compras.
Los papas, de toda clase social, en tiendas
especiales compran los juguetes. Hay la cos
tumbre infantil de poner los zapatos para
que el Niño les ponga o les haga aparecer,
en la mañana de Navidad, el esperado pre
sente. Las autoridades, Prefecto y Alcalde
de la ciudad, con un sentido humanitario,
tradicional y hasta ayuda e igualdad social,
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•en la mañana del 25 de Diciembre, obsequian
el aguinaldo a los niños pobres; la víspera
se reparten los boletos que dan opción a es
te servicio oficial y los desheredados lo de
nominan aguinaldito Podemos consignar co
mo costumbres incorporadas a la celebración
mundial; los aguinaldos oficiales y los de ins
tituciones de servicio como el Rotary Club,
que data más o menos de unos 8 años a trá s ;
y las exposiciones en escaparates o como
adorno de las mesas familiares u hoteleras
del Arbol de Navidad o tradicional pino, al
igual que la presencia del Papá Noél y Santa
Claus, como expresión de la moda, de lo grin
go, de lo foráneo en sum a.
La procesión de la plaza
Inicia Sucre la Noche Buena con la clá
sica procesión de la Plaza 25 de Mayo, su
plaza mayor. A las 8 horas y media, y en el
lenguaje oficial a las 20 y 30, todos los vein
ticuatros de diciembre, llueva o no llueva, sa
le la procesión del Niño, de la Catedral, y du
ra hasta cerca de las 10 de la noche.
El Niño es llevado en hombros por gen
tes de pueblo en peana adornada por tules
blancos, lamparillas de parabrisa, ángeles
realizados en tallas policromadas, de unos
30 centímetros cada uno y vestidos con tules
albos; un pequeño dínamo dá corriente eléc
trica a una pequeña estrella que pende sobre
el Divino Infante. Una banda de música del
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ejército q de la policía ejecuta la clásica Na
vidad sucrense, denominada generalmente
con el nombre kkechuwa de chuntunkis, y
marcha detrás del Niño durante la procesión.
En medio del denso gentío, formando calle,
marchan delante de la imagen los portadores
de faroles, y un varón que tiene el privilegio
de llevar un farol en forma de estrella; to
dos los faroles de clásica forma española se
alzan sobre cabos de madera de un metro y
medio de largo, defendiendo del aire noctur
no una pequeña vela; la estrella es una fa
rola de largo cabo de madera, donde arden
dos velas.
Por el asfaltado marcha la procesión,
paralizando el tráfico de vehículos por la pla
za . La compacta muchedumbre, el iluminado
altárico del Niño que parece avanzar por el
aire, el suave movimiento de las paralelas
de faroles por cuyo centro viene la estrella;
la música ingrenada de sentimiento kkechu
wa, los niños del arrabal, nuestros despeja
dos llokailar; sucrense, bailando ante la pea
na, al grito acompasado y vibrante del ajan!
cascañas . . aján!, cascañas, o al grito del
juerza! ju e rz a !... juerza! juerza! emocio
nan y hacen acudir lágrimas añorantes a los
sucrenses viejos.
La procesión sale y se entra por la puer
ta de la Catedral que mira a la plaza, reco
rriendo siempre el mismo trayecto. Al salir
la procesión dobla en la esquina de Riuni
Cruz (cruz de piedra que se alza en el corni
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jal del atrio catedralicio), vale decir, en la in
tersección de las calles Monseñor Arrieta y
Audiencia; llega a la esquina formada por las
calles Calvo y España; prosigue hasta la es
quina de las calles Aniceto Arce y Luis Cal
vo; dobla hacia la esquina de las calles de
Argentina y Ayacucho, subiendo la cuadra
donde se alza el Palacio de Gobierno, vuelve
a entrarse a la Catedral que está contigua al
citado Palacio. Cuando la peana del Niño,
mirando la imagen a la Plaza, inicia su en
trada bajo la hermosa reja de hierro del atrio
catedralicio, la banda ejecuta el wach-i-torito, mientras los Ilokallas lo bailan y el gentío
ae santigua devotamente.
Dentro de la Catedral, el Niño es colo
cado en una magnífica urna de plata, en un
altar especialmente arreglado para el efec
to en la nave central y al mismo lado del am
bón del Evangelio. Permanece iluminado el
templo hasta pasada la misa pontificial de
media noche, a la que asiste el Arzobispo y
el coro metropolitano, amén de numerosos
fíeles.
Proossión en la plazuela del hospital
Concluida la primera procesión, la gen
te obrera del pueblo se dirige hacia la pla
zuela del Hospital, que así se la nombra fa
miliarmente en oposición a su nombre oficial
de Plaza de la Libertad. En esta plazuela,
vendedoras cholas, sobre pequeñas mesitas
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alumbradas por pequeños faroles de forma
española, venden dulces; turrón de alicante
(rosa y blanco), ankukus de miel y maní, cu
ya forma cuadrangular está vaciada sobre
papel, chupetes variados de dulces y que se
agarran por un palito hecho de caña hueca
listonada, chupetes de manzanas bañadas con
almíbar, punzadas también por un palito de
caña hueca, jalisco, o sea, avena extranje
ra con dulce y que se vende en forma de lingotitos (he aquí un nombre mexicano incor
porado a nuestro folklore; a lo mexicano que
difundido por la música, la revista y el cine,
tan fácilmente y con tan admirativo cariño
lo hace suyo el pueblo boliviano) y tantísimas
variedades de dulces populares.
En los puestos de frutas no faltan las
clásicas peras navideñas, pero la multitud
tiene marcada preferencia por los lugares
donde se expenden los clásicos buñuelos de
Noche Buena. (•)
En medio del hormiguear de la multitud,
como manifestación folklórica que no admite (*)
(*) Los buñuelos se hacen en esta forma: se ponen
a hervir tres tazas de agua con sal y anís y una
cucharada grande de manteca; luego se aparta
del fuego y se va echando una libra de harina
de trigo, para que se incorpore. Después se po
ne a cocer en una sartén hasta que se despegue,
que este es su punto, se aparta del fuego y se
le echan doce huevos y se procede a freír los
buñuelos en una paila.
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desaparecer, circulan las pandillas de Ilokaüas de los barrios rivales; los de la parte al
ta de la ciudad y los de la b a ja ; denominados
santeaneños y pradeños, provenientes en su
mayoría de los barrios de Santa Ana y el P ra
do. Cuadra recordar que hace muchos años,
las pandillas de muchachos, enemigos irre
conciliables, en cada Nochebuena, en pleno
centro de Sucre, solían acometerse a pedra
das y darse tremendas palizas con unos pa
los erizados de clavos, hasta que intervenía
la policía y los dispersaba; en ese entonces
se denominaba el Prado a lo que ahora se
llama el Parque Bolívar. Hogaño las pandi
llas son menos belicosas, los llokallas que las
forman recorren la plazuela del Hospital y
calles contiguas gritando: juerza! juerza!
juerza! juerza!, acompañando su clamoreo
con castañuelas, latas y ejecución de chuntunkis chuquisaqueño en un charango.
A cosa de las 22 horas, transportan al
Niño en su peana adornada por querubines,
faroles, tules y flores. Vienen sin atuendo
procesional desde la calle Colón, calle en ia
que está situada la casa del dueño del Niño
que es Don Casiano Vera; y en el salón prin
cipal de la casa N9 6 de la calle Destacamen
to 111, todos los años es velado por la concu
rrencia y amigos del Alférez que ese año ha
ce la fiesta. En 1950 fue Alférez el propie
tario del Niño. En esta casa que conserva
su linaje colonial, el gentío bebe tazas de té
con té (infusión de té con singani), ocupan-
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do la sala donde se venera al Niño y hasta el
patio y zaguán. Se quema incienso ante la
imagen y se le rinde culto hasta que viene la
banda de música, no faltando el estruendo
de cohetes de rato en ra to .
A menos o más de las 23 horas sale
esta segunda procesión de Nochebuena, que
es una imitación en pequeño de la que hemos
descrito anteriormente; añadiéndose a aque
llos los fuegos artificiales y ascender de glo
bos. La procesión de una vuelta completa a
la Plazuela y entran al Niño a la Iglesia de
San Juan de Dios, templo del Hospital de
Santa B árbara. En esta Iglesia profusamen
te iluminada se vela al Niño hasta la hora
de la misa, y concluida ésta los fieles besan
al divino infante, formando apretadas colas.
Las misas, la picana y la música
navideña
A las 23,40 horas o antes, el tañido de
las canpanas catedralicias y conventuales
llaman a misa de media noche. Grupos de
fieles se dirigen hacia la Catedral, y a los si
guientes templos: Santa Mónica (hoy deno
minado Sagrado Corazón de Jesús, templo
de los jesuítas), la Recoleta, San Francisco
(ambos de frailes franciscanos), Santa Clo
tilde y las Educandas (de religiosas de la or
den de Santa Ana), la Inmaculada y Asilo
“Boeto” (de religiosas Adoratrices), San
Agustín (hoy denominado María Auxiliado) 69
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ra de los Salesianos), el Hospicio y San Juan
de Dios (de las Siervas de María, siendo
atendido este último templo también por los
Juandedianos, recientemente llegados a Su
cre), Santa Clara (de las monjas clarisas) y
Santa Teresa (de las monjas teresianas).
Hay simpáticas características rituales
en esta misa, como aquellas de ver al guar
dián de los frailes de La Recoleta, llevando
en brazos al Niño seguido de sus francisca
nos, dar una vuelta al templo, y luego de
positar al pequeño-Dios en el Nacimiento an
tes de comenzar la m isa.
Concluidas las tres misas, en hogares,
cantinas, hoteles y algunas chicherías, se sir
ve la clásica picana (*). La picana se sirve
en Sucre tres veces al año: en Navidad, Año
(*) Se prepara la picana en esta forma: la picana
se hace de la carne del costillar, dejándola un
tanto adherida al cuero correspondiente, del que
debe sobrar en contorno lo preciso para envol
verla en él y formar un paquete chato y hol
gado. v
El costillar o costilla en que se hace la picana,
deberá ser deshuezado. El condimento se hace
así: se sala al paladar, también se sala el cuero;
éste un poco más de lo que exige el paladar, sin
tal precaución sale insípida; una vez salada se
frota la carne con cuatro limones reales parti
dos de modo que la sal se comparta por igual
y penetre por todos los resquicios. Se vierte en
cada costillar una taza de buen vinagre, debi
damente salado y preparado en un plato con dos
o tres dientes de ajos molidos, dos cucharaditas
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Nuevo y Pascua de Resurrección. En algu
nas casas suele servirse chocolate, delicia
que nuestros abuelos sorbían en Sucre todas
las noches antes de irse a dormir; delicia que
nuestros mayores de los tiempos de La Pla
ta, Charcas, Chuquisaca con que fue nom
brada nuestra ciudad de Sucre, llamaron Socomusco. . . Tiempos de gracia en verdad,
tiempos de los mayores y los abuelos, tan ño
ños para esto de crisis, moda y celeridad.
En los Nacimientos y durante la cele
bración de las misas del Niño, suelen ejecu
tarse tres motivos navideños folklóricos: el
Chimtunkis (villancico sin letra), los negri
tos (con letra) y el wach-i-torito (con letra,
que se ejecutan al finalizar la misa o al con
cluir las adoraciones ante las Nacimientos,
de las de té, de pimienta en polvo y seis ajíes
amarillos pulverizados.
Si la picana es de costillar de ternera, que para
el caso es mejor que la de ternero, se ponen las
ubres y los lomos entre el condimento y la car
ne
Al empaquetar la picana en el cuero se tiene
cuidado de no dejar resquicio por donde pueda
escapar el jugo, que resulta muy abundante.
Se emplean para hacer el paquete tientos del
mismo cuero; el paquete será chato y muy hol
gado, de otro modo revienta en el horno.
Si la pieza es de un año, se necesita para la
cocción de la picana unas ochos horas, si es de
dos o tres años, son necesarios de 10 a 12 ho
ras. La pieza no debe tener más de los tres
años.

