Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner
todas las obras del folklore boliviano en formato digital.
El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.
Visite nuestro sitio web para obtener más información:
www.archivodefolkloreboliviano.org

FIESTAS POPULARES DE BOLIVIA
por Antonio Paredes Candía

Edición limitada de 1.000 ejemplares

Primera

edición

Depósito Legal No. 2.145
DERECHOS RESERVADOS POR EL
Co-editores: Ediciones ISLA
y Librería - Editorial POPULAR

AUTOR

GT
¿(832
Antonio Paredes - Candía

.02

F53
m o ».

1

FUSTAS POPULASES
DE SOLIVIA

TOMO

1

LA PAZ - BOLiVIA

19

7 6

HAfcOLD B. LEE LIBRARV
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITT
PROVO, UTAH

A MANERA DE NOTICULA

I
La fiesta es el conjunto de actitudes, ac
tuaciones, particulares o públicas, individua
les o colectivas, que se relacionan mutua
mente dentro de una comunidad, para for
mar el hecho folklórico, colectivo, pertene
ciente a un grupo social en determinada área.
Es, en suma, lo que dice Augusto Baúl Cortazar, cuando se refiere al carnaval Calchaquíe: “una manifestación popular colectiva
de tradición tan incuestionable; por su aptititud para satisfacer necesidades y apeten
cias psicológicas, sociales, económicas, mági
cas y hasta religiosas”. (1)
. No puede negarse que tratándose de Bo
lina, — país de brillante espectáculo folkló
rico—, las fiestas populares tienen signifi) 7 (

cación por su contenido de elementos autóc
tonos e hispanos. Predominan en ellas, a
insta del más profano, complejos de ambas
culturas que las amestizan hasta formar un
núcleo, singular, indivisible e inconfundible,
en el que radica la belleza y el carácter típi
co del hecho folklórico boliviano.
El habitante del país gusta de las fies
tas y participa de ellas: los del oriente, jocun
dos, alegres, dándole la exacta dimensión al
motivo de la reunión colectiva, particular o
familiar, y los de las regiones altiplánicas,
sin entusiasmos exagerados, para quienes la
fiesta les representa más que una diversión
un rito que cumplir; sea con el santo de su
devoción, cuando se trata de fechas religio
sas, o con sus creencias de carácter supers
ticioso cuando ha hecho coincidir con estas
la festividad católica. Variados ejemplos te
nemos al respecto y uno m uy explícito es la
fiesta del Espíritu, en que se rinde culto a la
Pachamama.
Para el mejor estudio de las fiestas po
pulares de Bolivia, tenemos que observar den
tro del territorio, dos ámbitos determinados,
el oriental, con influencias hispánicas, chiri
guanos y de otras culturas selváticas; y, él
occidental de indudable raigambre aimaráquichua e influencia española. División ex
ten dible al estudio integral del Folklore de
Bolivia.
Nuestras fiestas se agrupan en dos tipos
de características propias: las colectivas, o
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sean las “que mueven a iodos los habitantes
de una ciudad, villorrio, rancherío, campa
mento, etc”. (2) y las de carácter “restrin
gido, particular y familiar: cumpleaños, bau
tizos, e tc ”. Cuyas fechas de realización pue
den ser fijas, como Navidad, La Cruz, San
tiago, Alacüas, San Juan, etc., o de fecha mo
vible como carnavales. Corpus, Pentecostés,
y otras.
Hay fiestas circunstanciales como los
bautizos, confirmaciones, rutuchis, bautizos
de ttanta wawas, diferentes tipos de compa
drazgos, en que no se toma en cuenta la fecha,
y los cumpleaños y aniversarios que corres
ponderían a las fiestas de fecha fija y de
carácter restringido.
Es indudable que cala muy hondo en el
boliviano el afán festejante. Alfredo Jáuregui Rosquellas, buen observador del pueblo
aunque socialmente prejuiciado, elabora un
apunte clasificatorio de la fiesta popular en
el ambiente que él denomina cholo, refirién
dose al grupo artesanal de ese tiempo. Jáuregui Rosquellas escribe: “las fiestas grandes
que tienen tradicional y eclesiásticamente es
tablecidas son las orgías semanales, fiestas
grandes que se repiten con extraordinaria
frecuencia en el calendario parroquial. Luego
vienen las fiestas cívicas que se celebran con
ruidosa bacanal; las fiestas políticas en las
que se derrocha tanto licor embriagante co
mo farandolismo patriotero y suspicacia de
magógica. Finalmente las fiestas chicas, son
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Tiara el concupiscente cholo tantas como ape
titos tiene y tan rociadas y bulliciosas, tan
preñadas de escándalo”. (3)
Hoy igual que hace 50 años, tanto las
clases altas como bajas, es decir el pueblo
en general vive para la fiesta y el jolgorio, y
se han multiplicado las fiestas de tipo políti
co, pues el arribo de cualquier politiquero es
motivo de holganza impuesta, y pocos son
los que durante la semana trabajan con se
riedad y continuadamente. Terminan de fes
tejar el carnaval y están preparándose para
la Cuaresma, concluye esta y festejan la Se
mana Santa, y así se continúa con las fiestas
cívicas, los onomásticos departamentales, y
en lo privado los cumpleaños, los bautizos,
etc., y cuando no hay pretexto valedero se
inventa motivos falsos como aquel de los bau
tizos de las muñecas de pan.
I I
En las fiestas populares y folklóricas de
Solivia, encontramos muchas de carácter
auténticamente ceremonial, — sean rurales
o citadinas— ; las del campo relacionadas
con las diferentes fases de la agricultura, un
ejemplo son los waqhes, que se celebran du
rante la siembra en algunas regiones del sur
de Potosí; otra, en las áreas aimaraes, es
la, celebración que con motivo del techado
de una casa efectúan danzas especiales y sig
nificativas, con música propia para la oca
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sión, llamada achokhalla chiu-chiu, o simple
mente achokhalla. La fiesta de Todos San
tos, muy adentrada en el alma nacional, tie
ne hondo sentido ceremonial en loor a los
muertos.
También son ceremoniales, de carácter
restringido, los bautizos, matrimonios, cum
pleaños, que se festejan con singularidades
tradicionales o reminiscencias autóctonas en
los barrios populares de las ciudades.
Pero la fiesta popular boliviana mues
tra su riqueza folklórica en las de carácter
supersticioso. Allí donde se conjuncionan los
conceptos religiosos, las costumbres hispa
nas, con las creencias paganas y las supers
ticiones autóctonas. Entonces se realiza en
la mentalidad aborigen un ensamblamiento
sui-géneris, subyugante, único. Es tal fiesta
la que llama la atención y la que muestra
objetivamente la heredad cultural que aún
guardamos y en la que pocos se fijan.
I I%
I

*

En esta parte de América habíanse jun
tado dos pueblos amantes de la fiesta: el na
tivo, que aparte de las grandes festividades
imperiales impuestas por él Inca, tales como
las fiestas del Sol, del Sitúa y otras, mante
nía las suyas propias; y él español en cuyo
calendario de ese tiempo, las fiestas de ca
rácter religioso y público eran numerosas
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hasta lo increíble, a más de su inclinación
natural a organizar bureo por el menor mo
tivo.
Guamán Poma de Ayala, en el siglo
XVI, al infomnar sobre las fiestas de la cir
cunscripción correspondiente al Kollasuyu,
actual república de Bólivia, y a continuación
de la transcripción de un canto aimará que
los festejantes entonaban al son de tamboresy
durante una fiesta, escribe: “desta manera
procigue todo el cantar y fiesta de todo colla
cadauno su natural cantar cada ayllo hasta
los ynos. de chiriuana tucuman y parauay ca
dauno tiene sus bocablos y enéllas cantan y
áansan y baylan q’ las mosas donzeUas dizen
sus arauis que ellos les llama uanca y délos
mosos quenaquena desta manera dizen sus
dansas y fiestas cada prencipal y cada yno~
pobre entodaslas prouincias del coüau ensus
fiestas grandes o chicas hasta potoci”. (k )
Para el aimará el concepto de fiesta im
plica juego, en el sentido lúdicro, y también
danza y canto. Por ello la voz aimará taquitha, que literalmente traducida es danza, bai
le, para él es sinónimo de fiesta. Según Bertonio el verdadero vocablo de fiesta es samaña, que también quiere decir descanso. “Samafiña uru — apunta el mismo investigador
es: Día de huelga, o de defeanfo, fiefta”. (5 )
Parece que en el quichua la voz fiesta es una
y definida, por lo menos así se colige del dic
cionario de Jesús Lara, quien dice: “Raym i.
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.s. Fiesta, solemnidad, celebración religiosa o
de otro género”. (6)
A algunas fiestas desconocidas en esta
parte de América, por tener origen foráneo,
el nativo le ha dado un nombre o ha encon
trado ia sustitución en su lenguaje. El aima
rá, al carnaval le dio el nombre de anata, con
el que hasta la fecha se conoce en las áreas
rurales donde mora este grupo. Presumible
mente, observando las mogigangas y moris
quetas que hadan los españoles disf razados
en esa semana de jolgorio. En él diccionario
de Ludovico Bertonio, encontramos las pa
labras “Anataatha, Retozar jugando”, “Anathaltatha. Salirfe de donde trabajan para ju
gar, o a medio trabajar comencar a jugar
muchos”, “Anatatha pofpuefto a Pharara.
Dar brincos o saltos”. Lo que en quichua se
Rama pujllay, únicamente.
I V
y