i
v

) 71 (

cuya duración abarca del 24 de diciembre al
6 de enero, fecha en que se desarreglan los
citados nacimientos.
En las misa3 del Niño, la orquesta está
formada generalmente por un armonio y va
rios chiquillos que llevan el compás en trián
gulos, sistros, castañuelas, panderetas, rek’
hek’hes (instrumentos formados por un cua
drilátero de madera con agujeros, por los
que se enhebra un piolín para formar para
lelas y que se toca haciendo resonar una cas
tañuela cerrada), y pajaritos, que son este
rillas hechas de hoja de lata terminadas en
un pito y dentro de las que se pone un poco
de agua para hacerlas gorjear (huijolas).
En las adoraciones, para bailar y cantar la
chiquillería acompasa con los instrumentos
citados.
La boca del homo debe estar caldeada al blan
co. El paquete de la picana se coloca dentro
del homo sobre una charola de plata, si no el
cuero se adhiere al piso, revienta, y carboniza
do de muy mal olor a la picana. Se tapa per
fectamente el homo sin olvidar ningún respira
dero. Se ponen junto a la picana dos ollas con
agua, para mantener la humedad, con lo que
sale más jugosa. La buena picana depende de
la gordura de la res y de su corta edad. El
plato de picana se acompaña con choclos, arve
jas, aceitunas, zanahorias, uvas, pasas, en los
buenos tiempos presas de pavo, y luego cabe
brindar con un tinto o un blanco de esos mara
villosos vinos cinteñas, orgullo de mi departa
mento de Chuquisaca.
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Se baila ante el Nacimiento el Chuntunkis, mirando al altarico, en parejas o uno so
lo y luego otro, niños y niñas dando saltitos,
yendo y retrocediendo sin volver la cara al
Divino Infante, gritándole ajan cascañas!
ajan! cascañas!, y levantando la diestra con
los dedos juntos y extendidos en actitud enér
gicamente entusiasta, ya sea que el baile sea
en pareja o solo, los bailarines cansados por
la vivida danza vuelven a incorporarse al
corro formado en torno a ellos, para que otro
u otra pareja siga el baile, durando así una
adoración hasta varias horas.
Los negritos es un baile semejante al
anterior, diferenciándose en que los actuan
tes hacen carantoñas, amenazan, sacan la
lengua, e tc . e tc ., mirando al Niño, acaso con
la ingenua creencia de que el les sonría, can
tando esta copla:
Ereré, ereré
Tata Romingo
Ereré
Tata José.
El wach-i-torito es un baile muy vivo,
alegrísimo, se baila con pañuelos cogidos de
las puntas, levantándolos, cruzándolos, mien
tras las parejas bailan frenéticamente, los
presentes, cantan:
Wach’i, wách’i
torito,

Wach’i wách’i
torito
N iñito.
Numerosas son las variaciones de las co
plas de Los Negritos y el W ach-i-torito. La
primera es una de las manifestaciones negras
en nuestro folklore, que urge estudiar espe
cialmente desde esos cuentos de negritos
que perviven en el saber popular hasta aho
ra; las coplas del wach-i-torito, coplas bilin
gües, vale decir, kkechuwas-castellanas, dan
material para recolecciones abundantes.
Y esta es la Navidad sucrense que co
nocimos desde niños, de adolescentes, que ad
miramos ahora, y que ojalá el pueblo, único
creador de lo folklórico y maestro siempre
de buen gusto, insobornable en sus manifes
taciones estéticas, difunda intacta y en el ma
ñana que es decir siempre, nuestra Navidad.
Nota: José Felipe Costas Arguedas, en la actuali
dad y entre los estudiosos del folklore bolivia
no, ocupa, junto a Víctor Varas Reyes lugar
preponderante.
El profesor Costas Arguedas se ha dedicado
de lleno a los estudios folklóricos bolivianos.
Tiene el libro FOLKLORE DE YAMPARAEZ,
que es un trabajo monográfico, elaborado con
mucha responsabilidad sobre el grupo yampara. Un precioso trabajo sobre la literatura
oral folklórica negra en Bolivia y muchos
más; pero todos con estricta veracidad y ho
nestidad de estudioso, y descritos en caste
llano muy pulido. José Felipe Costas Argue-
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das, además de folklorólogo, ha incursionado
en la novela. Tiene publicadas El Sol se Iba,
Las multitudes sin pan; y Cigarrillos, libro
que lo substituía Ensayos.
La personalidad de este intelectual es amplia
mente conocida dentro y fuera del país.
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Por M. RIGOBERTO PAREDES

La fiesta que durante la Colonia y en
los primeros tiempos de la República hasta
fines del Siglo pasado celebraban en Sucre
en forma suntuosa y muy solemne era la del
8 de Septiembre, dedicada a la Virgen de Gua
dalupe, considerada como la Patrona del pue
blo. La víspera de su fiesta la bajaban de
su altar y la colocaban por 24 horas a la vis
ta del público para que los fieles la contem) 76 (

píen de cerca y se den cuenta de las joyas
que poseía y de las que podían notar falta
ban. En esta ocasión las personas devotas
hacían obsequios valiosas y llevaban ramos
de ñores que aproximaban a la urna, y ha
cían que tuviese algún contacto con la ima
gen, ramos que después eran guardados en
la casa con profunda devoción.
Pasadas las 24 horas, la trasladaban a
la Catedral, donde permanecía durante ocho
días, en los que cantaban salves en las no
ches con la más grande solemnidad y sin
omitir medio alguno que diera realce a esa
ceremonia. El coro de músicos y cantores
era escogido de lo mejor; los canónigos se
esmeraban en sus sermones y allí podían lu
cir sus dotes oratorias. Concurrían a las sal
ves todas las clases sociales y el templo esta
ba siempre repleto de gente.
Para todos estos actos extraían de los
tesoros de la Virgen el dinero necesario pa
ra los gastos, que por noche escendían a la
suma de un mil bolivianos. (*) Tanto al que
predicaba, como a los músicos y encargados
de. los arreglos, se les pagaba la cantidad
correspondiente.
Terminadas las salves se organizaban en
la plaza pública grupos de estudiantes que
pertenecían al Colegio Colorado, al Semina
(*)

Nota del editor: el cálculo que hace el autor, en
la época que escribió, equivale, aproximadamen
te, a 150.oo dólares americanos actuales.
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rio Azul, el que después fue el Colegio Junfn,
que se ponían a discutir calurosamente te
mas religiosos, que concluían en peleas, por
tra ta r de imponer sus razones a golpes.
La procesión de la Virgen se realizaban
el 8 a medio d ía. Concurría todo el pueblo y
las andas eran conducidas en hombros por
diez o doce personas, por ser de plata la ur
na en la que estaba la Virgen y tener un
gran peso. En cada cuadra se relevaban los
conductores. Según el efecto que hacían los
rayos solares y la sombra en el rostro de la
imagen, decían que al atravesar tal calle o
pasar por el frente de cierta casa se habían
enrojecido sus mejillas, en señal de manifies
to enojo o disgusto, y cuando creían notar
que estaban blancas y parecía sonreír con los
labios, que se hallaba contenta y alegre. La
fe ciega de que se encontraban poseídos los
fieles, les hacía ver en los reflejos y sombras
esas apariencias que no eran sino el resulta
do de la idea que les dominaba y llegaba a
sugestionarlos por completo.
Los conductores de las andas, que co
munmente eran maestros de tienda de lo más
representativo de los gremios obreros, se en
cargaban de examinar si alguna falta se no
taba en las joyas de la Virgen y dar la voz de
alarma si esa falta era mi hecho. E sta vigi
lancia contenía a las autoridades eclesiásti
cas de hacer cualquier sustracción; sin em
bargo, desde el episcopado del Arzobispo Pie) 78 (

rini hasta nuestros días, se imputa a este y
a sus sucesores haber cometido la falta, (*),
que dio lugar a publicaciones de prensa in
convenientes para la respetabilidad que debe
rodear al magisterio sacerdotal. Al presen
te, empobrecida la Virgen, ya no paga los es
tipendios que antaño lo hacía para dar lu
cidez y boato a su culto.
Los encargados de custodiar esos teso
ros son el Arzobispo y el Capellán de la Capi
lla, que tienen cada cual una de las dos lla
ves que encierra esas riquezas. Además de
las joyas posee la Virgen abundante plata la
brada encerrada en baúles, que también pa
rece que, si no ha desaparecido, ha disminui
do mucho. Lástima es que los obligados por
su condición sacerdotal, a dar ejemplo de
honestidad y respeto a los bienes de las imá
genes veneradas por el pueblo, sean los que
burlen esos deberes y con su actitud hieren
y menoscaban el espíritu religioso de la co
munidad .

(*) Nota del editor: Es tan estricto el control de las
joyas de la Virgen por parte del pueblo y evi
dente la sustracción de ellas por prelados ines
crupulosos, que durante el episcopado de Mon
señor Pierini, cantaba el pueblo sucrense, la
siguiente copla alusiva:
Monseñor Pierini las joyas de la Virgen
de oro y plata,
las cambia desvergonzado,
por joyas de hoja y lata.

I
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La imagen de la Virgen de Guadalupe
está formada en su conjunto por una plan
cha delgada de plata, cubierta por otra lá
mina de oro primorosamente labrada, en la
que cada figura trazada en su manto, con una
gran habilidad artística, se encuentra embu
tida de piedras preciosas. Las personas de
votas que quieren hacerle un obsequio bus
can con ahínco el pasaje donde hay un pe
queño claro, para colocar allí su ofrenda,
consistente en una nueva jo y a .

\
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SAN

ROQUE:

TORBELLINO

“CHUN CHOS” Y

DE

“CAÑ ERO S”

Por VICTOR VARAS REYES

Historia y Leyenda.— La Fiesta.— Aspecto
religigoso.— Color.— Movimiento.— “Chunchus” y “Alféreces”.— Aire musical.— “Ca
ñeros”.— Número extinguido: las Toreadas.—
Juegos Populares.— Fiesta pagana.— Prima
vera criolla.

Historia y leyenda
Los chiriguamos del tiempo de la con
quista española constituían un peligro para
“tom atas” y “chichas” . Había que encarar
lo. La risueña y novel villa de San Bernar
do de Tarija, fundada con este propósito, te
nía su atalaya contra los malones con los que
aquellos amenazaban la tranquilidad del eglógico valle. Ese puesto de vigilancia estaba
en el cerrito sito en el extremo Norte de la
) 83
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población. Cuando, conforme a la tradición
católica hispana, teníase que elegir el Santo
Patrón, dicen las crónicas que primero se to
mó en cuenta a San Bernardo, cuya sabidu
ría iluminaría a la clase superior. Por parte
del pueblo designóse a San Roque para que
preservara de las pestes (epidemias) y en
señará la caridad. Y para los campesinos
designóse a San Juan para que intercedien
do ante el Supremo Hacedor, haga verter so
bre los campos secos y sufridos, generosa llu
via. Sin embargo que los devotos entre sí
no se peleaban por Supremacías y cada clase
social tenía el suyo, poco a poco San Roque
fue desplazándolos, hasta constituirse en el
taumaturgo en cuyo honor los fieles destina
ron un mes de festejos.
Se glorificó a San Roque en una ciudad
hispanoamericana, por los sacrificios que és
te hiciera en beneficio del prójimo enfermo
y desvalido. En efecto, nacido en Montpellier
(Francia 1295) en un hogar acomodado y
aristócrata —pues incluso su padre fue go
bernador de la ciudad— y huérfano a los
veinte años, el desencanto producido por la
pérdida de los suyos le hace menospreciar las
riquezas. Al considerar que estas pueden
sembrar el bien a los necesitados, distribuyó
su herencia a los pobres. E ra parte de las
glorias mundanales. Luego, para ganar su
independencia espiritual, deja la gobernación
a un tío suyo. Aún es poco. Libre de todos
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los lazo3 que le reataran obligaciones y que
le impidieran vivir una existencia de solita
rio y de férvido creyente, toma el báculo de
peregrino. Vase a Italia. Ya en este terri
torio, tiene conocimiento de la peste que ha
cia estragos. En vez de continuar a Roma,
donde quería visitar los sepulcros de los Már
tires, quédase para atender a los enfermos.
Basta la presencia del iluminado para cam
biar el ansia de salud. Y decisiva la señal
de la cruz hecha por su mano diestra, para
la terminación del mal. En el ejercicio de
tan santa misión, reden visita a la ciudad
eterna y a otras regiones. Se reproducen
nuevamente aspectos bíblicos del libro de
Jo b . Si renunció a los bienes y placeres te
rrenales, demostrando luego caridad en la
atención de los enfermos, no basta. Tendrá
que probar su fe con los propios sufrimien
tos corporales. Contrae la peste en Plasencia. Se oculta en una choza para que se ig
norara su verdadero estado. Hubiera pere
cido tanto por la enfermedad, como por falta
de alimentos. Pero el perro de Gothard, un
joven noble, descubre el paradero del santo
varón, al que lleva diariamente una ración
de pan y en seguida enseña el refugio a su
amo, quien lo cura, hasta ponerlo en estado
de regresar a su ciudad natal donde, por im
putación calumniosa de espionaje, muere en
una celda carcelaria, después de cinco años
de crueles padecimientos (1327). En reme) 85

(

moración del animal generoso que supo aten
derlo durante su enfermedad y aislamiento,
festéjase el día onomástico (16 de Agosto),
adornando con cintas multicolores a los ca
nes.
Una epidemia cuya fecha no se señala
asoló la Villa de don Luis de Fuentes y Var
gas. El pueblo llama “peste”, teniéndose en
cuenta que en un principio, todas las enfer
medades que daban lugar a una gran mor
tandad, se denominaba así. Para calmar la
angustia y el flagelo se recurrió al amparo
del Santo. La epidemia cesó. Entonces el ve
cindario, agradecido por la intervención vi
sible, resolvió festejarlo desde el primer do
mingo de Septiembre, todos los años.
Avanza el tiempo. La Villa tarijeña ce
lebra a otros santos, pero sigue manteniendo
la fe en el médico de los pobres. De la colo
nia se pasa a la vida libre. El primitivo ob
servatorio sirve de lugar a propósito a la an
tigua capillita construida alí, con un templo
en el que se rememore devotamente al san to .
El edificio se hizo realidad. De ahí iba ereciendo y cuadrando un caserío. Y, tanto de
la misma elevación, como en mejor forma,
de lo alto del acceso al coro que hace galería
con la vista a la ciudad, contémplanse casas
blancas, techos rojizos, “tejados” españoles,
patios con arcadas y columnas cilindricas,
emergiendo de los espacios centrales de las
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viviendas, arboledas cuyas copas y ápices ha
blan de jocundidad, de alegría de vivir y de
belleza.
La fiesta. Aspecto religioso
Los festejos tradicionales eran realmensuntuosos. Hasta hace cuarenta años, co
rrían a cargo de familias del pueblo, oriun
das de Coehabamba, que habitaban en la
Plazuela San Roque y calles próximas. Su
fragaban los gastos relativos tanto a la so
lemnidad religiosa como al jolgorio profano
con el que por costumbre se agasajaba a los
“Chunchus”, asi como las heliogabálicas co
milonas que se brindaba a las autoridades y
elementos salientes. En la actualidad la ce
lebración corre a cargo de un Comité. Los
vecinos y vecinas notables del barrio que lle
va el nombre del celebrado hijo de MontpeUier, visten a la imagen en bulto con un há
bito de seda, bordado con hilos metálicos do
rados . Representa un señor de rostro juve
nil, de bigotes y barba a la francesa, cubrien
do su cabeza con un sombrero de alas an
chas y copa baja, de p la ta . En la diestra sos
tiene un bastón pequeño; a sus plantas un
perro lleva en su boca un pan que brinda al
Santo; en la siniestra lleva un cayado de pe
regrino. Las andas es convenientemente fo
rradas con tules y adornadas con flores arti
ficiales y algunas joyas .
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Los que forman el Comité de Festejos,
con el dinero que se acuotan ellos y con el que
recogen los vecinos, forman una caja común,
con lo que pagan los gastos esenciales reli
giosos, iluminación a “giomo” del templo y
plaza; compran materiales para las “cama
retas” o bombas, “castillos” con cohetes;
“palo encebado” ; olla de miel; círculos ador
nados con pañuelos y espejos pegados a ta 
blas giratorias “costales” (sacos de lana te
jidos en el campo) para carreras, faroles de
papel de color, “globos” del mismo material,
etc.
El primer Sábado de Septiembre, en la
noche, hay “vísperas”, ceremonia que em
pieza desde las veinte horas. El pueblo se
reúne para ver quemar los cohetes, busca
piés, “camaretas”, “castillos” de cañahuecas
entrecruzadas con diferentes formas que
cuajan de cohetes; buscapiés que al encen
derse producen un estépito desgranado y al
desprenderse ponen en movimiento a los afec
tados que con su susto producen hilaridad.
Una banda de música se asocia a la amenidad
del espectáculo. Después de dos horas, to
do ha silenciado. Las gentes van recogién
dose a sus casas. El aire está impregnado
de pólvora negra quemada.
Domingo inicial septembrino. El templo
está repleto de creyentes, campesinos en su
mayor parte, destacándose los vecinos que
tradicionalmente mantienen la fiesta. Sigue
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la procesión cuya salida es anunciada con el
atuendo de costumbre de cohetes y camare
tas. Atraviesa la ciudad con “Chunchus”,
“cañeros”, “alféreces”, banda de música, la
imagen en bulto del santo; otra imagen lito
grafiada puesta en un estandarte o guión; la
Cruz Alta, acompañantes, congregaciones;
sacerdotes, sacristanes, muchachos lanza
cohetes, e tc . Lunes y Martes repítese el mis
mo programa. El segundo domingo —la oc
tava— sigue el ceremonial conocido hasta el
martes, día en el que la imagen visita a los
demás santuarios. Los “chunchus” después
de la procesión respectiva, entran al templo
epónimo y cantan la “Despedida” o “Encie
rro” El tercer domingo —Roquito— celébra
se a un bulto más chico, copia del anterior,
en el barrio Este, llamado de “La Pampa” ;
el cuarto domingo, una imagen en bulto más
pequeña aún es festejada en el barrio del
extremo Norte, denominado “Tablada Nue
va” .
Desde el tercer domingo, la celebración
disminuye en seriedad, en solemnidad. Sim
bólica es la rebaja paulatina del Santo, con
el número y estatura de las gentes que par
ticipan activamente.
Color, movimiento “chunchos”
y “alféreces”
La celebración religiosa, en sí, es la co
mún de todas partes donde llegaron los es
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pañoles e impusieron el culto católico. Lo
que dá color, movimiento, es la participación
•de los dos grupos característicos: los “Chunchus” y los “Alféreces” .
Respecto al nombre y origen de los
“Chunchus”, si bien son danzarines del Es
te del Cuzco, también su presencia en febre
ro y agosto se ha observado, mezclada entre
los mismos “chiriguanos” que asoman con su
vestimenta y danzas a Copacabana, donde se
distingue a los “Chunchus-sicuris”, porque
adornan su cabeza con aparatos parecidos a
paraguas, a manera de penachos con plumas
rojas, amarillas y verdes, diferenciándose los
cabecillas por llevar una especie de casquete,
consistente en un sombrero duro, con tres
corridas de plumas de loro con los colores do
minantes del iris. También en el Carnaval
popular de Oruro aportan “Chunchus”, que
visten pollerín de plumas, cubren con el mis
mo material, pecho, brazos y usan careta.
El “Anuario Estadístico y Geográfico de
Bolivia” (1919), sitúa a los “chunchos”, co
mo pertenecientes al grupo de los Apolistas,
Maropas, Tacanas, Mosetenes y Yuracarés,
que viven en las regiones del Noroeste de Bo
livia, ocupando la vertiente del Amazonas,
de los Yungas de La Paz y Cochabamba,
comprendidos en la raza Anti o Atlantoide.
Constituye un misterio la presencia de
los “Chunchos” en Tarija, como entidad re
ligiosa y danzante. Tienen de común con los
otros grupos norteños, el ser un conjunto
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que se prepara con la debida anticipación to
dos los años, de padres a hijos, realizando
sacrificios económicos para hacerse de la ves
timenta propia, o para alquilarse durante la
temporada de obligación. La diferencia es
triba en que los “Chunchos” tarijeños, no ne
cesitan hacer libaciones de chicha o alcohol
para cumplir con sus compromisos y cohesio
narse. Su devoción es única: fervientes ca
tólicos, en sus danzas no rinden culto, como
los del altiplano, a los dioses incaicos o pre
incaicos, so pretexto de cumplir con un rito
religioso con la Virgen de Copacabana u otra
imagen tradicional. Por otra parte, los
“Chunchos” tarijeños, son obreros (albañi
les, panaderos, zapateros, e tc.), o campesi
nos descendientes de la mezcla producida en
tre el español de la conquista y el “tom ata”
de “genio alegre, comedido y cortés”, raza
extinguida hoy. Sólo hablan el castellano. Y
no necesitan realizar reuniones o ensayos con
carácter secreto, como los “Auqui-Aüquis”,
“Mimula”, “Pusippiani”, “Chakanani”, “Huacatokoris”, y otros grupos de la altiplanicie,
próximos al Lago Sagrados de los Incas. El
tipo, música y pasos de la danza, ejecutada
por los “Chunchos” de Tarija son más rítmi
cos, más serios y ceremoniosos que los ante
riores .
Un “Chuncho”, yendo de lo más simple,
viste zapatillas, medias largas, “pollerín” a
la rodilla, “ponchillo” matizado con cintas
cosidas en círculo, con su guarda, que en la
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mayoría de los casos, es de seda, de factura
distinta del que los homónimos usan en el
altiplano y otras regiones. En los codos, co
sen cintas multicolores de seda con su moño
respectivo. Una bolsita pequeña, la Estalla,
cuelga atrás. E sta cubierta exteriormente
con conchas de caracoles y lentejuelas, hacia
la cintura, asegurada con una cinta que ro
dea al cuello. Hay dos pañuelos de diversos
colores, uno, al costado derecho del pollerín;
otro, que tapa la nuca y parte del cuello. Un
velo transparente, generalmente de tul blan
co, cubre la cara. Es otra diferencia con la
tropa homónima del Cuzco, que cubre su faz
con máscaras espeluznantes, representando
caras tatuadas de antropófagos. En la cabe
za del “Chuncho” tarijeño, el casquete reci
be el nombre de “turbante” . Consta éste de
una base en cartón con cuero, sin falda nin
guna, que en la parte exterior está forrada,
tapizada con cuentas, lentejuelas y abalorios
de diversos dibujos y colores. Este casquete
esta cubierto en la parte superior, por plu
mas compactas, colocadas verticalmente, ro
deando el círculo; estas plumas están teñi
dos con todos los colores llamativos, ya ha
ciendo aro como a manera de fajas, o zigzageando. Es obvio que para el caso tienen
que escoger plumas grandes, de pavo co
mún, de pavo real y hasta de garza. En la
mano izquierda tienen la “flecha”, ornada
de cintas y plumas, con base de madera, en
cuyo centro colocan cahitas acondicionadas