De las muchas fiestas que se realizan
en él territorio boliviano y que han recogido
algunos investigadores nacionales, sobresa
le el carnaval que tiene vigencia tanto en
la región kolla como en la camba, y festejan
todos sus habitantes, sin distinción de clases
sociales, ni tomando en cuenta situación eco
nómica. El carnaval es para todos. Son famo
sos dos departamentos: Oruro con un carna
val auténticamente folklórico, donde se her
manan elementos culturales hispanos y na) 13 (

ticos, y el de Santa Cruz de la Sierra que
notoriamente tiene influencia foránea. La
fiesta de San Roque en Tanja, cuyo m atiz
autóctono le dala danza de los chunchos, tra
dicional de la fecha. En La Paz, Alacitas,,
en la que participa el pueblo en escala na
cional, en que se rinde culto a un ídolo de las
creencias nativas koUas, y según Rigóberto
Paredes, “parece ser un homenaje que se
rinde a la Fortuna, demandando sus favores,
para que acceda a los propósitos que con to
da buena fe y honda convicción persiguen
sus p r o s é l i t o s (7 ) Todos Santos, en que se
recuerda a los muertos aunque a la fecha ha
perdido su brillo antañón; La Cruz, fiesta
actualmente en completa decadencia y de
pronta extinción; el Espíritu en que se que
man mesas manticas en loor a la deidad
bienhechora de la cultura autóctona, deno
minada Pachamama, la fiesta del Señor del
Gran Poder que cada año adquiere mayor
brillo y solemnidad. En el área kallawaya
del departamento de La Paz, la fiesta ad
quiere tipismo inconfundible. En Cochabamba la fiesta de Todos Santos, con hechos fol
klóricos significativos como las wayllunkas,
costumbre propia de esta fecha, la Santa Veracruz y la fiesta de los Capitanes de Melga.
En Potosí, la fiesta de San Bartolomé, tam
bién denominada popularmente fiesta del
chutillo. En Sucre la fiesta de la Virgen de
Guadalupe y la Navidad. En el Beni, la fies
ta déla Santísima Trinidad y la Navidad. En
) 14 (

Pando, él carnaval, que como en todo Bolivia, sin exceptuar lugar alguno, tiene bri
llo, entusiasmo y participación masiva del
pueblo.
Esta inmensa riqueza folklórica aún no
ha sido recogida. A la fecha se conocen pu
blicados tres calendarios folklóricos de las
festividades populares del país: él que coresponde al departamento de La Paz, reco
gido por Antonio Gonzáles Bravo y Yolan
da Bedreg^al, el de Tarifa por él folklorista
Víctor Varas Reyes, y últimamente, él ca
lendario de fiestas populares de la ciudad de
Sucre elaborado por él profesor Luis Ríos
Quiroga.
*
V
CALENDARIO

DE

FIESTAS

POPULARES BOLIVIANAS
Un calendario folklórico implica una in
vestigación paciente y minuciosa de los he
chos y costumbres que tipifican al hombre,
cuando éste, en fecha determinada, actúa
como parte de su comunidad o del estrato
social al que pertenece. No sólo registra de
la fiesta lo anecdótico que pudiera encon
trarse en ella, sino; el investigador debe ahon
dar su observación para él mayor conoci
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miento del hombre y después poder dibujar
la verdadera imagen del individuo de ese
grupo.
La preparación del calendario folklóri
co de una población, por pequeña que sea,
en otros países es labor que está a cargo de
un equipo de investigadores. Un ajemplo es
el Perú que en 1956 comenzó la elaboración
del Calendario General de Fiestas Popula
res del Perú, a cargo de dos entidades de re
conocido prestigio: la Cátedra de investiga
ción del folklore de la Universidad Nacional
del Cuzco y la Sociedad Peruana de Folklo
re. El trabajo, por cierto, lo dirigieron y pla
nificaron, un equipo de especializados con la
dirección del antropólogo Efraín Morote
Best.
Por todo ello, concita atención en Soli
via cuando se publica un trabajo de esta ín
dole bajo la responsabilidad de un solo in
vestigador. Tal es el caso del Calendario fol
klórico de Sucre, (8 ) cuyo autor es el pro
fesor Luis Ríos Quiroga. Con el estudio ci
tado son tres los calendarios folklóricos per
tenecientes a Bolivia. Por información oral
sabemos de la existencia de un cuarto ca
lendario, correspondiente al departamento
ue Potosí, y se me afirma ha publicado en
mimiógrafo el departamento de extensión
cultural de la Universidad Tomás Frías. Pe
se a mi insistencia de conocerlo, no me fue
posible. ..
) 16
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El ‘p rimer trabajo publicado en el país
fue el Calendario Folklórico del departa
mento de La Paz (1955), (9 ) debido al am
plio conocimiento sobre la materia del pro
fesor Antonio Gonzáles Bravo. En la prepa
ración de este registro tuvo de colaborado
ra a Yolanda Bedregál. El profesor, induda
blemente sabio en las cosas nativas de la paceñidad, en nota preliminar hace un cuadro
comparativo del calendario incásico con él
gregoriano, más un novedoso calendario aimará. Luego continúa con él registro de un
verídico calendario folklórico correspondien
te al departamento paceño. Hito del que par
tirá la investigación del calendario general
del país, él que nos dará una visión ámplia
y precisa de lo que aún conservamos de ri
queza espiritual auténticamente nuestra.
El calendario folklórico paceño del pro
fesor Gonzáles Bravo, no obstante su contex
to esquemático revela el hondo terregenismo
que aflora en la festividad popular de este
departamento. Parece que de todo él terri
torio patrio, La Paz es la fuente inagotable
de expresiones folklóricas y aquí él nativismo no se insinúa, sino se objetiviza y se en
riquece en la danza- la música y las costum
bres. Hoy reconocemos que fue criterio certe ■
ro él déla profesora Elena Fortún Melgarejo
cuando reclamara para este departamento la
capitalía del folklore boliviano.
En 195G. Víctor Varas Reyes publica el
Calendario Folklórico del departamento de
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Tarija, (10) donde el acopio de datos que ti
pifican a cada fiesta es más amplio.
El folklorista Varas, tomando en cuen
ta la tradicionálidad del hecho folklórico ha
ce hincapié en Cílos actos rituales y de mera
diversión que suelen repetirse” en cada fes
tividad, y registra aspectos folklóricos de
costumbres sociales, además de comidas y
bebidas típicas. Pero tanto él calendario per
tinente a La Paz, como él de Tarija, no pa
san de ser esquemas guías de futura utiliza
ción. Cuando se elabore él definitivo regis
tro de esta expansión natural y humana, con
el rigor sistemático y la responsabilidad que
exige toda investigación de carácter social
y colectiva, él boliviano descubrirá su ver
dadera mentalidad afincada en raíces histó
ricas propias.
El último calendario de fiestas popula
res bolivianas es él que corresponde a la
ciudad de Sucre y fue publicado por él Co
mité de desarrollo y obras piíblicas de Chuquisaca, con él primordial afán de que pu
diera servir de divulgación turística.
De los tres calendarios conocidos hasta
ahora, indudablemente que él referente a la
ciudad de Sucre es el mejor, no solo por el
interés folklórico que despierta en él lector
común, mostrando con suma habilidad lo que
realmente tiene de típico cada fiesta de esa
ciudad, también por él concepto sistemático
al que se ajusta la investigación de cada re
gistro. Luis Ríos Quiroga, la investigación
) 18 (