o alambres de paraguas en desuso, que al ser
levantadas con el pulgar e índice de la mano
derecha, producen un chasquido sincrónico.
La “estalla” es la representación simbólica
de la aljaba. Cada pareja de danzantes tiene
el vestido uniforme, variando de pareja a pa
reja.
La danza mantiene uniformidad a tra 
vés del tiempo. Su ritmo es de corte moder
no en relación a los grupos afines, de los que
estamos estableciendo semejanzas y diferen
cias. Dos pasos medianos y uno corto con
su pausa, dados sucesivamente hacia el pié
izquierdo o hacia el derecho, en sentido de
avance. Las parejas forman dos columnas a
ambos lados de la imagen en bulto de San
Roque durante la procesión. Las diversas fi
guras se ejecutan al son de diferentes tona
das llamadas “pasacalle sencillo” ; “pasaca
lle doble”, “camba”, “caluyo” y “pantomina.”,
con los compaces correspondiente. Van,
vuelven, hacen la venia al Santo y repiten el
ritmo conocido; dan medias vueltas, quedan
do de espaldas o nuevamente vis a vis, can
tando, al mismo tiempo, coplas de alabanza
al Santo, y a la vez que pasajes de su hagio
grafía.
Hay un elemento que también aparece
en I03 grupos de danzarines altiplánicos. Si
entre los “Kenachos”, por ejemplo, se tiene
al “Husillo”, enmascarado que abre paso a
la tropa, sirviendo a la vez de diversión, en
los “Chunchos” tarijeños también cuéntase
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con el “Diablo”, enmascarado con faz satá
nica . Viste de rojo o de verde, tiene orejas
largas y cola y va delante de la procesión o
cuida el espacio para los danzantes, evitando
así interceptar el desarrollo rítmico de las
evoluciones.
Después del recorrido, o en las tardes,
a las 15 ó 16, los “Chunchos” solían hacer
demostraciones de danzas con diversas figu
ras. Pudimos presenciar la “Pantomina”
(conservamos la pronunciación y escritura
popular), cuya descripción cedemos a Don
Aurelio Arce, último descendiente de los an
tiguos mantenedores del grupo:
“La Pantomina” era un baile para el
que se escogía a los más ágiles, fuertes y
livianos, entonces tomados de los hombros
del vecino formaban (los más fuertes) una
rueda. Sobre estos se subían otros “Chun
chos”, que formaban una tercera rueda hu
mana, pisando los hombros de los de abajo.
Así todo el peso lo recibían los de la prime
ra rueda, que danzaban zapateando y cami
nado hasta que llegado cierto momento, to
dos y con mucha habilidad debían largarse
para caer al suelo bien. E sta danza signi
fica por la forma, verdadero peligro y solo
los más antiguos, como una consideración al
tiempo que estaban de “Chunchos”, a su ha
bilidad adquirida y como una expresión de
su fe, la ejecutaban” .
Todo se realizaba a compás de flauta y
tambor tocados por los músicos respectivos.
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Los “Chunchos” en los tiempos actuales,
vístense y desvístense en la casa parroquial.
Aparecen los días domingo, lunes y martes
de la primera semana, acompañan a la pro
cesión y se retiran . Para la Octava hacen lo
mismo, pero, el martes de ésta se agrega la
visita del Santo a los demás templos, can
tando el conjunto en el trayecto y paradas.
Al regresar de la procesión última, después
que la imagen ha sido colocada en su altar,
los “Chunchos” se arrodillan, rezan, luego se
ponen de pié y cantan la “Despedida” . Pri
mero el flautista toca la melodía que acom
pasa el tamborilero. En seguida cantan los
del grupo una estrofa y guardan silencio,
pausa durante la cual los músicos citados to
can otra vez y siguen los “Chunchos” con
nueva estrofa según la tonada, y así, sucesi
vamente, hasta llegar a a última copla. La
melodía en estos casos adopta un tono lán
guido, dulzón y melancólico en momentos y
el compás difiere del efectuado fuera del
templo en días anteriores. Los danzarines
cantan con la consiguiente emoción comuni
cándola o contagiándola a la concurrencia
que permanece en el templo especialmente
para oirlos. Van a continuación los versos,
conseguidos gracias a la gentileza del profe
sor Humberto Arce:
De tu novenario santo
ya llegó el último día
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con qué corazón me aparto
Roque Santo Peregrino.
A quien volveré mis ojos
sin tu dulce compañía
iremos llorando todos
sin descanso noche y d ía .
Tu calzado es la luna
tu vestido es el sol,
manto bordado de estrellas
corona del mismo Dios.
Patente puerta del cielo
salud, que al enfermo sanas
veamos al Rey de tu hijo
en la corte soberana.
En el trono del altar
una estrella resplandece
ese es mi padre San Roque
que glorioso aparece.
Alto y alto los alférez
celebremos esta fiesta
una palomita blanca
con sus paños y su flecha.
Glorioso Santo San Roque
sois del cielo sois del ñor (te)
espera ángeles ya cierto
de tu poderosa m ano.
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Vuelves al fin a tu tierra
en una cárcel te encierran,
a los cinco años cabal
y nadies te conocía.
Olvidado de las gentes
sólo en el monte viviste,
un perro con pan te asiste
con que la vida sustentas.
En el agua pendiente hallaste
la gente apestada y triste,
cruces sobre ellos hicistes
al instante los sanastes.
Glorioso Santo San Roque
con humilde sencillez
aquí nos tienes postrados
de rodillas a tus piés.
Aquí nos tienes postrados
de rodillas a tus pies,
y no nos levantaremos
hasta que nos perdonéis.
Adiós padre soberano
adiós soberano padre
échanos tu bendición
para el año vendré a can tar.
Hoy me despido llorando
Roque Santo Peregrino
me voy con tu bendición
adiós glorioso y divino.
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A continuación y formados, se retiran
del templo, conmovidos, con la satisfacción
individual y colectiva de haber cumplido con
el ritual que les ha de traer el amparo divi
no por intermedio de la imagen venerada.
Piérdense del escenario.
Tanto el tercer domingo como el cuarto,
aparecerán los “Chunchitos”, chicos del pue
blo, que se visten en la misma forma que los
anteriores, sirviendo de preparación para
ocupar el vacío que aquellos van dejando,
llevados por la muerte o por la vida, hacia
otros caminos.. .
El “Alférez”, nombre con que se confun
de tanto la persona como el artefacto, es una
institución que va perdiéndose velozmente.
La insignia consta de dos metros más o me
nos de altura, del grueso de cualquier estan
darte religioso corriente, pintado de celeste
claro, atravesándole en espiral líneas azul
marino. A medio metro del extremo supe
rior tiene un círculo alrededor del cual se
prende pañuelos de diversos colores, apiña
dos, colocando como funda, una tela de tul
en forma de campana. Termina en una cruz
pequeña.
Las chapacas alquilan de la parroquia
las varas o postes, los visten por su cuenta,
indicando la calidad de los pañuelos, cintas
y telas, el estado económico de las fieles que
se dan tono presentando lo mejor que pue
den. Dentro del conjunto, aumenta el juego
de colores con tal concurso.
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En Quiquijana (Perú) durante la proce
sión de la Virgen del Rosario y en el Cuzco,
mientras la solemnidad de la fiesta de Cor
pus, indias jóvenes devotas llevan también
el “Alférez” o gonfalón, como en Tarija.
En la fiesta de la Virgen de la Candela
ria que se realiza en Molinos, Valle Calchaquí (R. Argentina) juegan papel importan
te los “Alféreces” (sin acentuación en singu
lar hi en plural), poblanos que tienen a su
cargo la solemnidad tradicional de la fiesta
y que corresponden a lo que en el Altiplano
se llama Prestes.
Aire musical. “Cañeros”
Los “Cañeros” son esencialmente chapacos que vienen de los campos circundan
tes, portando cada uno su instrumento musi• cal, hecho por el mismo, tiene su parecido
con el ‘erke” del Norte Argentino y alguna
semejanza con la “trutruka” de los arauca
nos (C atín).
La “Caña”, o trompeta como dicen ellos,
consta de varios tallos de la gramínea ho
mónima (Arundo Donax), horadados longi
tudinalmente, unidos y asegurados por co
rreas de piel de cabra, con nudos en las di
versas partes de las articulaciones. Termi
nan por arriba en una curva a manera de
cuerno, delgada con su origen y amplia en
el extremo, como tubo acústico. E stá he
cha con piel de cola de vaca, que después de
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resbalada y descargada en fresca, estíranla
y danle la configuración citada, que al que
dar casi transparente, secan a la som bra. La
extensión del instrumento es de tres y me
dio a cuatro m etros. Casi al llegar extremo
inferior termina con la “embocadura” . El
experto empuña con ambas manos el apara
to, a la altura de los hombros, en ángulo agu
do. Toma el extremo inferior con la izquier
da y guarda resistencia con la diestra. En
seguida sopla por la emocadura, haciendo
llegar el aire expelido hasta el extremo del
tubo acústico que vibra, proporcionando no
tas graves, tanto breves como alargadas, y
compone un ritmo con las variaciones. Cuan
do por cansancio o por darse un intervalo, va
a cesar, el “cañero” da en falsete una o dos
notas agudas, sostenido.
Aparecen los “cañeros” desde la noche °
de las “vísperas” . El domingo hacen irrup
ción en la Plaza Campero. Oyen misa y lue
go, colocándose a ambos lados de la calle, en
trecruzan los instrumentos que figuran una
especie de bóveda al Santo., a sacerdotes,
“Chunchos” y a los concurrentes de la pro
cesión . Hacen todo el trayecto, tocando sen
das trompas. Al regreso quedan en la Plaza
Campero, a un recodo, desde donde se disper
san, a excepción del domingo de “Octava”,
en que realízase el Concurso establecido mo
dernamente, donde triunfan los más resis
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tentes y los que descubren más combinacio
nes melódicas.
Nuestros recuerdos de niños, nos traen
a la mente de cómo cerca a un millar de “ca
ñeros” por propio gusto e iniciativa, asoma
ban, anulando con el tañido de sus aparatos,
a las marchas ejecutadas en el tránsito por
la Banda de Música Departamental y se dis
tribuían en forma compacta a ambos costa
dos, en tres o cuatro cuadras de extensión.
Ahora aportan en mucho menor cantidad,
aun con perspectivas de ganar los premios
propuesto. La impresión mejor de tan exó
tico instrumento es la proporcionada cuando
se lo escucha a lo lejos, en medio de la sole
dad campestre, en los “aires” acompasados
con los que chapacos de ambos sexos bailan
a la “rueda”, entre los diversos arriendos de
las propiedades grandes o en sus propios fun
dos, donde es bien recibido el señorito citadino, quien se pone a tono con el “clima”
creado y se divierte en igualdad de condicio
nes. Los chapacos que en busca de trabajo
han emigrado hacia los cañaverales argenti
nos, han introducido allí la “caña”, pero co
mo todo transplante, tiene sus variantes. La
“caña” llamada “erke” en el norte argenti
no, es más pequeña. Nuestro chapaco “ca
ñero” en poco tiempo más será un simple
recuerdo, porque está siendo absorvido por
las nuevas modalidades, en relación con la
penuria económica. . .
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Número extinguido: las toreadas
Hace más de treinta años que la Plaza
hoy designada “Campero”, en honor del expresidente de la República, General Narciso
Campero, cuando no era más que la Plazue
la “San Roque”, estaba completamente ro
deada de casas y se llegaba a ésta por los
cuatro costados. El extremo Este de la Pla
zuela estaba ocupado por una casa de doña
María Huata, Jefe de una familia cochabambina allí avecindada. Tenía menor extensión
el cuadro, sin la alambrada que existe actual
mente, sin los pino desfallecientes colocados
hace dos décadas. Hasta entonces, la situa
ción topográfica facilitaba el desarrollo de
corridas de toros a la manera criolla. La “to
reada” realizábase el martes de la fiesta, a
las cuatro de la ta rd e . La Banda de música
Departamental amenizaba el espectáculo.
Las bocacalles se cercaban con palizada
resistente. En la casa de Pablo Piotti que es
la contigua al templo, se areglaba la tribuna
oficial. Circulaban palcos. Y el pueblo con
templaba desde los palos trenzados que se de
nominaban ‘trincheras” . El toril estaba si
tuado en el extremo Sudoeste. Guapos mo
zos, agauchados, con pañuelo de cuello, me
dias botas de “acordeón”, adornaban. Sa
lían los toros. No faltaban banderilleros que
fatigaban a las bestias. Y los toreros ha
cían piruetas, presentando capas rojas. Ha
bían premios. Ganaban los que hacían can
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sar a los animales. Naturalmente, ocurrían
“desgrecias”, pues algunos llegaban a ser co
gidos, heridos y hasta muertos.
Contemplamos en la última “toreada” a
un guapo mozo “fronterizo” (chaqueño) que
después de cansar al toro, lo montó y dio una
vuelta por la liza, deshaciéndose de la bestia
con un salto. Del Palco Oficial fue arrojada
una bolsa con billetes de Banco, que el dies
tro no sabia si recoger o no, animándose a
hacerlo, por el griterío incitador de la mul
titud .
A poco se demolió la casa de doña María
Huata y las moradas colindantes, para dar
mayor extensión a la Plazuela. Se ensanchó
algo una calleja de acceso. Nació entonces
la Plaza “Campero” y con ella, desaparecie
ron las corridas de toros que hoy siguen rea
lizándose durante la fiesta de San Lorenzo
(10 de Agosto) en la capital de la provincia
Méndez.
Juegos

populares

En toda fiesta del mundo hispanoamerino, como la descrita, con motivo de lo reli
gioso, preséntanse distracciones y golosinas
populares. La Plaza “Campero” en los tres
días de la primera semana y de la segunda,
está llena de toldos o “carpas”, donde se ex
pende aloja de maní (refresco), empanadas
y “rosquetes”, preparados estos últimos con
harina Flor amasada con huevos y otros in) 103

(

gradientes, teniendo las empanadas un re
lleno dulce de lacayote o cidra cayote (Sicyos
Edulis) y por encima el “blanqueo”, o bar
niz de azúcar batida con clara de huevo, que
puesta en la superficie se llega a secar. Los
“rosquetes” de preparación laboriosa, con
bordes quebrajeados, también tienen “blan
queo” . Ambas golosinas se hace y se come
sólo durante los festejos septembrinos. A es
te expendio se suman vendedores de frutas,
dulces, empanadas de caldo, etc.
A un costado, un corro actúa en una
partida de taba. Y, dándose espacio, exhíbense pruebas para diversión de pihuelos:
“paila de miel”, “carrera de encostalados”
(ensacados); “palo de ciego” etc. En tiem
pos pretéritos solía haber dúrante las sema
nas de festejos, corridas de sortija y “tiradas
de cuartos”, números que por necesitar de
mayor espacio, se los ha llevado a La Pampa
y de ahí desaparecieron con las nuevas for
mas de vida.
Tampoco .puede faltar en esta ocasión
el “palo ensebado” (cucaña), en cuyo extre
mo superior, convenientemente asegurados,
hay pañuelos de seda y monedas, tanto en
papel como en metálico, precia codiciada por
los muchachos de pueblo que suben y bajan
entre las risas de quienes se divierten con
las ansiedades y fracasos de aquellos. Asi
también ocurre con “la paila” u “olla de
miel”, en cuyo fondo hay monedas que de
ben sacar con los labios y lenguas, emba-
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durnándose la cara sin lograr éxito. La “Rue
da de la Fortuna”, atrae a las gentes que con
sólo centavos o un peso boliviano por tiro,
quieren hacerse de las baratijas expuestas
limitadas por los clavos que orillan el redon
del, señalando el resultado, un dispositivo gi
ratorio terminado por la parte baja en un pe
dazo tieso de cuero en forma de cordel, que
resuelve con su paro, lo que debe llevarse el
interesado. Tampoco los “maraqueros” pier
den el tiempo. Hay quienes quieren ganar
dinero, apostado a la “sirena”, al “gallito”, al
“diablo”, a la “estrella”, o al “ancla” . Por te
ner mayores probabilidades ponen en varias
partes a la vez. El charlatán mete a un ta 
rro de hojalata los dados que en sus caras
tienen las respectivas figuras, sacude y vuel
ca en la m esa. Con lo que unos pierden, pa
ga a los que ganan, quedando algo siempre
para él, que a la postre, es el único que gana.
Fiesta pagana. Primavera criolla
Pero en Septiembre la naturaleza des
pierta calurosamente en el valle. Las tardes
son sofocantes, plenas de cierto aire miste
rioso que incita a expansiones. Entonces, al
ir llegando el fresco, sobreviene el festejo
subconsciente de la primavera a la manera
criolla, a espaldas del Santo Patronal. Como
que el escenario, la “Calle Ancha” —hoy ofi
cialmente llamada Cochabamba, que el pue)
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blo sigue designando con el antiguo nom
bre— está situada tras del templo.
La Plaza “Campero” ha silenciado. Ya
no hay más “cañeros”, vendedores, “mara
queros”, ni toldos ni carpas. Todo se ha le
vantado y trasladado a la calle Ancha, en
cuyas aceras mujeres del pueblo en cuclillas
y en fogones portátiles fríen “pasteles”, o
sean empanaditas con relleno de carne, fritas
con manteca de cerdo. Más allá se ha arma
do carpas donde se expende chicha o cerve
za . Hay ollas de picante que venden en pla
tos de barró cocido.
Grupos de gentes concurren para pre
senciar la celebración pagana o tomar parte
en ella. En la calle se ve deambular a gente
alegre. Son obreros, “cañeros” y grupos de
chapacos que cantan cimbreándose. Algunos
en cuclillas comen las frituras y toman la
chicha en “mate” (Cucúrbita Lagenaria).
Otro aspecto interesante se va desarro
llando. Las sirvientas, cocineras, mucamas,
niñeras de hogares señoriales, ubicadas ha
cia el centro y que se llama de las “casas
grandes”, vienen a celebrar en San Roque,
implícitamente a la Primavera. Durante un
año han ahorrado sus sueldos para “estre
nar” en la fiesta. O bien, han pedido un año
de adelanto de sus haberes, para lo propio.
Y, lujosas, impecables, por no ser menos que
sus compañeras, preséntanse en las diversas
casas de la Calle Ancha donde de antemano
estaban invitadas. Llenas de gracia y juven
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tud, aparecen ansiosas de divertirse. Desde
los zapatos hasta el sombrero son totalmen
te nuevos. Buen calzado, medias, pollera cor
ta de felpa o de seda, ahora ‘plizada”, enci
ma de la rodilla para lucir las bien curvadas
pantorrillas; matinee o blusa generalmente
blanca, de tela ligera, con adornos y cintas;
manta de seda, bordada con colores apropia
dos, formando flores, tallos y hojas, todo en
su color y m atiz. Sombrero de paja fina o de
fieltro, con alas anchas y copa chata. O en
vez de esta indumentaria, transformadas en
“señoritas”, compiten con sus patronas sol
teras .
Los patios hacen las delicias. Los jóve
nes de sociedad buscan compensación al es
tiramiento general. Ya saben donde han de
encontrar “cariño” . Por grupos entran de
hecho a los lugares de expansión. Inmedia
tamente se les hace pasar al patio. Si no hay
orquesta de cuerdas, los jóvenes se pasan por
turno la guitarra, en la que rasgan compa
ces de “bailecitos”, “cuecas”, “pasacalles”,
sin faltar las “chapaqueadas” con la tonada
de la época. La civilización ha metido a la
radio que también se hace sentir. La patrona o “pulpera” prepara un picante. Mien
tras se liba el áurea licor incaico, o se toma
cerveza o vino. Se sirve la colación en el pa
tio . Las bebidas van aumentando el clima de
alegría en los ánimos. Ha asomado la noche.
Los mozos han perdido el miedo respetuoso a
las convenciones sociales, creando audacia.

Todos los concurrentes hacen pandilla, bai
lan a la “rueda”, salen a la calle.
De acuerdo a la prueba pueblerina de
amor, el galán victorioso quita la manta de
su prenda” y se la enrosca al cuello. Los de
la orquesta están colocados al centro y la
“rueda” va evolucionando por las calles, ha
ciendo altos de casa en casa donde hay be
bida. Sin querer o queriendo, se ha ido al
centro de la ciudad, bailando en el trayecto
a la “rueda” y en las esquinas, haciendo
alto para ejecutar “bailecitos” y “cuecas” .
¡Cuántos personajes serios, caracterizados,
que han llegado a ser Diputados, Senadores,
Ministros, Presidentes de las Cámaras, etc.,
han celebrado saber el comentario de acre
censura a que dieron motivo con su apari
ción por la Plaza “Luis de Fuentes”, con la
“imilla” del brazo, cimbreándose por las ca
lles y queriendo ocultar con la manta sus
rostros! ¡Escándalo en las “casas grandes” !
¡Protesta de las señoras y señoritas por el
faltamiento! Pero el caso volvía a repetir
se, pues representaba la rebeldía contra los
prejuicios, o simplemente, deseo de divertir
se. A la larga, las muchachas festejantes,
tenían que afrontar las consecuencias. ..
Algo inolvidable para nosotros, es lo que
ocurrió con un amigo, que ha pasado hace
poco por la presidencia de un Rotary Club.
Las libaciones habían sido abundantes. Bai
lóse, bebióse mucho y habíale tocado a aquel
una pareja guapísima. Salió la pandilla a la
)
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calle, serpenteando con la “rueda” . La or
questa de cuerda estaba en su día de gloria
De esquina en esquina, el grupo habíase acer
cado al centro de la ciudad. Nuestro amigo
canta a voz en cuello:
Aquí no hay “taita” ni “mama”
“timemos” hasta mañana .
Cuando de improviso, aparece una seño
ra, lo mira y dice:
—Aquí está tu “mama”, hijito. . .
Lo toma de la mano y lo lleva a la casa
de donde surgió la dama, dejando a todos
con la boca haciendo O . E ra la señora mamá
que estando de visita donde su hermana, ha
bía reconocido la voz del hijo alegre, quien
no volvió más a bailar a la “rueda” por las
calles, con las garridas fámulas. .
Nota: El profesor Victor Varas Reyes, hasta el mo
mento tiene una apreciable cantidad de tra
bajos folklóricos sobre Bolivia, de innegable
valor y profundo conocimiento. Se inició con
el libro Huiñaypacha, de donde transcribimos
la presente descripción de la fiesta de San
Roque de Tarija.
Varas Reyes actualmente es una de las autori
dades más serias en este campo cultural. Ul
timamente ha publicado CASTELLANO PO
PULAR DE TARIJA, donde demuestra am
pliamente su basto conocimiento de la región
y su profundo amor al terruño.

)
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DEPARTAMENTO DEL BENI

LA SEMANA SANTA EN TRINIDAD
Por LOLA SIERRA CHAVEZ I)E MENDEZ

Domingo de Ramos.— Jueves Santo.— Vier
nes Santo.— Sábado Santo.

I

Digno de verse, es el sentido ceremonial
con qué los aborígenes celebran La Semana
Santa, comenzaba, naturalmente, con las ce
remonias del Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos
El Redentor, montando una pollina,
—-ambas figuras de tamaño natural en há) 113 (

bü talla de madera—, salía en andas, de la
Iglesia, que cerraba sus puertas, para ser
abiertas después de la Procesión de Ramos
con recorrido por determinados sitios de la
ciudad.
Al volver la imagen al templo, el pue
blo mostraba gran espectativa, en espera de
que respondiendo a tres, sonoros golpes da
dos, por las patas de la pollina, abrieran las
cerradas puertas de la muralla de Jerusalén.
Luego, entrando a la imaginada ciudad, el
Niño de Ramos, (así llamada la imagen de
Jesús montado), cundía otra vez la alegría,
en el infaltable estruendo de cajas y bom
bos.

Jueves Santo
Tal cual lo hiciera Jesús con sus discí
pulos, en la última cena, el señor Obispo com
partía la suya con 12 indios, que asistían ata
viados con su mejor camijeta (túnica blan
ca con abertura vertical en mangas y cuello
y franja de color en los costados) portaban
bastones de chonta (palmera negra) con empuñadora de plata, signo de su autoridad
comunitaria.
El señor Obispo lavaba los pies de cada
uno de ellos, repitiendo la humilde enseñan
za de Jesús.
La cena resultaba im gran banquete,
con las viandas que aportaban las familias
de los nativos.
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Viernes Santo
Las tinieblas que sumieron a la tierra
en pavoroso espanto a la muerte del Reden
tor, se repetían en la Iglesia, quedando se
pultada por algunos minutos, en ruidosa os
curidad que llenaba de terror a los mucha
chos allí presentes, y agudizaba el fervor de
los indios quienes expresaban su temor y
arrepentimiento, en llanto y agudos lamen
tos . Luego, a la hora del descendimiento
de la cruz, la Iglesia presentaba un lleno com
pleto de nativos. Las abadesas (indias en
cargadas de la limpieza del templo y de asis
tencias religiosas especiales) se destacaban
con su tipoi blanco, tejido por ellas mismas;
llevaban el lacio pelo suelto, derramado en
hombros y espalda, sobre el que colgaban su
gran rosario de cuentas de chontilla o de
frutas silvestres.
En determinado momento, el cacique in
dígena, avanzaba hacia Cristo crucificado,
subía ceremoniosamente hasta El y comen
zaba a desclavar los miembros del Reden
tor. La corona, y cada clavo, eran mostra
dos al pueblo que adoraban entre sollozos
y oraciones especiales.
Al fin, Jesucristo, descansaba en blanco
lienzo y era trasladado al Santo Sepulcro
qué, más tarde, recorría en procesión, las ca
lles adyacentes al templo.
Durante la solemne procesión, junto a
las autoridades de gobierno, prefecto, y pue-
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blo en general, los indios conservaban un lu
gar preferente, acompañando el Santo Se
pulcro, de la manera más singular y curiosa:
Formando simétrica fila al lado de Je
sús yacente, cada indio representaba un ju
dío portador de las insignias de la pasión,
mostrándolas en lo alto de largas v aras; uno
llevaba la corona de espinas, otro la esponja
con hiel y vinagre, y así, la lanza que abrió
el costado, el gallo que cantó tres veces. Los
clavos sobre un almohadón, eran portados
por una niña india.
Lo curioso, raro, y cuyo significado no
sabemos precisar, es que los judíos iban ata
viados con frac, chaquet, levas de tiempo in
memorial, y calzaban zapatos, cosa no co
mún entre ellos. Tal vestimenta, denotaba
mayor jeraquía en la guardia del sepulcro,
pero la guardia representaba a los judíos, y
llevaban ese nombre. . .
La verdad es que resultaba una nota
graciosa y ridicula dentro de la unción y re
verencia del ambiente.
Otra fila de indios, vestidos a la usanza
de las autoridades civiles, es decir con traje
negro, ceñían cingulo blanco, denotando la
hermandad o cofradía de que eran miem
bros.
Al paso del sepulcro, las nativas rega
ban flores y albahaca.
Terminada esta procesión principal, que
fuera al caer la noche, el núcleo indígena se
guía los pasos de la Vía Sacra, en otra pro)
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cesión particular, desde la media noche has
ta el amanecer, portando la cruz vacía, de la
que colgaba un lienzo blanco.
En el imponente silencio, se destacaba
una muy singular música de bajones (ins
trumento autóctono semejante a una gran
zampoña del altiplano. E stá formado por
varias tacuaras (cañahueca), de mayor a
menor, cubiertas por una especie de junqui
llo. Su gran tañamo requiere de otras per
sona para alzar la parte posterior a la que
sopla el músico). Sordas tamboras y alguna
flauta, seguían esta especie de marcha fúne
bre, melodía autóctona, siempre la misma en
tal ocasión; consta de dos p artes. Los indios
marcan el compás de ella con los faroles que
portan al lado de la cruz.
Sábado Santo
Después de la Misa de Gloria, celebra
da en la mañana del sábado, según la anti
gua liturgia, y donde los indios expresaban
su regocijo entre sones de caja y tambora,
en la puerta de la Iglesia, hacia la madruga
da del Domingo de Resurrección, se efectua
ba la ceremonia principal del misterio go
zoso. Otra procesión, asistida por autorida
des religiosas, pueblo indígena y público en
general, separados en dos grupos, por distin
tas calles, portaban la imagen de la Virgen
Dolorosa y de Jesucristo.