de una festividad divide así: 'primero des
cripción suscinta de la fiesta, y luego, inva
riablemente, anota las bebidas y comidas tí
picas de esa fecha, más las frutas de la tem
porada, ya que es inveterado que el inquie
to espíritu popular busque estímulo para su
incansable regocijo físico en las buenas vian
das y excelentes bebidas. Acaso no repite el
pueblo “barriga llena, corazón contento”, y
continúa la fiesta hasta más allá del límite
que sus fuerzas le permiten?
El librito de Ríos Quiroga no tiene la
característica de la investigación fría, escue
ta, precisa; transmite algo más: calor, ama
bilidad, simpatía. Muestra a su pueblo tal
como es: humano, alegre, socarrón; dispues
to a reirse de todo y de todos.
En el ciclo anual de fiestas populares sucrenses que registra Ríos Quiroga, con ex
cepción de algunas fiestas cívicas, todas co
rresponden al calendario de fiestas religio
sas de la Iglesia Católica. Es de notar que
con el pueblo de esa ciudad ha ocurrido lo
mismo que con las minorías blancoides y
mestizas de otros puntos del país, que su sen
tir religioso se encuentra entremezclado de
creencias y supersticiones de tipo pagano.
La challa que se conceptúa un resabio de la
cultura nativa, en la actualidad, en escala
nacional, es parte insustituible de los afanes
espirituales de esos grupos. Ríos Quiroga,
'refiriéndose a tal costumbre vigente en la
ciudad de Sucre, apunta: “él martes de car
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naval se realiza la Ch’alla ( costumbre de ver
ter un poco de bebidas sobre objetos o co
sas nuevas) en él Thanta K’hatu (puestos
populares de mercaderías, situados en él
mercado minorista de la calle Junín), y en
los puestos de venta del mercado central>
Allí se realiza él Kharacu a la Pachamama
(servir a la deidad de la tierra) con peque
ñas cantidades de bebidas, comida, coca y
cigarrillos, que generalmente son enterrados
en él pequeño espacio que deja el ladrillo o lo
za que se levanta. El Kharacu a la Pachama
ma,, pondrá contenta a la deida de la tierra y
traerá buena suerte en él negocio”. Es nove
dosa para nosotros la voz quichua Kharacu
para designar la costumbre citada.
Ríos Quiroga anota la palabra ajtapis
cuando se refiere a los paseos campestres del
día miércoles de ceniza. El ajtapi sverense
presumiblemente es idéntico ál que fue aptapi paceño. Sobre dicha costumbre paceña,
Rigoberto Paredes escribe: “se realizaban
comunmente en la cuaresma, que es la épo
ca de los choclos, frutas y flores. La reu
nión se llevaba a cabo merced a la decisión
y entusiasmo con que cada uno de los con
currentes ponía la especie que le designa
ban; irnos contribuían con él vino, otro con
el pisco, ésta con él caldo, aquélla con las
humintas, la otra con los ajíes, en fin, todos
llenaban su cuota de licores o alimentos que
realzaran la diverrsión. Después de haber pa
sado un día alegre, entretenido con él juego

de la romaza en los bailes, se retiraban a la
casa de uno de los asistentes, donde conti
nuaba el baile hasta él amanecer. Los aptapis se encuentran hoy en completa decaden
cia”.
Después de una ligera revisión al Ca
lendario Folklórico de Sucre, subrayamos
que las llamadas explicativas que él autor
escribe al pié de cada página son de singu
lar interés. Allí, realmente, Ríos Quiroga
muestra su capacidad de iíivcstigador y su
versación sobre las costumbres de su pue
blo. En esas notas, el lector encontrará in
formación de varios hechos folklóricos: co
plas, decires, refranes, poesía popular, y
descripciones ál margen de muchas costum
bres populares que son complementarias a
la fiesta que registra él calendario, y nece
sarias para impregnarnos del verdadero es
píritu que posée el festejante.
Además, él folleto contiene un Apéndi
ce, referente a la chola chuquisaqueña, la
mujer del pueblo sucrense; observando conatisvos sociológicos las diferencias sociales
que aún contempla ese grupo popular. “Exis
ten — escribe Ríos Quiroga— las llamadas
cholas de primera ( de elevada condición so
cial) que visten con elegancia y las cholas
de segunda (de baja condición social) llama
das también pampa cholas (cholas del sue
lo), que visten sin elegancia”. Habría sido
interesante que el autor ahondara la inves
tigación de este hecho, en él que tanto tie
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ne que ver la situación económica más que
la manera de vestir de cada grupo.
Continúa con una lista de locales don
de el visitante a la ciudad puede saborear las
viandas típicas de Sucre. En lo referente a
las artesanías populares, anota algo de fue
gos artificiales y adornos de papel para las
fiestas; pero olvide, la joyería en la que son
y fueron famosos los orfebres sucrenses; los
talleres de fabricación de instrumentos mu
sicales; la imaginería, que aún es tradición
( ¿o ha desaparecido esta artesanía?) que
allí se fabrican los mentados niños de cera,
efigies del Niño Jesús. Omisiones que no
disminuyen el interés que despierta él fo
lleto Calendario Folklórico de Sucre, estudio
de investigación folklórica que llena su co
metido, y que es de indudable utilidad pa
ra él conocimiento del alma popular de la
ciudad de los cuatro nombres.
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EL CARNAVAL EN LA CIUDAD
DE LA PAZ
Por ANTONIO PAREDES-CANDIA
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bración.— IV Radio que comprende.— V Du
ración.— VI Organización de comparsas y
nombramientos de madrinas.— VII Descrip
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I

Lugar y vías de acceso

Los datos de esta fiesta han sido ob
servados y recogidos en la ciudad de La
Paz, capital del Departamento del mismo
nombre y residencia del gobierno, con una
población aproximada de quinientos mil ha
bitantes .
Se llega a la ciudad por tres vías: aé
rea, férrea y carretera.
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Moríibre aymara del carnaval

El nombre tradicional del carnaval en
tre los indígenas residentes o que se en
cuentran de visita en la ciudad es anata,
palabra aymara que traducida al castella
no dice juego o tiempo de jugar. El voca
blo ya fue recogido por Ludovico Bertonio
el año 1612, pero no con la acepción que
actualmente le dá el indígena. En aquella
época “A nataatha: se traducía por. Hazer
que juegue o Retozar jugando”. Más tarde
se acomodó la palabra para designar el car
naval o el verdadero sentido de la fiesta pa
gana.
Para complementar la palabra ayma
ra anata, transcribimos el siguiente párra
fo: “Los indios exclamando ¡huipha!, que
es su grito de alegría, se echan con flores
y confites, con la denominación de chayahua, y se golpean las espaldas con el fruto
del membrillo o la lucma, embutidos en unos
aparatos colgantes, tejidos de hilos de la
na de colores diversos y pintorescos llama
dos huichi-huiehi”.
MI

Epoca de su celebración

El carnaval es fiesta de fecha movi
ble; generalmente cae en los meses de fe
brero o marzo, tiempo en que las mieses es
tán maduras, el ambiente tibio y todo in
vita al goce y el jolgorio.
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Radio que comprende

Esta fiesta comprende el radio urbano
de la ciudad y los alrededores en que resi
den indígenas. La división de los barrios es
numerosa y consignamos los nombres po
pulares de algunos: Santa Bárbara, Caja
del Agua o Norte, Cliallapampa, Villa Vic
toria, Munaypata, Sopocachi, San Jorge, Mirafores, Villa Pabón, Chijini o Gran Poder
y el Centro, o sean los lugares donde se
efectúa el carnaval con todo su sabor local
y mestizo.
V
I

Duración

*
La fiesta de carnestolendas, en la anti
güedad paceña era recordada con mucho
entusiasmo y liberalidad, por lo mismo que
el pueblo, profundamente católico, guarda
ba con estrictez, increíble en la actualidad,
los preceptos de la Cuaresma.
Hoy, el carnaval tiene nueve días con
secutivos de diversión, pese a que las le
yes del Estado declaran feriados tan sólo
tres: lunes, martes y miércoles de la sema
na. Principia el día sábado para concluir el
domingo de la próxima semana.
Para las clases populares e indígenas,
dos fiestas en el año tienen honda signifi
cación: el Carnaval y Todos Santos.
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VI Organización de comparsas
y nombramiento de madrinas
En los alrededores de la ciudad, los in
dígenas residentes comienzan dos meses an
tes a organizar las comparsas de danzari
nes autóctonos, al son del instrumento na
tivo llamado tarkha, usado solo en esta épo
ca del año.
Estos ensayos tienen por objeto rela
ja r los músculos para que no llegue el can
sancio a los festejantes en la semana pre
cisa, de cuyas noches, solo descansan des
de las dos de la madrugada en que caen
rendidos por la embriaguez hasta las siete
de la mañana, hora en que los bailarines se
alistan para continuar el jolgorio desde las
doce del día. El indígena en esta oportuni
dad baila, canta, llora y pelea cuando ya se
siente embriagado. No es extraño observar
por las calles suburbanas a un indígena dis
frazado que habla consigo mismo en aymara, y gimotea recordando la paliza recibida
minutos antes, jurando vengarse y culpan
do a sus antepasados o a sus familiares vi
vos; llevando en la mano su máscara des
trozada en el combate o su disfraz bordado
rasgado y manchado de sangre.
Se ha notado en el transcurso de los úl
timos veinte años, que el número de com
parsas carnavalescas pertenecientes a la
clase media ha disminuido, mientras que las
compuestas por indígenas avecindados en

la ciudad aumento considerablemente, al
punto que los espectadores extraños que nos
visitan suponen que el carnaval en la ciu
dad de La Paz, es festejado sólo por ellos.
Antiguamente en la “entrada de carnaval”
no participaba el grupo indígena, para quien
estaba reservado los aledaños citadinos don
de podía bailar y expansionarse.
Los artesanos hasta 1930, aproximada
mente, formaban una clase definida, y par
ticipaban en los desfiles carnavalescos con
orquestas de guitarras, charangos, mandoli
nas y concertinas.
En la actualidad, las restantes clases
sociales integran comparsas de disfrazados
para cuya organización se reúnen en la ca
sa de uno de los componentes, generalmen
te en la del elegido presidente de la compar
sa, escogen disfraz, título, y “nombran m a
drinas” entre sus amistades.
Las Madrinas: Reciben este nombre las
señoras o señoritas a quienes se les solicita
visitarlas durante el carnaval. La madrina
debe contestar aceptando o negando; caso
contrario corre el riesgo que la comparsa
entienda su silencio por aceptación y se
presente sorpresivamente cualquier día de
la sem ana. Estos nombramientos son exten
sivos a los hombres en cuyo caso reciben el
nombre de padrinos.
Los nombramientos se los redacta en
forma humorística. Un ejemplo de ellos es
el siguiente:
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“Comparsa “Los que te importa”
“Carnaval de 1948.
“La avaricia rompe el saco
Más vale ahora que nunca.
“Quien no ayuda a la comparsa,
“los pies se le vuelven zarsa.
“Más hace el que quiere que el que puede.
“En casa llena, presto se guisa a cena.
“Al buen entendedor pocas palabras
“La alegría en carnaval florece. ..
“Todo lo demás perece.
“El padrino en carnaval, es amigo de
(verdad.
“Las respuestas buenas son si así lo es
(el corazón.
“¿A ver qué contestas? Diremos quien
(eres.
“Y mientras el cuerpo aguante. . .
“La voluntad no falta” .
VS3