)
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En determinada esquina, la Virgen Ma
dre, encontraba a su hijos resucitado. En
tonces las campanas lanzaban la gloria que
resonaba por todos los ámbitos del pueblo,
llenando de gozo a sus habitantes.
Y así terminaba la semana de duelo,
que los nativos siempre han sabido guardar
con santo fervor en sus sencillos corazones

LA NAVIDAD EN EL BENI
Por LOLA SIERRA CHAVEZ DE MENDEZ

Durante la época navideña, entre loe
departamentos bolivianos, es en el Beni don
de creo conservan mejor la tradición, notán
dose mayor pureza autóctona en sus músi
cas, dentro de la influencia hispánica ejer
cida por los misioneros religiosos.
En Trinidad, capital del departamento
del Beni, desde la noche del 24 de Diciembre,
hasta mediado Enero, se suceden en forma

original e interesante, todos los pasajes de
aquel tiempo; según pude apreciar personal
mente .
Quince o veinte días antes, al igual que
en otros departamentos de Bolivia, las amas
de casa han preparado latas, macetitas, y
en toda clase de recipientes, donde siembran
arroz, maíz, trigo, que servirán después para
figurar los prados y las orillas de las lagu
nas en el Nacimiento.
El Pesebre es arreglado en forma simi
lar al de otras regiones bolivianas, con fi
guritas de toda especie y paisajes de cada
lugar, agregando frutas de la estación: gra
nadas, chirimoyas, naranjas, y en especial
pitones (frutas silvestres semejantes en su
forma a un gran racimo de uvas, con grue
sa cáscara am arilla); a veces bañan esta
fruta con pintura dorada.
El pueblo indígena presenta su adora
ción al Mesías en ceremonias donde mezcla
el atávico ancestro, con la fe religiosa. Así
se suceden diferentes danzas y rememora
ciones pantomímicas de pintorescas y hasta
ridiculas representaciones; pero todas con
un mismo fin: el mensaje de amor, fe y es
peranza, al pequeño Niño Salvador, traduci
do en todo el mundo, según la mentalidad
propia, y el sentir humano.
Las danzas que nombraré a continua
ción, y que tiene cada una música propia,
son ejecutadas fuera de la sala donde vene
ran la imagen del Niño Dios, sólo la danza

de Los Angelitos es bailada delante de la
imagen. Todas ellas son interpretadas por
indios, no por clase mestiza. Hago estas ob
servaciones, notando la diferencia con otros
departamentos bolivianos, por ejemplo Tarija.

Danza de los angelitos
Desde el día de Navidad recorren el pue
blo indios jóvenes, vestidos en forma espe
cial, simbolizando a los ángeles. Llevan ro
pa usual, camisa y pantalón blanco, el que
doblan suspendido a la pantorrilla, sujetán
dolo con multitud de cascabeles; rodean la
cabeza con un cintillo brillante que prende en
la frente una cruz; en la mano derecha lle
van una especie de banderita, que mueven al
compás de la música; sujetas a la espalda,
tienen alas de latón en cuyo extremo infe
rior cuelgan cintas de colores; en la cintura,
a manera de faja, un pañuelo de color ama
rrado delante quedando detrás en punta.
Penetran en las casas donde están arre
glados los Nacimientos, y adoran bailando
entre venias y vueltas, pequeños saltos y ge
nuflexiones .
Las bárbaras
'.

c

Otra ronda de adoración. Son mujeres
que representan a las salvajes del antiguo
Moxos; llevan el rostro y brazos pintados.
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■con umcú (achiote); los cabellos desgreña
dos y adornados con plumas; visten tipoi de
cáscara de árboles o de tela rústica, en co
lores vivos; bailan haciendo sonar sus fle
chas, al dar la vuelta cada cuantos compa
ses.
Las abadesas
Conjunto femenino, también; ellas no
sólo prestan su adoración en Navidad; asis
ten a todas las ceremonias de la Iglesia. En
esta ocasión adoran al Niño Dios bailando
con escobas que portan en señal de ser las
encargadas de la limpieza del templo; al dar
la vuelta, simulan barrer.
El tipoi que visten, siempre es blanco,
de tela confeccionada por ellas mismas. Lle
van el pelo suelto a la espalda, sobre el que
ponen su rosario de semillas silvestres. El
tipoi es el vestido usual de las indias benianas; consiste en una especie de camisón suel
to, escotado y sin mangas; según los casos
es de colores vivos y brillantes, o de tela
de algodón floreado; las abadesas lo usan
blanco, como en la anterior descripción.
El sarao
Aunque el profesor Roger Becerra, en
su bien documentado libro “Reliquias de Moxos”, la cita como “danza indígena, que rin
de culto al Dios del tejido y es ejecutada en
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las grandes fiestas patronales” ; creo a bien
describirla aquí, ya que sus estrofas cantan
el Aleluya de la Natividad cristiana; lo que
demuestra claramente su adhesión a esta fes
tividad, aunque no siempre se la haya visto
interpretada en esta fecha, particularmen
te.
Esta danza que bailan alrededor de un
palo, trenzándolo con cintas de colores, pen
dientes de un arco sujeto en el extremo su
perior del madero, es conocida en muchas
regiones del mundo, donde se baila por dis
tintos motivos, y en diferentes ocasiones
Dentro de Bolivia, es en Tarija donde más se
la conoce, y la presentan como el baile de
más importancia, en Navidad, con el nombre
de la Trenza o Trenzado; pero en el Beni ofre
ce mayor originalidad por tener música pro
pia; no así en Tarija, donde la bailan y can
tan con melodías de villancicos comunes a
toda Bolivia. En el Beni, es interpretada por
un grupo mixto, entre canciones y baile. Pri
meramente cantan y hacen pasos de baile,
sin moverse de los sitios correspondientes a
cada cinta, la que toman con la mano dere
cha, luego gira el grupo al compás de la mú
sica en sentido inverso, de manera que lle
gan a trenzar el madero; al terminar, repi
ten las danzas y canciones, girando en sen
tido contrario, hasta destrenzar.
La música presenta 4 movimientos, con
notable semejanza, en su ritmo, al de mazur
cas y cuadrillas europeas.
)
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En la fecha de los santos inocentes
27 y 28 de Diciembre. Los indios pre
sentan la más original pantomima: En la
plaza o en una calle principal, levantan un
tablado en el que preparan el trono del Rey
Herodes; dicho Rey se presenta con la Rei
na y toda su corte; viste él levita negra, ci
ñe corona confeccionada de una enorme ca
labaza; su consorte lleva tipoi de fiesta, los
cabellos recogidos recogidos hacia arriba y
adornados con flores, igual que sus cortesa
nas, al estilo de las damas rom anas. La es
colta real está formada por dos filas de in
dios, a quienes llaman “los Herodes” ; estos
soldados que llevan el rostro pintado de
blanco, gran embudo de cartón en la cabeza,
figurando el casco; visten pantalón y cami
sa arremangadas, en la mano portan una es
pada de madera que mueven de derecha a iz
quierda danzando simétricamente. A una or
den del Rey, con redobles de tambores, “los
Herodes” se dispersan corriendo y agarran
a cuantos niños encuentran a su paso, lleván
dolos ante el Rey, que simula degollarlos con
una gran espada de m adera. Los muchachos
se ocultan horrorizados, como si se tratara
de una verdadera degollación.
Integrando el grupo de ésta fiesta de Los
Santos Inocentes, están las Graciosas o Gra
cejas, quienes actúan desde antes que apa
rezca el Rey; son indias con el rostro pin
tado de blanco, llevan puestos grandes som
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breros de sahó (fibra de hojas de una palme
ra), de los que cuelgan hojas de balsamina
(planta trepadora). En latas viejas, que gol
pean con un palito, marcando el compás de
una monótona música, bailan y cantan simu
lando tomar bebida, y ofreciéndola dicen:
“Chocolatito?. . . inocente!!!”. En los baches
de las calles, sin asfalto, simulan pescar ha
ciendo burla de su inútil empeño; remedan
las actitudes de los otros personajes del sé
quito herodiano.

El barco de los negros
El día 6 de Enero, fiesta de la Epifanía
o de La Adoración de los Santos Reyes; los
indios figuran el arribo de éstos a Belén, en
trando al pueblo en un gran carretón adorna
do de flores, el que imaginan ser un barco
impulsado por galeotas, a los que simulan
azotar para acelerar su ritmo. ¿El por qué
de este curioso medio de transporte de los
Reyes Magos?: es obvio que todo fue ense
ñado por los misioneros, según las circuns
tancias, medios del lugar y mentalidad de los
aborígenes. Los reyes visten grotescamente
con levita y sombrero hongo; su corte, en
tre ministros y princesas, lucen de gala: las
mujeres llevan el pelo rizado, recogido y
adornado con flores. Hacen como si busca
ran al Niño de Belén, hasta llegar a la Igle
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sia, donde bajan para adorarlo y dejar sus
ofrendas. Durante el recorrido, bailan al
compás de la infaltable flauta de tacuarilla
(especie de caña hueca), acompañada de
tambor, caja y bajones.
Así finalizan las principales adoraciones
populares de Navidad, aunque todavía se
ven algunas rondas de Angelitos hasta ter
minar el tiempo de Epifanía. Durante este
tiempo, siguen también las misas votivas que
cada familia ofrenda a la Imagen venerada
en sus hogares; esta Imagen es portada al
ir y salir del templo, al son de alegres toques
de Niño o carnavalitos del Niño, que inter
preta la banda del pueblo. Un miembro de
la familia conduce la Imagen del Niño, so
bre una bandeja de cristal, o de plata, primo
rosamente adornada; y la lleva en sus pro
pios brazos, no en andas ni ayudado por la
servidumbre. Luego, en la noche el velorio
del Niño da lugar a una piadosa reunión so
cial, donde se invitan las delicadas masas es
peciales de aquella época: bizcochuelos, panquetes que es otra especie de bizcochuelo da
ñado con tu rró n ; míentelas, que es el turrón
de yemas; suspiros, o sea el turrón de cla
ras; las bebidas clásicas navideñas son: el
rico sucumbé, y el vino dulce. Antiguamen
te acostumbraban pasar la velada con cán
ticos de villancicos, interpretados en forma
austera y elegante, por señoritas de alta so
ciedad .
)
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Nota: Doña Lola Sierra de Méndez, nació en el Beni, folklorista, musicóloga y poetisa. Su obra
referente al folklore boliviano es representa
tiva y tiene el mérito de ser de primera fuen
te. La investigadora Sierra de Méndez ha da
do preferencia en sus trabajos a la recopila
ción del folklore beniano, y con Roger Bece
rra son los dos pioneros en esta benemérita
labor correspondiente a esa área.
Entre sus libros citamos Canciones Navi
deñas, Bolivia hecha canción, que según el co
mentador de su labor musical es “un texto de'
alto valor didáctico.

LA NAVIDAD

EN VITICHI

Por ANTONIO PAREDES-CANDIA

I Datos generales.— II Organización de la
fiesta.— III Breve descripción de la fiesta.—
Nombramiento del Ttipacu. Finalización de
festejos.— IV Otros datos.

I

Datos generales

Vitichi es un ameno valle con un villo
rrio el mismo nombre, que hace de capital de
la Segunda Sección de la Provincia Ñor Chi
chas del Departamento de Potosí. Tienen fa
ma la benignidad de su clima, su fruticultu
ra y algunos cereales de incomparable cali
dad, como el maíz blanco, que se cultiva allí.
Al pueblo de Vitichi se llega por vía carrete
ra que la une con las ciudades de Potosí y
)
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ViUazón, los puntos de importancia más cer
canos a ella. El camino es estable pese a los
obstáculos que se presentan en épocas de llu
via en los lugares de Tuctapari, hoy denomi
nado San Lorenzo de Potosí, y en San Gre
gorio . Es población de carácter festivo y
muy hospitalaria. Las fiestas religiosas las
recuerda con solemnidad y si ahora preferi
mos n arrar la Navidad es por las pecualiaridades y tipismos que observamos en dicha
festividad.
La fiesta de Navidad popularmente se
llama Fiesta de Niño, y en tono festivo: Na
vidad punku khepi, bilingüismo cuya traduc
ción es Navidad del que carga puertas.
La festividad comprende tres puntos
concurrentes: Vitichi; Torrejón Grande, lu
gar bello y productivo situado a medio küómetro de la capital y donde se levanta otra
capilla; y El Socavón, capilla que se encuen
tra a la entrada de la población. En las tres
capillas se veneran imágenes del Niño Je
sús, fabricadas de cera, pero la de mejor fac
tura artística es la de Torrejón Grande; y
puede que este sea el motivo de la mayor so
lemnidad festejante de la Navidad en tal
punto.
Los festejos comienzan al atardecer del
24 de diciembre y continúan hasta el 29, en
que la vecindad dá por concluida la fiesta de
la Navidad como un hecho folklórico colec
tivo, continuando su vida cotidiana. De resa
bios de la fiesta quedan los Misa-chicus, vi
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gentes hasta las vísperas de Carnaval. Du
rante este lapso, los vecinos de las tres cir
cunscripciones se visitan mutuamente.
II

Organización de la fiesta

La fiesta está a cargo de tres Alférez,
siempre mujeres solteras, generalmente cholitas jóvenes del lugar. Para este cargo no
se observa discriminación social alguna, pue
de ser Alférez cualesquiera de las vecinas
que el último día de la fiesta del año ante
rior se hubiera brindado ‘pasar” el próxi
mo año. Indudablemente que esta decisión
está originada en la devoción al Niño, bus
cando la bendición religiosa, o es la retribu
ción a un milagro que se piensa haber reci
bido ; y también para recibir mayor conside
ración de su comunidad, en razón que se pre
sume que para ser Alférez del Niño es nece
sario tener responsabilidad, ser trabajadora
y honrada, cualidades que no pasan inadver
tidas a los solteros de la población. Por ello,
las cholitas Alférez se esmeran trabajando
todo el año en la elaboración de pan o chi
cha, y negociando en todo lo que pueden pa
ra reunir el dinero necesario que deben gas
tarlo en las obligaciones que le representara
el alferazgo.
Las obligaciones de carácter religioso
son: el areglo de la capilla y especialmente el
Altar del Niño, con ramas de molle, sauces y
flores. La iluminación con cerillo (velas), la
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confección de los arcos de plata, la cohetería
y la dinamita que deben explotar delante de
la capilla los días determinados. Las de ti
po social sería el agasajo a los invitados, la
provisión de chicha, aguardiente, vinos y
viandas, la orquesta y su vestuario personal
que tiene que ser de lujo y rango.
III

Breve descripción de la fiesta

El día 24 se iluminan las tres capillas
con cerillos (velas), y aproximadamente des
de las 7 de la tarde comienza la adoración al
Ñiño con los Chuntunquis. Rompe la adora
ción la Alférez con la pareja que ella elige
Se danza hasta el amanecer. La Misa de Ga
llo o Tuta-Misa (En quichua: Misa de media
noche), sólo se dice en la capital de la Sec
ción y a la que asiste gran parte de la vecin
dad de las tres circunscripciones.
El 25 se continúa con las adoraciones
hasta las once de la mañana, en que se dice
la misa en Torrejón Grande, continuada de
una procesión en el espacio existente delan
te de la capilla. Allí se han armado cuatro
o seis altarcillos pequeños para que descan
sen las andas que sostienen la imagen. Los
altarcillos están a responsabilidad de las per
sonas que días anteriores ha escogido y nom
brado la Alférez.
A las tres de la tarde llegan los invita
dos a las Ramadas, arregladas junto a un
gigantesco Churqui existente al lado de la ca
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pilla. Allí ya no se adora; se baila a son de
una pequeña orquesta, se bebe y se come
Al atardecer, 5 ó 6 p.m., la Alférez en com
pañía de sus padres, o amigos íntimos, o per
sonas de confianza, nombran al padrino del
Ttipacu, palabra quichua cuya traducción es
el que prende.
IV

Nombramiento del Ttipacu

La Alférez se acerca al matrimonio es
cogido para nombrarlos padrinos del Ttipa
cu, y les ruega, diciéndoles que le hagan el
honor de aceptarle y que ellos son de su es
timación . La pareja accede y la Alférez que
recibe el nombre de ahijada, les entrega dos
Uijllas (manteles autóctonos) multicolores y
bellamente labrados, y haciendo un lío les
am arra sobre los hombros. Luego el padri
no del Ttipacu prende en el pecho de la Alfé
rez un billete de corte mayor; la madrina le
imita, y también algunos invitados. Desde
ese momento la orquesta dependerá de las
órdenes de los padrinos, quienes se arrogan
el derecho de silenciarla o pedir que ejecuten
la pieza de su agrado. El objetivo de esta
costumbre es económico, sirve de pretexto
para recaudar mayor cantidad de dinero des
tinado a la Alférez. El padrino (o la esposa)
escoge una pareja con quien bailar y sacán
dose la llijlla la am arra sobre los hombros de
la compañera de baile, quien la retendrá to
do el tiempo que dura la pieza. Al finalizar
)
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le pide una colaboración que la guarda en el
atado que le devuelve su pareja de baile.
Fuera de este aporte de dinero, que es obli
gatorio, los invitados voluntariamente pren
den en el pecho de la Alférez, billetes de di
nero . A las 9 ó 10 de la noche, y antes de re
tirarse los invitados, los padrinos del Ttipacu, delante de la ahijada cuentan el dinero
recaudado y se lo llevan consigo.
El día 26 comienza la fiesta aproxima
damente a las dos de la tarde y los padrinos
del Ttipacu continúan su labor de recauda
dores hasta cierta hora (4 p.m.), en que se
realiza el Arco-pfascay (el desatar los arcos
de p la ta ). Da comienzo la Alférez ayudada
por los invitados y amigos que ella ha esco
gido, a quienes les entrega los objetos de pla
ta antigua: fuentes, ollas, cucharas, etc.
Concluida la entrega de los objetos de plata,
hay una persona que hace reventar dinamita
y las campanas de la capilla empiezan a ser
repicadas vivamente. Es el momento que to
dos los portadores de la platería emprenden
carrera con dirección hacia un pequeño cerro
situado detrás de la capilla. El que llega
primero a la cumbre es acreedor a un premio
que consiste en un cántaro de chicha de pri
mera clase, llamada en quichua janchi-akha
y una ja rra de cóctel preparado con el me
jor singani de la región. En el mismo sitio
continúa la fiesta: se come, se bebe, se baila,
hasta la entrada del sol, para después tras
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ladarse a la casa de la Alférez y seguir bai
lando hasta el amanecer.
El día 27 los padrinos invitan a sus alle
gados y amigos para que les acompañen a la
entrega del Ttipacu, que se realiza a las dos .
de la ta rd e . La comitiva parte de la casa de
los padrinos que van detrás de un camioncito de juguete, arrastrado por un niño. En el
diminuto vehículo, han colocado todo el di
nero recolectado, muy envuelto de serpentitinas, rociado de mixtura y enflorado. Los
padrinos y sus invitados portan jarras de
cóctel o cantarillos de chicha. Faltando poco
para llegar a la casa de Alférez se hace re
ventar dinamita y cohetes. La Alférez reci
be con alborozo e invita la mejor chicha que
exprofesamente ha guardado para ese mo
mento. Comienza la fiesta. A cierta hora
se hace entrega del dinero, pero antes la Al
férez ha nombrado a sus contadores, que son
tres, seis o más, que se colocan alrededor de
una mesa en el centro de la sala. Los conta
dores nombrados cuentan el dinero y a su
vez, entre ellos escogen un locutor que hace
las veces de martiliero a objeto de elevar el
monto de lo recaudado. Luego los padrinos
del Ttipacu entregan a la Alférez el dinero
recaudado, deseándole que lo invierta en bue
no forma. Se retira la mesa y empieza fl
baile, terminando así la fiesta de Navidad en
Vitichi y Torrejón Grande.
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Los días 28 y 29 se repiten las modali
dades de la fiesta de Navidad viticheña, en
la circunscripción de El Socavón.
Para terminar sus obligaciones, las Al
férez salientes, entregan a las Alférez en• trantes, sendas escobas y jarras, simbolizan
do la obligación que tendrán durante todo el
año de mantener abiertas y limpias las capi
llas, los días jueves y sábados.
V Otros datos
No hay bailes especiales de la fecha,
aparte de los chuntunquis, ni determinadas
ferias o comercios. Las comidas preferidas
de tal fiesta son la picana, el picante de po
llo, el caldo de m aní. Buñuelos, frutas de la
época y en especial las brevas. Se bebe chi
cha, vino y cóctel.
Los misa-chicus se realizan todos los
días en que se dice misa, hasta las vísperas
del carnaval, generalmente el último es el
jueves de compadres.
Las comparsas de adoradores se com
ponen de niños disfrazados con los trajes tí
picos de la región: calcheños, toropalqueños, cholitas. Portan de instrumentos musi
cales: quenas, charangos y guitarrillas. Es
tas comparsas son las que prolongan la fies
ta de Navidad en la población, acompañando
a los misa-chicus en la iglesia, y después bai
lando por la calle hasta la casa del devoto que
ha dado el misa-chicu.
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LA FIESTA DE SAN BARTOLOME
O DEL CHUTILLO
Por ANTONIO PAREDES-CANDIA

I Lugar y vías de acceso.— II Nombres popu
lares de la fiesta. Origen e historia, de las
palabras Chutillo, Majtillo y Thapuquillo.—
III Fecha en que se celebra la fiesta.— IV
Lugares que compromete la fiesta.— V Los
cargos y sus nombres.— VI Deberes y privi
legios de los cargos. Sector de la población al
que pertenecen los cargos.— VII Preparati
vos y vísperas.— VIII Descripción de la fies
ta: días 24, y 26.— IX Danzas, bailes, músi
ca y canciones. Ferias y mercados.— X Comi
das y bebidas típicas de la fecha.— XI Tradi
ciones, leyendas, milagros referentes al santo
o que tengan relación con la fiesta.— XII
Documentos escritos relacionados con la fies
ta.— XIII Algunas características principa
les de la fiesta.

I

Lugar y vías de acceso

La fiesta se realiza en la ciudad de Po
tosí y en la capilla de San Bartolomé, situa
da a treinta kilómetros de la capital del de
partamento .
í
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A la ciudad de Potosí se llega por vía aé
rea o terrestre con la mayor comodidad. A
la capilla de San Bartolomé existe un cami
no carretero estable y expedito. Es el mismo
que une Potosí con los otros departamentos.
II

Nombres populares da la fiesta

La fiesta está dedicada a celebrar a San
Bartolomé. Popularmente tiene tres nom
bres, uno para cada día.
le r. día fiesta del chutillo.
2do. día fiesta de majtilio.
3 er. día fiesta del thapuqillo.
Chutillo es el nombre que recibe el par
ticipante activo de la fiesta, es decir los jine
tes que intervienen, disfrazados actualmen
te de gauchos, mejicanos, con capas blancas
y hasta de tonys. Tienen que ser jinetes lu
josos que montan en caballos briosos y bien
enjaezados.
El ser chutillo no es prerrogativa del va
rón, también las mujeres pueden ser; lo que
se exige a ambos es que sean solteros.
La palabra chutillo popularmente tiene
el significado de burla. Hay que chutillarnos, dice el pueblo, por hay que burlarnos
El concepto chutillo también infiere jugar,
jugar uno con otro. Son ejemplos explícitos
los siguientes, recogidos in situ :

i 1) Una persona le dice a otra: —¿Quieres
servirte ?
El otro ingenuamente pregunta: —¿Qué
cosa pues?
El primero responde, alegre de haberlo
sorprendido: —¡El chutillo!
El segundo pesaroso de haber caído en
el ardid dice: —¡Ay, me has chutillado!
(2) Uno le dice a otro en tono triste: —Se
había muerto.
El otro le pregunta curioso: —¿Quién
pues?
El primero grita por respuesta: ¡El chutillo!
Cfiutillo, para algunas personas es el
nombre tradicional del minero montado en
m uía. Dicen: Chutillo es el minero disfraza^
do.
Con referencia a la palabra chutillo, Ju
lio Lucas Jaimes, dice que es genio que daña
y huye, y cuenta la bella leyenda de la Gru
ta del diablo.
Majtillo. Se da este nombre al segundo
día de la fiesta. Es voz quichua que viene de
m ajti o maytu, joven, jovenzuelo, adolescen
te . Es la fiesta del majtillo se repite durante
el transcurso de ese día. En él tienen pre
ponderancia las burlas entre jóvenes. An
tiguamente se decía: “Hoy pueden chutillarse los jovencitos” .
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Thapuquillo, nombre popular de la fies
ta en el tercer día. Para el pueblo es la fies
ta del preguntón o del curioso. Ese día cuan
do una persona pregunta algo a otra, esta
tiene la prerrogativa de responder o negar
le con la siguiente frase en quichua: “Ancha
thapuquillo canqui” (muy preguntón e re s).
La palabra quichua thapuquillo quiere
decir: el que pregunta mucho o el preguntón.
III