Descripción de fa fiesta

La división tradicional del carnaval pa
ceño, ea la siguiente:
SABADO: Desde muy temprano reco
rren las calles algunos disfrazados —casi to
dos niños— jugando con m atasuegras.
Como es el último día de trabajo, en la
mayoría de las fábricas y talleres en que
los obreros no pueden efectuar el Martes la
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consabida challa, adelantan su realización
para la una de la tarde de este día.
Una challa de sábado: El día sábado,
19 de febrero de 1955, asistí a la challa del
taller de mecánica, situado en la calle Re
seguía de Sopocachi Alto, N9 50.
A la una de la tarde, hora del sábado
en que ordinariamente los obreros regresan
a sus hogares, al ser requeridos insistente
mente por ellos, en compañía del dueño y
sus familiares ingresamos al taller y en
contramos que había sido adornado con ser
pentinas de colores. Los instrumentos de
trabajo tenían argollas de papel y todo esta
ba rociado de mixtura y confites. Sobre
una pequeña prensa de mecánica, una lucma tenía clavada una banderita de colores.
Los saludos fueron efusivos deseándole al
dueño progreso económico. A continuación
se sirvieron bebidas compradas por los obre
ros y a todos los presentes colgaron colla
res de serpentinas, echándoles mixtura a la
cabeza. Antes de brindar el primer vaso,
se asperjeó con el licor las herramientas y
el suelo. Después de agotar la bebida que
ofrecieron los obreros, el dueño del taller,
también por su parte hizo traer bebidas y
bocadillos e invitó a los presentes.
Durante la tenida se charló sobre la
manera de adelantar el taller y todos expu
sieron ideas y a la hora de despedirse se de
searon mutuamente “pasar un alegre car
naval y que el próximo año se festeje me) 31 (

jo r” . “Hacer la challa —dijo el maestro
principal— es un aliciente para seguir tra 
bajando; es el reconocimiento de los obre
ros a la persona que nos dá trabajo y el sus
tento diario, es el agradecimiento a las he
rramientas con que trabajam os” .
En la noche se asiste a los bailes en los
diferentes clubes y salones de la localidad,
prolongándose hasta el día siguiente.
DOMINGO: En la mañana el “Corso In
fantil”, que consiste en el desfile de niños
disfrazados por el Prado (Av. 16 de Julio).
Los padres se esmeran en los disfraces de
sus hijos por los premios honoríficos de la
Municipalidad, presentando cuadros alegó
ricos y atuendos lujosos. Este día es el co
mienzo del carnaval. Desde las doce .ho
ras, gentes disfrazadas se dirigen al lugar
de concentración para la “Entrada del Car
naval”, cuya cabeza se encuentra en la Pla
za de Churubamba o Alonso de Mendoza, con
tinuando por las avenidas América, Manco
Kapac, hasta la Estación Central, donde se
encuentra la cola.
Las comparsas de la clase media desfi
lan en carros adornados de flores o alego
rías. Las clases populares se presentan bai
lando incansables al son de orquestas de
instrumentos autóctonos. Los obreros reu
nidos por oficios, con orquestas filarmóni
cas donde no faltan las guitarras, las senti
mentales concertinas y las flautas.
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La “Entrada de Carnaval” está progra
mada para las cuatro de la tarde. Preside
un camión de la Municipalidad adornado de
flores, en cuyo lugar prominente se encuen
tra un pepino sentado en un sillón, reprercntando al Rey del Carnaval. Continúa la
banda de la comuna, seguida de. los “pepi
nos”, máscara que tipifica el carnaval pace
ño y que en número de miles ocupan varias
cuadras dando colorido local. Continúan las
parejas disfrazadas de tipos característicos
de la ciudad, como “judíos salchicheros”,
“turcos vendedores de baratijas”, “una cho
la apaleada por el marido”, “dos beatas re
zando y murmurando”, “maridos domina
dos por sus consortes” ; los tradicionales
“Negro Fernández” y el "Huevito” con tra 
jes femeninos, y el carro de “Nerón y Mar
co Antonio” . Siguen las comparsas autóc
tonas con ropas estilizadas, bailando a son
de sikus y tarkas. Los nombres de estos
grupos asi como el vestuario difieren muy
poco unos de otros: “Los siempre huaynuchcs del Ulimani”, “Los aljeris en libertad”,
Auténticos aljeris”, “Juventud tarquiada '
del Cantón Unión Achiri”, “Los siempre
huaynuchos de la Villa” . La mayoría de es
tas comparcas, junto al traje autóctono es
tilizado lucen sombreros de estilo mejicano
o tarros de etiqueta. Adornan las faldas y
°s pantalones con cintas en signo quebraao> y sobre la camisa de color una especie
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de chaquetilla o chaleco corto, ambas pren
das también bordadas.
El cabeza de comparsa o irpa, general
mente usa su traje para día festivo y porta
un látigo con el que amenaza a los especta
dores. Se adjuntan a estas comparsas, pe
pinos y disfrazados de osos, gallos y dia
blos (*), que por amistad con uno de los in
tegrantes asisten a todas las fiestas que
ofrecen las madrinas a las comparsas.
En esta parte del desfile se intercalan
los grupos de los carpinteros, zapateros o
de oficio conocido, que llevan casi igual dis
fraz, pero que se diferencian por la orques
ta que les acompaña: conjuntos de guita
rras, mandolinas, concertinas, quenas y
flautas.
Finaliza la “Entrada de Carnaval” con
el desfile de carros de comparsas uniforma
das, bailando sobre las carrocerías a son de
bandas y cantando las parodias de las can
ciones de m oda.
LUNES: Antes que se implantara la
prohibición, este día comenzaba el divertir
se con agua y harina, que popularmente re
cibía el nombre de jugar con agua.

(*) El disfraz da diablo es el mismo de la dan
za orureña colonial La Diablada, que en la ac
tualidad su radio de expansión va más allá del
territorio nacional.
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Antiguamente se jugaba con harina,
agua y chisguetes. La harina era empaque
tada en pequeños tubos de papel de seda,
muy taqueados, que con el impulso que eran
arrojados, al tocar el cuerpo explotaban con
fuerza. Medían aproximadamente diez cen
tímetros por cuatro de diámetro. Expen
dían las cholas que tradicionalmente fabri
caban un mes antes del carnaval. También
se los preparaba en las casas para uso pro
pio.
En vez de los cascarones que en otras
ciudades usan, actualmente en La Paz se
inflan con agua pequeños globos que las
gentes portan en canastas. Casi siempre las
mujeres juegan desde los balcones arrojan
do globos o vaciando bañadores de agua so
bre los transeúntes. Si una persona transi
ta se presume que desea recibir su remojón.
En los carnavales de antaño, el juego
consistía en aprehendar un amigo, f a m ilia r
o conocido, blanquearlo con polvos o con ha
rina panificable, y después echarle agua,
mucha agua, hasta que se mezclase en el
cuerpo y se formara una sola masa; a ve
ces se los sumergía en una bañadera llena
de agua, exprofesamente dispuesta para tal
objeto. Participaban en el juego, hombre y
mujeres de cualquier edad y condición. '
Se dictó la prohibición; el pueblo res
petó el primer año debido a las fuertes mul
tas que la Municipalidad impuso a los in
fractores, pero años más tarde, hasta la ac
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tualidad, no hubo ni hay autoridad que pue
da suprimir esta costumbre. La supresión
de la harina en el juego, se la aceptó, pero
tuvo motivo económico, por la situación que
sobrevino a la guerra del Chaco y la crisis
actual por la que atraviesa el país.
Modernamente se recorre la ciudad en
vehículos, llevando depósitos de agua para
jugar en las calles. Los pasajeros gritan el
estribillo de “¡Queremos agua!, ¡Queremos
agua!” Y realmente reciben agua.
Durante la tarde las comparsas visi
tan a las madrinas, quienes les reciben con
bebidas y comidas en relación a su econo
mía. Allí bailan con las amistades de la
madrina, que ya les esperaban y permane
cen un tiempo prudencial. Se despiden vi
vando y gritando hurras por los dueños de
casa.
Al atardecer se baila en algunos par
ques donde la Municipalidad ha dispuesto
bandas de música. Allí los pepinos hacen
gala de ingenio y alegría.
MARTES: Se efectúan las challas de
las casas, que consiste en adornarlas con
serpentinas y mixtura, beber licor en el lu
gar m ár íntimo, y así durante el año no ne
cesitará mucha refección, ni se producirá
desperfectos de consideración y aumentará
la renta de la casa 3i es de inquilinos. Los
que están construyendo casa, se dirigen a
ella con invitados, sean familiares y ami-
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gos: allí bailan, beben y comen. Al brindar
el primer vaso, a los dueños se les desea la
pronta conclusión de la obra, echando al
suelo algunas gotas y diciendo “que se ter
mine pronto”. La costumbre de la challa has
ta hace muy pocos años era practicada por
todas las clases sociales.
Challa del Martes en otras actividades:
En todos los talleres grandes y pequeños ne
gocios, tiendas, viviendas y casas en cons
trucción, instrumentos, enseres, etc., se
adornan con serpentinas y cadenillas, para
que se progrese y no hayan desgracias u
obstáculos. Es tomada tan en serio esta
creencia que aun los vehículos son challardos En caso de no efectuarse este rito de
carácter supersticioso, se cree que disminui
rán las ganancias y la muerte acechará el
hogar.
El informante don Zenón Fernández,
chófer, natural de La Paz, al respecto me di
jo: “Todo hay que challar porque dicen que
todas las cosas y especialmente las casas
son como una persona, tienen hambre y tie
nen sed, por eso hay que darles de beber y
de comer; y agregó en seguida, se challa pa
ra que traiga buena suerte y para que an
de bien todo” .
Además de la challa, este día se continúa jugando con agua.
MIERCOLES: Destinado para los pa
seos en el campo. Es el comienzo de los tra) 37 (

Hoy, los fieles después de escuchar mi
sa y recibir la cruz de ceniza en la frente,
se dirigen al campo. Las familias salen rum
bo a Següencoma, Calacoto, Irpavi, por to
do el camino denominado “río abajo” .
Este día, los grupos indígenas prefie
ren vestirse de chutas, reuniéndose en la pe
queña pradera situada detrás del Cemente
rio . Allí los comerciantes levantan car
pas donde expenden bebidas alcohólicas y
viandas criollas. Llegan los bailarines bai
lando en parejas, unas detrás de otras, y
precedidos por un centenar de pepinos, que
son los que abren calle entre la multitud

para que pase la comparsa. En dicha pra
dera, denominada pampa tejada, se reúnen
disfrazados y mirones en increíble abigarra
miento humano multicolor, cerrándose de es
ta manera la primera parte del actual car
naval paceño.
Antiguamente había un último número
el día miércoles, cuando las comparsas re
gresaban bailando del campo e ingresaban
a la Plaza Murillo para luego, después de
una vuelta, continuar su camino hacia la ca
sa donde debía term inar la fiesta.
Los dias siguientes, jueves y viernes, el
grueso pueblo continúa farreando, hasta el
primer viernes en que se da principio a la
Cuaresma con las romerías a la Capilla de
la vecina villa de Obrajes.
SABADO Y DOMINGO: Días llamados
“de tentación” y que son realmente de ten
tación; la gente se despide del carnaval bai
lando y bebiendo hasta el máximo. Ya no se
juega con agua, pero se baila en el Prado
y parques de la ciudad.
El domingo se efectúa “La Salida”, que
empieza en sentido contrario al de “La En
trada de Carnaval”, consistiendo en que
muy pocas mascaritas con vestiduras rotozas simulan un desfile triste, dando a enten
der que motiva su estado de ánimo la ter
minación del carnaval. Algunas arrastran
latas viejas, otras portan escobas gastadas
como bastones; en este día todo es viejo,
feo y triste.
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dicionales aptapis de la Cuaresma. Aptapi
es palabra aimará que denomina las fies
tas campestres. Con referencia a esta cos
tumbre, Rigoberto Paredes dice: “Los ap
tapis se realizaban comunmente en la Cua
resma, que es la época de los choclos, fru
tas y flores. La reunión se llevaba a cabo
merced a la decisión y entusiasmo con que
cada uno de los concurrentes ponía la espe
cie que le designaban; uno contribuía con
el vino, otro con el pisco, ésta con el caldo,
aquella con las humitas, la otra con los ajíes,
en fin, todos llenaban su cuota de licores o
alimentos que realzaran la diversión des
pués de haber pasado un día alegre, entrete
nido con el juego de la romaza o los bailes,
se retiraban a la casa de uno de los asis
tentes, donde continuaban el baile hasta el
amanecer” .
'■

VIII

Danzas y disfraces tradicionales

La Pandilla: Danza que en épocas pasa
das era tradicional al regresar de los aptapis el día miércoles de carnaval. Hoy se ha
generalizado esta danza y en cualquier fies
ta del año se baila. Rigoberto Paredes dice
al respecto: “formando pandillas de bailari
nes, al son de bandas de música, cada mujer
con alguna prenda de vestir del varón, de
cuyo bracero venía agarrada, y este con las
enaguas de su pareja, puestas al cuello, lle
vando su sombrero en la cabeza” .
En la actualidad el hombre lleva la man
ta y el sombrero de la mujer, y esta el som
brero de aquél.
El Chuta: Disfraz preferido por el in
dividuo de la clase popular, tan tradicional
como el pepino, pero sensiblemente va desa
pareciendo en los últimos años. Se lo conoce
también por los nombres de aljeris y corocoreños. Tiene su origen en el antiguo traje
del ponguito.
Ponguito, diminutivo de Pongo, palabra
aimará castellanizada que deriva de Puncu,
que en dicho idioma es p u erta. Es el nombre
del indígena que cumplía una obligación
gratuita para el dueño de una hacienda. De
bía llegar a la casa del patrón el día sábado
y residir en ella una semana con el oficio de
portero. E ra algo así menos que un siervo
dentro la organización oligárquica de BoliVia.
Dormía en el suelo, se cubría con andrajos,
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lo alimentaban como al perro con los desper
dicios. Cuidaba la puerta de calle, día y no
che; y recibía en pago puñadas y puntapiés
de sus patrones los terratenientes.
El traje del chuta consiste en una cha
quetilla de color, corta y dormanada (borda
da) con trensillas multicolores haciendo di
bujos caprichosos y arabescos, sobresaliendo
las figuras del sol, animales fabulosos, estre
llas, aves, leones, flores, creaciones de los
bordadores que distribuyen por todo el cuer
po con arte y buen gusto. El pantalón en la.
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parte superior o del muslo es abombachado y
en la inferior casi pegado a la canilla y con
una corta partidura trasera, de donde salen
volados de encaje y colgantijos de cintas de
colores. La delantera del pantalón lleva bor
dados similares. Cuelga a manera de taha
lí una chuspa (bolsa indígena) adornada de
borlas multicolores. La camisa blanca o
azul, y la corbata de colores chillones. Sos
tiene el pantalón una faja indígena tejida
en varios colores. Los calzados a gusto y
economía del disfrazado.
La careta es de alambre milimétrico,
aprensada en un molde de rostro de ra3gos
regulares; tiene pintado sobre el fondo ro
sado que simula la tez, ojos, boca y nariz.
Pegado a la careta bigote retorcido, tipo lcaiseriano; barba cuadrada confeccionada de
crines color café. De bigote a bigote le cuel
ga un adorno hecho de cuentas con tres bor
las diminutas de seda. La careta se sostie
ne sobre la cabeza por medio de un cerquillo
de crines blancas, encarrujadas hacia afue
ra, que cae alrededor del cráneo. Sobre la
falsa peluca lleva puesto un lluchu (gorro
indígena), tejido en blanco y negro y a ve
ces multicolor. Algunos agregan un sombre
ro de paja con toquilla de color.
El chuta también habla con voz de fal
sete y se divierte en comparsa, en pequeños
grupos y muy rara vez solo, pero siempre
seguido de chiquillos o pueblo en general,
que corea sus diabluras.
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Cuando está en comparsa su pareja es
la chola, engalanada con jubón de terciopelo,
bordado de cuenteeillas en el pecho, las man
gas y el cuello, pollera de seda o terciopelo
y sombrero de fieltro de forma bombín.
El Pepino: Es la máscara tradicional y
popular del carnaval paceño. Ha nacido en
esta ciudad y ha emigrado a otras ciudades
hermanas como Cochabamba, Oruro y Sucre.
Este disfraz en el pasado fue propio de
salones y de gente elegante; de allí descen
dió socialmente, siendo en una época prefe
rido por llaueheros (*); matarifes llamados
en aimará kjuchi-karis, waca-karis (**) .
Entonces ninguna persona que presumía de
decente vestía tal traje reservado para el ba
jo pueblo; pero lentamente, de nuevo fue
adentrándose en el espíritu de los habitantes
de la ciudad, y hoy día pocas son las perso-