Fecha en que se celebra la fiesta

La fiesta se celebra el 24 de agosto, día
de San Bartolomé y dura el 25 y 26 inclusi
ve. A veces aprovechan de la fiesta para
rendir culto a San Ignacio, imagen que tam 
bién guarda la capilla.
El mismo Jaimes historia así, risueña
mente, el origen de la erección de la fiesta:
“se pensó seriamente en secuestrar al diablo
—dice el tradicionista—, en su propia mora
da, y para ello se construyó un nicho cerca
de a cueva y se empotró en él, la Santa Cruz
bendita y llevada en procesión solemne.
Pues el demonio se escurría por debajo
de la peana y corría a la Villa para llenarla
de güeras, alborotos, raptos y m atanzas.
Entonces se convino en invocar el auxi
lio de los Santos Bartolomé y Lucía y se eri
gió una especie de altar con barandilla y ni
chos, colocándose en ellos a esos dos bien
aventurados, llevados el primero de la Igle
sia parroquial de San Lorenzo y la segunda

)

142

(

de la Iglesia parroquial de un pueblo llama
do Santa Lucía, a legua y media de la dicho
sa cueva.
Allí están sus mercedes hasta hoy día,
muy orondos y todos los años los visitan el
24 de Agosto, las legiones de indios, cabalga
dos sobre sendos mulos, que ponen al esca
pe, a matarse, para asustar y ahuyentar al
travieso Chutillo que ya parece retirado de
la vida pública al hogar doméstico, esperando
tranquilo sus últimos días” .
IV

Lugares que compromete la fiesta

La fiesta compromete en la ciudad de
Potos!, los barrios San Benito, San Roque y
San Juan, donde se organizan comparsas de
chutillos que el día de !a fiesta se dirigen al
lugar de la capilla de San Bartolomé. En es
te sitio participan las gentes de los ranche
ríos y lugares llamados Puerta del Diablo o
simplemente La Puerta, San Antonio, Chisiraya, Tturu y el Teatro al aire libre de la
ciudad capital.
V

Los cargos y sus nombres
populares

i

Se enominan pasantes y alférez a las
personas que tienen a su cargo la celebra
ción de la fiesta. Son tres alférez por cada
grupo de chutillos; que corresponde a cada
barrio. Estos grupos se dividen en pasantes
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de la ciudad que son tres. Los pasantes en
el lugar denominado San Bartolomé o La
Puerta, generalmente son treinta o cuarenta.
VI

Dsberes y privilegios
de ios cargos

Los deberes de los pasantes y alféreces
es preparar la fiesta. Durante un mes an
tes los pasantes rodean a los que participa
rán en la fiesta con el nombre de Chutillos, V
o sean los jinetes disfrazados que interven
drán en la carrera desde la ciudad de Potosí
hasta San Bartolomé y viceversa.
Rodeo se denomina al obsequio o pre
sente que se envía al elegido de Chutillo.
Mandar rodeo, dice el pueblo cuando el pa
sante o alférez envía de obsequio al futuro
Chutillo, una bandeja o charola con fruta
seca. Después que ha recibido el obsequio es
visitado personalmente por el pasante para
comprometerle su participación en su grupo
de chutillos.
Los pasantes tienen de obligación pro
veer de ceras a la capilla durante todo el año
y de ropa nueva al santo. De acuerdo a su
situación económica, el pasante hace un ob
sequio a la capilla: bancos, refección de un
altar, etc. También contrata la banda que
amenizará la fiesta e invita a los grupos de
bailarines: morenada, diablada, etc.
Sector de la población al que pertenecen
los cargos. (Estrato social).
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Los pasantes o alféreces, que pasan la
fiesta en la ciudad de Potosí, pertenecen a
los grupos mineros; y a los grupos campesi
nos los que celebran la fiesta en el lugar de
la capilla.
Vil

Preparativos y vísperas

Día antes al 24 de agosto llegan a la ciu
dad de Potosí, cantidad de campesinos tra 
yendo sus bestias de silla a objeto de fletar
a los participantes de Chutillos. Los due
ños hacen el oficio de postillones al mismo
tiempo que cuidan de sus animales.
La feria de flete se efectúa en la Plazue
la Mejillones (antes de nombre Plazuela Do
lores), desde donde parten los chutillos rum
bo a La Puerta.
VIII

Descripción de la fiesta

Día 24, San Bartolomé. En la plazuela
Mejillones , desde las ocho de la mañana, los
chutillos fletan a las bestias que los conduci
rán hasta la capilla de San Bartolomé, sec
to r que también recibe el nombre de Cueva
del diablo, lugar donde se inicia la fiesta.
A las 11 y 30 celebra la misa un solo
cura. Se continúa con la procesión para la
que levantan cuatro altares en los que des
cansa la efigie del santo o santos que ese día
festejan. En el recorrido la procesión pasa

por arcos de plata y vuelve a su propio altar,
dando por terminada a la primera fase de la
fiesta en ese d ía.
A las 2 de la tarde, aproximadamente,
comienza la segunda fase que consiste en
una especie de carrera de caballos, que parte
desde la puerta de la capilla, pasando por la
puerta del diablo, continuando por San An
tonio, Chisiraya, lugar en que los Chutillos
se detienen a descansar y a beber la chicha
que les invitan los amigos y familiares que
les esperaban; después continúa la carrera
por Tturu o Chaca, hasta llegar al Teatro al
aire libre, lugar ya citadino. En este punto
los grupos se dividen, los Chutillos de San
Roque se dirigen a su barrio, y los otros dos
grupos hasta el Arco de Cobija, donde se
dividen los unos a San Juan y los otros a
San Benito, a celebrar la fiesta en casa de
los pasantes o alféreces.
Otros años los chutillos hacen el siguien
te recorrido: parten de la puerta de la capi
lla, pasan por el camino de Cantumarca, des
vían por el cruce al Ingenio Velarde, pasan
por la Chaca (puerta falsa del ingenio) . Lle
gan a la pulpería Velarde, suben por la calle
Lawa Cayu hasta el primer Arco de Cobija.
En este punto se dispersan los tres grupos
dirigiéndose a sus respectivos barrios: San
Benito, San Roque y San Juan.
Día 25 ó del Majtillo. Se festeja en las
casas de los pasantes o alféreces. También

lo llaman uchu día, ucho chico (días del ají,
día del ají pequeño).
\
Se efectúa la costumbre del ttipacu que
consiste en prender en el pecho de los pasan
tes billetes de corte mayor. Algunos man
dan a la casa de los pasantes los tradiciona
les Arcos, o sean los arcos adornados de flo
res y papel moneda, que el siguiente año de
be ser devuelto al próximo pasante, dupli
cando la cantidad que hubiera recibido.
Día 26 o del Thapuquillo. También re
cibe el nombre de dejam en. En la ciudad ha
cen guirnaldas de flores de papel, antigua
mente eran hechas de filigrana de plata.
En el campo o sea en la circunscripción
de San Bartolomé, este día, los pasantes y
sus invitados, tienen por costumbre cubrirse
la espalda con los cueros de las llamas de
rribados para las comilonas de los tres días
de fiesta. Así ataviados corretean por los ce
rros. En iriris beben chicha aderezada con
un pedazo de estiércol de llama y una hoja
de coca. Toman alcohol.
IX

Danzas, bailes, música
y canciones

A parte de las comunes danzas como la
cueca y el huayño, los alférez contratan gru
pos de Diablada, Morenada, en la ciudad de
Oruro o en las poblaciones cercanas.
Existen canciones propias de la fiesta.
Coplería.
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Ferias, mercados
Aparte de la feria de flete de cabalga
duras, llevada a cabo el día 24 en la plazue
la, actualmente denominada Mejillones, de la
ciudad de Potosí, no se efectúa ningún mer
cado que muestre singularidad o que se rea
lice especialmente por motivo de la fecha,
son pequeños negocios que circunstancial
mente origina la fiesta, y sirve para proveer
de alimentos, refrigerios, bebidas, a los pa
seantes y curiosos que asisten.
X

Comidas y bebidas típicas
de la fecha

El ttimpu que lo preparan con las ca
bezas de las llamas que han carneado para
la fiesta. El chicharrón preparado con la
grasa de las llamas. Tales viandas las prepa
ran después del último día que oficialmente
se conceptúa el último día o dejamen. Con
estas comidas agasajan y agradecen a los
que han ayudado en la organización y rea
lización de la fiesta: familiares y amigos.
Una comida típica y tradicional de la
fiesta es el uchu chico. Otra, el asado de lla
ma, y hay fiestas en las que el pasante sa
crifica más de cuarenta llamas.
Las bebidas principales son la chicha y
el alcohol. La hospitalidad campesina con
siste en dejar al invitado hartado de comida
y de bebidas.
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X!

Tradiciones, leyendas, milagros
referentes al santo o que tengan
relación con la fiesta

La fiesta comienza en La Puerta, nom
bre del rancherío donde está la capilla de San
Bartolomé. También se la conoce por La
Tuerta del Diablo. La leyenda recogida por
Julio Lucas Jaimes (Brocha Gorda), refiere
así: “Según la tradición de los aborígenesamericanos súbditos del Inca, el espíritu ma
ligno, llamado Umphurruna (Hombre som
brío) arrojado desde la mansión de la luz a
la tierra brumosa, había visto en ella a Sapállay, la sola, la única en belleza sobrehu
mana y en el candor y la ingenuidad atribui
das a la Inocencia, de la cual era símbolo.
“Enamorado de ella, la arrebató un día
de entre su pueblo que la amaba y para ocul
tarla a las investigaciones de los hombres,
con la fuerza y poder misteriosos de que Um
phurruna es rey, partió en dos la inmensísi
ma mole granítica de dos leguas en contorno,,,
abriéndola en estrecho paso de curvas irre
gulares, en donde serpentea un torrente bu
llicioso, lamiendo a veces la base misma de
aquellos murallones portentosos. .. Pues en
el centro de aquella maravillosa grieta que
los profanos creen obra de la naturaleza, en
uno de sus más amplios recodos abre su bo
ca negra con picos como dientes, una caver
na oscura, misteriosa, objeto durante mu
chos siglos de las leyendas más curiosas.
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“Esa es la cueva del diablo, allí arrastró
consigo Umphurruna a la bella Sapállay, se
gún los indios, que por tal travesura natu
ralistas lo bautizaron con el nombre de Cchutillo o sea genio que daña y huye” .
Otra tradición cuenta que el Inca Mayta Khapac visitó ese lugar con gran acompa
ñamiento y regio séquito.
En esa formaciones geológicas el pue
blo descubre figuras de diablo, cara del inca,
gorra de soldado. Se cuenta que en tiempo
de Melgarejo, un regimiento del tirano fue
tragado sin salvarse un solo soldado.
XII Documentos escritos
relacionados con la fiesta
LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI
Su historia anecdótica. Sus tradiciones y le
yendas fantásticas. Su grandeza y su opu
lencia fabulosa. Referidas por BROCHA
GORDA (Julio L. Jaim es). Buenos Aires.
Talleres Gráficos de L. J. Rosso, Belgrano
463. 1905. 535 pp. de texto.
XIII

Algunas características
principales de la fiesta

La fiesta se desarrolla en dos lugares
diferentes: la ciudad y el campo, por la que
tiene distintas características, en razón de
las diferentes calidades sociales de los parti
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cipantes. En la una priman las costumbres
citadinas, y en la otra es indudable el sello
campesino.
En la ciudad los pasantes o alférez coresponden a un número limitado: tres por
cada barrio o parroquia que participa: San
Juan, San Benito y San Roque. En el campo
o más propiamente en la circunscripción
campesina donde se levanta la capilla de San
Bartolomé, pueden ser más de cuarenta los
pasantes.
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