<*) Llaueheros: Se llaman así a los vendedores de
llauchas, empanadas tradicionales de la ciudad
de La Paz. Este tipo de vendedores ha desapa
recido para ser sustituido por vendedoras llama
das en este caso llaucheras.
(**) Kjuchi-karis y Waca-karis: Palabras aymaras
con que se designan a los que derriban gana
do y expenden en los mercados. Antes tenían
hasta distintivos en sus trajes. Usaban las
manguetas, especie de fundas para los brazos
unidas por una tira que rodeaba el cuello. Eran,
tejidas de lana de oveja, de muchos colores y
en lurañas (agujones).
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uas que no se hubieran disfrazado así en su
juventud.
El pepino, ayuda a divertirse por el in
cógnito en que se encuentra la persona dis
frazada, que sólo tiene visibles las manos.
Habla con voz de falsete y molesta al ancia
no como al niño, a la gran dama como a la
humilde chola; él hace el carnaval paceño y
es el alma de la alegría; grita, baila, salta
y se da reverendos porrazos que no le hacen
mella, porque instantáneamente se incorpo
ra y continúa corriendo. Antes portaba un
ehorizo, embutido de trapos viejos, que hoy
ha sustituido con el moderno matasuegra:
tira de cartulina, doblada varias veces que
hace mucho ruido al golpear.
El traje de pepino es muy parecido al
del clown, ancho de piernas y de mangas, un
cuello encarrujado y botones grandes en la
delantera. Cascabeles en los puños y en los
tobillos, que al correr suenan alegremente.
Una máscara hecha de tela aprensada, simi
lar a la cara de payaso de circo, fácil de co
locarse, flexible y trabajada por obreros in
dígenas. La parte correspondiente a la ca
beza lleva un copete de lanas de color y en las
sienes mechones de este mismo material.
Las orejas son grandes y pintarrajeadas y
la nariz de diversas formas. Tienen estas
máscaras diferentes gestos, de la alegría con
una enorme boca en actitud de reir o el ges
to patético del am argado.

El pepino combina el movimiento de la
eabeza con el del cuerpo, asi que todas sus
actitudes son graciosas y ágiles. Anda solo,
a veces en grupos o en parejas, molestando
con preferencia a las mujeres y especialmen
te a las cholas que son víctimas propicias pa
ra sus tundas y quienes las reciben con la
sonrisa en los labios. En sus correrías son
seguidos de rapazuelos que festejan y ayu
dan sus picardías y los instan a ingresar a
determinadas casas, gritándoles los siguien
tes estribillos tradicionales:
Pepino Chorizo
Sin calzón.
Pepino, Chorizo
Mal embutido.
Pepino, lapfinchu. Pepino sin dinero.
Cháuchifa, cháuchita. Arroja dinero si
(tienes.
Instrumentos Autóctonos típicos de es
ta fiesta: Los indígenas de los barrios Munaypata, Chijini, Villa Victoria, etc., utilizan
la tarkha: flauta de pico, de timbre melan
cólico, que antiguamente se fabricaba de ca
rrizo, y hoy se halla difundida la de tamaño
grande en madera taladrada, de seis orifi
cios, llamada corrientemente tarkha de Curaim ara de Carangas.
Otro instrumento vernáculo de esta fies
ta es el pinkillo, flauta de pico de timbre ale-

gre. La wankliara, tambor indígena, plano,,
y de sonido bullicioso.
IX

Coplas de carnaval

La costumbre de componer coplas pa
ra carnaval ha desaparecido. Ejemplos de
ellas que creemos muy antiguas y raras, son
las que a continuación las transcribimos:
1 Bolita dorada
Me lo h S.S comprado
Con la plata del Estado.
A pesar de todo
Hoy y mañana:
¡Viva la Nación Boliviana!
2 Botella verde
Valverde.
Ahorita rompo cabezas.
Apesar de todo
Hoy y mañana
¡Viva la Nación Boliviana!
Otra copla que pertenece al siglo pasa
do, es la siguiente:
3

Be las del Charini
Cual es la mejor,
Olguita, la Guerra,
Se lleva la flo r.
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¡Ay, como sí!
¡Ay, como no!
En el año 1S7S llegó a La Pan el circo
Charini; su3 actuaciones impresionaron tan
to al pueblo que en el carnaval de eee año, en
agradecimiento, cantó la copla citada.
Entre las coplas de este siglo tenemos
algunas que se escuchan repetir en la actua
lidad :
4 Carnaval alegre
Quien inventaría
La vieja María
En 1a. chichería.
5 Estos carnavales
Quien inventaría
El que inventaría
Borracho estaría.
6 Estos carnavales
Quien inventaría
El Tata Babia
En la Sacristía.
Estas coplas, cantadas por el pueblo en
los años 1911 a 1912, son alusivas a la vida
licenciosa de un Canónigo de apellido Babia.
7 El Tata Babia
Los inventaría

) 43 (

Con la chola María
En la chichería.
La chola María a que alude la copla, era
una inquilina del Canónigo Babia; este no de
bió tener muy buenas costumbres sacerdota
les, ya que el pueblo, juez supremo, lo esco
gía de tema para sus coplas picarescas.
A las coplas, hoy han sustituido las can
ciones de moda y las parodias, que son can
tos de carnaval, acomodados en la letra y la
música a las letras del repertorio en boga.
Un ejemplo es el siguiente:
6 Me prometiste tu corazón
Me prometiste tu corazón,
Chupemos hasta mañana
Y hasta el domingo de tentación.
La Copla Política de Carnaval: Aparte
de las coplas de carnaval que son de carác
ter festivo, antiguamente tenían muchos ins
pirados poetas populares las coplas alusivas
a hechos políticos del día, que se las cantaba
durante el carnaval siguiente; en el carna
val de 1861:
9

Fernández, Fernández
Cómo pretendes
A Bolivia brillantina,
A Bolivia brillantina. . .
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Por qué no andás gaucheando
En tu patria la Argentina?
Se refiere a la traición de Ruperto Fer
nández. En el Carnaval del año 1865.
10 Melgarejo come mierda
Los paceños no te quieren.
No seas cobarde,
Quiero én tus manos m orir.
Quiero morir en tus manos
Quiero mi sepulcro ver.
E sta copla tiene origen en una anécdo
ta graciosa e hiriente al general Melgarejo.
Otra del mismo carnaval:
11 La historia del asesino
Causa siempre indignación
Y al recordar su memoria
Maligno de compasión.
(Medias vueltas).
Le daremos un balazo
En su frente calavera.
Le daremos un balazo
En su frente calavera.
“En el carnaval del año 1871, se encon
traron por calles y plazas las cantinelas si
guientes, precautelando —repito— el cariño
otorgado al vencedor del 15 de Enero” :
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12 A ese faro que alumbra
Por todas partes,
No sea que algún día, mamita,
La luz le fa lte .
(Estribillo)
Entre perlas y corales
Viva el General Morales.
En el año 1884:
13 En un Banco Libre,
Banco Liberal,
Allí existe negros
Cinco por un re a l,
La respuesta a esta copla, cantada el
nüsmo año por el bando contrario es:
14 Hay un Banco Libre,
Banco Liberal^
Donde compran negros
Ciento por un real.
En los carnavales de 1875, Ia3 pandillas
del bando opuesto a los caudillos, se diver
tieron entonando estrofas punzantes, como
las siguientes:
15 Cuatro candidatos, mamita,
La cuenta es cabal.
Tres a la petaca, mamita,
¡Viva, pues, Corral!
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16 Ya vino de Lima
El gran Don Corral
Trayéndonos velas
Para el carnaval.
17

Ya vino Quevedo
Desde su Tarata,
Desnudo y hambriento
Desde su Tarata,
A robarnos plata.

En los años de 189S y siguiente:
18 Escuadrón Junín,
Hijos de La Paz,
Que por Don Alonso
Tienes que morir.
(Estribillo)
Llorando, llorando
Te he de dejar,
Llorando, llorando
Te he de ovidar. . .
En los últimos años también se canta
ron en carnaval, algunas coplas políticas, que
no las insertamos en este trabajo por ser
muy recientes.
El capítulo referente a la copla política
de carnaval, en su mayor parte ha sido ela
borado con las coplas recogidas por don Is
mael Sotomayor y publicadas en su libro
“AÑEJERIAS PACEÑAS” en 193.1.
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X

Los mercados y manera de
festejar de las khateras

Propiamente no se organizan ferias, pe
ro el día martes, las carniceras, verduleras,
fruteras, etc., efectúan la challa, adornando
sus khatus (*) con serpentinas y mixtura y
bebiendo copiosamente sentadas sobre sus
puestos de venta. Aquellos días hay super
abundancia de productos y las cholas vende
doras se engalanan lujosamente.
Por otra parte, en el centro de la ciudad
y en lugares determinados, sobre mesas y
con blancos manteles, se expende artículos;
de carnaval como ser antifaces, serpentinas,
mixtura, chisguetes, matasuegras, gorritos
de papel, etc., y confites variados traídos
desde Potosí o Sucre, o elaborados en la ciu
dad.
Circunstancialmente se abren casas que
fletan disfraces.
XI

Viandas típicas y tradicionales

EL PUCHERO: Se sirve cualquier día
de esta fiesta, pero con preferencia el Mar
tes . Consiste en un primer plato de caldo su
(*) KHATU: palabra aimará incorporada al habla
popular de la ciudad de La Paz, que traducido
es lugar de venta de productos o mercancíasDe este vocablo deriva khatera: expendedora.
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culento que se escurre de la olla donde se
ha cocinado el puchero propiamente dicho.
Su preparación: En una enorme olla con
agua se sueltan trozos de carne de vaca (pe
cho), de cordero (especialmente la rabadi
lla) ; tocino de cerdo, charque, chorizos, ho
jas de repollo; se hace hervir hasta que to
do se encuentre cocido, luego se echan pa
pas grandes mondadas y enteras; después
del primer hervor se agrega la tunta o el chu
ño bien lavado, también entero. Antes, es
pecerías a gusto.
Por separado se hacen cocer juntas las
siguientes frutas bien mondadas: plátanos,
lucmas, manzanas, peras o peramotas, du
raznos y camotes khawichados (asoleados).
En otra olla pequeña, arroz blanco con gar
banzos .
En una sartén se prepara una salsa de
ají amarillo, tomate y yerbas aromáticas, y
se fríe en manteca de cerdo hasta que se
encuentre cocida.
Se sirve de la siguiente manera: P . el
caldo y 2*. en un plato grande, si es posible
especial, se colocan dos o tres papas grandes,
al medio de ellas tres o cuatro chuños o tun
tas, encima pedazos de las diferentes car
nes ; luego se cubre con hojas de repollo y se
le hace chorrear por encima el arroz con gar
banzos y por último la salsa de ají amarillo.
Si alrededor del plato hay espacio, se coloca
la variedad de frutas cocidas, y en caso con
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trario en un platillo aparte pero siempre al
mismo tiempo que el puchero.
LECHON AL HORNO: Es costumbre
que sea lunes o miércoles, durante los aptapis.
Su preparación: Un lechoncito tierno (•)
se hace remojar durante 24 horas en agua
con mucha sal (salmuera). Al día siguiente
en la mañana se lo cuelga de una estaca para
que se escurra el agua, luego se frota con li
món todos los lugares para que la carne se
ablande y endulce. Se deja así reposando
una media hora.
Después se unta con una salsa prepara
da de esta manera: ají colorado o amarillo,
sin semillas, una cabeza de ajos, cominos y
muy poquito de orégano; todo se muele has
ta que esté completamente mezclado. Se cui
da que no quede un trecho limpio y así, se lo
mete a un horno de temperatura media pa
ra que el cocimiento sea lento.
Se hacen cocer choclos, papas y tuntas
o chuños grandes. Se prepara una ensalada
de lechugas.
Wliatia: Es una variante de este plato.
Consiste en que junto con el lechón se mete
al horno papas, plátanos y camotes con cás
cara. (*)

( *) Antiguamente los lechoncitos escogidos para es

ta fiesta, se los criaba tan solo con leche.

) 55 (

HüMITAS AL HORNO: A una canti
dad de choclos tiernos bien molidos se le
agrega manteca desleída y huevos. Se mez
cla bien. Luego ají colorado molido frito en
manteca y queso desmenuzado. Un poco de
anís. Algunas personas agregan pasas y
aceitunas.
Se mete al homo de dos maneras: en
fuentes y colocando encima de la masa que
so cortado en tiras; en chalas, se llama así
cuando se utiliza las hojas que cubren al cho
clo para sostener la masa de la humita, a ca
da humita se le coloca también una rallada
de queso fresco.
Se sirven en grandes fuentes a disposi
ción de los comensales.
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I

Datos sobre esta fiesta

El nacimiento de Jesús ha dado lugar a
una conmemoración de carácter religioso
que en todos los lugares del mundo cristia
no tiene peculiaridades. Si bien esta fiesta
comienza en la ciudad de La Paz el 24 en la
noche para finalizar el 25, los preparativos
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se los efectúa un mes antes. Todo el pueblo
y en especial la clase media acostumbra com
prar anticipadamente juguetes y obsequios
para sus familiares y amigos íntimos, los
que guarda en secreto, —especialmente con
los destinados a los niños—, hasta la noche
de la entrega.
El comercio se llena de gente ansiosa
de comprar, y en años pasados el mismo día
24 se organizaba una feria de juguetes en la
calle Comercio, la que hoy ha sido prolonga
da hasta las primeras cuadras de la avenida
Montes.
La noche del 24, en las esquinas que ha
cen las calles populares, se sientan las buñueleras y empanaderas a vender su mer
cancía a la luz de rústicos mecheros.
19 Ei nacim iento y su arreglo
Es la escenificación del nacimiento de
Cristo en figuras de yeso, cera o cualquier
■otro material.
Se arregla un nacimiento en casi todos
los hogares. Los matrimonios que se fundan,
compran (cambiar, es según el léxico popular
cuando se tra ta de compra de imágenes sa
gradas) un Niño Dios de cualquier mate
rial y lo visten de rica túnica, ya que tam 
bién es creencia —pero esta de carácter su
persticioso— que cuando se lo tiene desnudo
(khala, pelado), en el transcurso del año es
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dificultoso a los dueños renovar su vestua
rio. .
Se arregla el nacimiento en el lugar más
elegante de la casa o en el más notorio pa
ra los visitantes. Sobre una mesa grande se
superponen dos o tres cajones de diferentes
tamaños, haciendo una especie de estrado,
sobre el último se coloca al Niño recostado
en un alfombradito de césped o en una dimi
nuta cuja muy recamada. Le rodean de flo
res y adornos; y en algunas casas, al estilo
antiguo, forman un bosque de ramas de ár
boles frutales como naranjos, duraznos y pe
rales, llenos de frutos verdes. Los juguetes
se colocan en los espacios libres al gusto del
que arregla el nacimiento y nunca falta en él
un espejo que simula un lago donde están
asentados patitos y cisnes en miniatura.
En diminutos candelabros se colocan ce
ras de colores, llamadas “de navidad”, que
se las enciende a las doce de la noche, hora
en que la gente dice: “está naciendo el Niño” .
III

Creencias supersticiosas

Las personas que piden materializar un
deseo en el transcurso del año próximo, el
día 24 amasan greda y en este material mo
delan objetos, cosas o lo que ansian obte
ner. Por ejemplo quienes desean adquirir
casa propia, modelan una diminuta y la co
locan al pié del Niño pronunciando: “Niño
lindo hazme este milagro” ; los jóvenes que
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desean casarse modelan una mujer y éstas
un varón; otros piden dinero con una carte
ra llena de billetes pintados en papel, etc.
e tc ., todo tiene que ser de barro y trabaja
do por el mismo creyente.
Dicen que a las doce de la noche, hora
en que el Niño nace, mira los objetos, los
bendice y el creyente no tarda en obtener sn
pedido. A veces hasta de obsequio o heren
cia.
IV

ES 24 en la noclie

Fiesta de carácter familiar a la que son
invitados aquellos que no tienen hogar. Se
espera a media noche en la casa, hora en que
los asistentes se abrazan deseándose Feliz
Navidad y después, aquellos que desean, con
curren a a misa de gallo.
0

Esa noche se olvidan las ofensas y re
sentimientos dentro de la familia para dar
se un abrazo y permanecer en el hogar char
lando en agradable compañía. Realmente es
fiesta del amor y la paz. Cuando regresan
los asistentes a la misa de gallo, se sirve la
suculenta picana y los buenos licores. Si loa
niños han permanecido despiertos, lo que es
poco frecuente porque la ansiedad de espe
ra r el día siguiente para ver que les ha man
dado el Niño los rinde más temprano que
nunca, se les sirve buñuelos calientes rocia
dos con miel.
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V

“El me ha mandado el Niño

Se dice me ha mandado el Niño al obje
to, juguete, paquete de dulces, ropa o cosa
alguna que los padres, familiares o amigos
han adquirido del comercio y dejan subrep
ticiamente la noche del 24, en los calzados
que el niño ha colocado en las ventanas, cer
ca de su cama o en el lugar que tradicional
mente hace cada año. Al niño han hecho
creer que Jesús después de nacer viene a la
tierra, a obsequiarle los juguetes que anticipa
damente ha pedido por intermedio de “carta
al niñito”
Al día siguiente madruga para desen
volver sus paquetes y encontrarse con lo que
ha pedido al Niñito, a cuyo altarcito se acer
ca para decirle candorosamente: “gracias
Niñito, ya no voy a ser malo”.
VI

Los adoradores

Los Adoradores son comparsas de chi
quillos de los barrios populares que recorren
las calie3 cantando villancicos al son de or
questas formadas por instrumentos rústicos,
tradicionales y de factura doméstica.
Los adoradores ofrecen sus servicios allí
donde ven un nacimiento arreglado, y hoy
son remunerados con dinero lo que antes se
hacía con una cantidad de peras. Los due
ños de casa que los contratan tienen mucha
vigilancia con ellos, como son niño3 y los na
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cimientos tienen juguetes, no es raro que
durante el baile se aficionen de alguno y des
aparezca misteriosamente.
Es lástima que los adoradores estén en
decadencia y hayan desvirtuado su lugar
dentro de esta fiesta, disfrazados de Incas y
tundiquis, e imitando hasta en las malas cos
tumbres a las comparsas carnavalescas de
los mayores.
Estas comparsas en épocas pasadas te
nían algunas figuras tradicionales, como el
negrito, los pastorcitos y el famoso Malilo.
El negrito era un muchacho con la ca
ra pintada de betún, luciendo camisa roja,
pantalón blanco, pañuelo multicolor anuda
do al cuello y sombrero de paja tocándole la
cabeza. Se ocupaba de arrojar un gallo de
lante del Nacimiento, durante el transcurso
de la adoración, que alborotaba a la concurencia. Los pastorcitos, en trajes autócto
nos, portaban ovejitas vivas en el cuello; pe
ro el Malilo era la figura central, la que opa
caba a las otras, la más procurada y aplau
dida por la concurrencia. Comparsa que no
tenía Malilo, difícilmente era contratada.
El traje del Malilo era especial. El ni
ño escogido suspendía los brazos hacia arri
ba y le colocaban encima una grande y lar
ga canasta de Luribay, las que hasta hoy
se*fabrican y sirven para embalar uvas. Se
le colocaba sobro sus hombros infantiles un
vestón o sobretodo largo y grande; para sos
tener esta prenda le amarraban a los hom
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bros un largo palo que mantenía las man
gas en sentido horizontal. El niño con movi
mientos hábiles tenia que tocar el suelo con
las puntas del palo. Entonces los mayores y

niños que le hacían circulo, al mismo tiem 
po que aplaudían con las palmas rítmicamen
te, repetían el siguiente estribillo:
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V

El Maíllo viene
¡Canasto!
Con su wiru cayu (piés de tallos de
maíz)
¡Canasto!
¡Púm canasto. . Púm canasto!

Esta sencilla danza mímica tenía por
objeto primordial alegrar la reunión, ador
nar con un motivo alegre la adoración. A
principios del siglo aun tenía mucha actua
lidad . Hoy es muy raro encontrar un Malilo
en una comparsa de adoradores.
Vil

Instrumentos musicales,
tradicionales en los
adoradores

Los instrumentos típicos de estas or
questas infantiles son:
Chullu-címllus: Sonajas fabricadas de
tapa-coronas aplanadas y atravesadas en su
centro por un alambre, de tal manera que
cuando se sacude hacen un sonido parecido
al nombre popular del instrum ento.
Pajarillos: Especie de cafetera con dos
picos que se llena de agua, del uno se sopla
y el aire al introducirse hace burbujas con
el agua y al salir por el otro pico, explota
en sonidos semejantes al canto del jilguero
Tamborcillo: Pequeño tamborcito de fa
bricación casera con el que se dá el ritmo al
villancico y a la danza de la adoración.
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Armónica: De fabricación europea y
sirve para dar la melodía de los villancicos
VIII

Villancicos tradicionales
de la ciudad

Del enorme repertorio que seguramente
tuvo, hoy tienen vivencia pocos pero que son
tradicionales en e3ta ciudad. El origen de
la mayoria no dudamos que sea español, pe
ro hay un aporte autóctono de villancicos y
oantares de Navidad en lengua aym ara.
Transcribimos algunos con más su for
ma de adoración.
Ficha N’ 1: Informante. Doña María
Santivañez v. de Hernández. N atural de La
Paz. Edad 70 años. Registrado en 5 - H -1957.
E sta adoración, tradicional en algunas
familias paceñas, se efectuó por última vez
en el hogar de la familia Hernández Arduz,
hace treinta años aproximadamente. La se
ñora informante fue la organizadora y los
adoradores componían familiares y amigos.
Se daba principio al acto en la siguiente
forma: los adoradores formados en fila, si
mulaban llegar de la calle para adorar al
Niño; cantando golpeaban la puerta del sa
lón donde se encontraba arreglado el naci
miento :
Coro: Abrí portero
Abrí las puertas,
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Las portezuelas
Del corazón.
La dueña de casa con un chullu-chullu
en la mano y una venia, invitaba a los recien
llegados ingresar al salón.
Coro: Vamos pastorcitos
Vamos a Belén,
Que una estrella brilla
Y el amor también.
Vamos pastorcitos,
Vamos a Belén.
A adorar al Niño
Que ha nacido yá.
Llevando cajitas,
Llevando sonajas
Con presentes mil.
Después de cantar, bailaban delante del
nacimiento, haciendo sonar los chullu-chullus y pajarillos; acercándose al Niño con pa
so menudo y saltando, para después retro 
ceder sin dar las espaldas al altarcito. Uno
de ellos, generalmente el más pequeño, se
parándose del grupo repetía el siguiente ver
so:
Recitado: Yo soy un pobre gallego
Que viene desde Galicia,
Trayendo un hermoso lienzo
Para hacer una camisa
Para el Niño Manuelito.
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Terminada la recitación, el caporal gol
peando el piso con un bastón, exclamaba:
¡Golpe en tierra!
El grupo muy entusiasta respondía:
-J

Coro: ¡Alegría, alegría!
en su día de M aría.
Aquí se repetía la danza citada y al fi
nalizar se cantaba:
Coro: Aquí pasa Jesucristo
Con sus rayos de cristal,
Alumbrando todo el mundo
Como el reino celestial.
Del tronco nació la rama
De la rama nació la flor
De la flor nació María
De María el Redentor.
Recitado: Yo soy un pobre gitano
Que viene desde el Egipto,
Camina que te camina,
Por traer esta gallina
A la madre del N iñito.
El que recitaba largaba delante del altarcito mía gallina viva, que espantada ca
careaba, provocando algazara entre los pre
sentes .

¡Golpe en tierra!
'■ ’j

Coro: ¡Alegría, alegría!
En su día de María, (fin)
Ficha N? 2: Informó Doña María Santivañez v. de Hernández. Natural de La Paz.
Edad: 70 años. Registrado en 5 - II - 1957.
Coro: De aquel cerro verde
Bajan las ovejas,
Unas con orejas
Y otras sin orejas.
i
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Caporal, golpeando el suelo:
i
¡Golpe en tie rra !
7"
!
Coro: En el ciélo y en la tierra
¡Jawas pankharita! (florcitas de
(habas)
Recitado: Negrito rapa bolsa,
Rapa bolsa de tu m adre.
¡Oh! que linda noche
Adoremos al Niñito.
Coro: Señora Santa Ana
Toca tu campana,
Porque el Niño llora
Por una manzana.
Señor San Joaquín,
Toca tu violín,
Porque el Niño llora
Por un volantín.
Caporal, golpeando el suelo:
¡Golpe en tierra!
Coro: En el cielo y en la tie rra .
¡Jawas pankharita! (florcitas de
(habas)
Recitado: No llores Niñito
No llores pues,
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Porque si lloras
El cueu te comerá.
Caporal, golpeando el suelo:
¡Golpe en tierra!
Coro: En el cielo y en la tierra
¡Jawas pankharita! (Florcitas de
(habas), (fin)
Ficha N? 3" Informó Doña María Santivañez v. de Hernández. Natural de La Paz.
Edad: 70 años. Registrado en 5 - II - 1957.
Se cantaba en la Iglesia de La Merced
hace aproximadamente cuarenta años, diri
gía el coro un sacerdote de apellido Quinta
na. Más tarde se popularizó entre los grupos
de adoradores y hoy ha desaparecido del re
pertorio popular de Navidad.
Coro: A la media noche en punto
Nació Jesús sol brillante
Que la aurora radiante
Ofrécese gozosa al mundo
¡Oh! que lindo rubicundo
Es Jesús en su belleza
Adoremos pues al Niño
Con alegría y alteza.
Ficha N» 4: Informó Doña Modesta Pi
zarra Palacios. Nacida y educada en La Paa;
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escuchó a su madre Doña Dionisia Palacios
de Pizarro, que murió a los 70 años en 1938,
quien decía haber aprendido de su abuela
Algunos de estos villancicos son en lengua
aimará
a) ¿Por qué llora el Niño?
Por una manzana.
¿Dónde está María?
Khokhatchinancasqui (Sentada de(bajo de un árbol)
¿Cuna lurasisqui? (¿Qué es lo que
(hace ella?)
Isi sawisisqui (Sobre el telar tejien
d o ricos vestidos)
Niño Diosataqui. (Para el Niño
(Dios).
b) Yo vengo desde Lima
Trayendo Lima dulce
Dentro mi corazón
Para el Niño Manuelito.
i
Vengo desde Moquegua
que distan muchas leguas
Trayendo vino dulce
Para el Niño Manuelito.
c) Este Niño viejo
Cada año nace
En su chiji pampa
Wisliqui, wistiqui.
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La traducción de los dos últimos versos
es: En su altura de césped / Pataleando, pa
taleando .

De los dos folletos escritos por el pro
fesor Antonio Gonzáles Bravo, en los que
publica villancicos recogidos de la tradición
oral, transcribimos los siguientes:
a) Venid pastorcillos,
Venid a adorar,
Al Rey de los cielos, (bis)
Que ha nacido ya.
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b) En lecho de paja
Desnudito está,
Quien ve las estrellas, (bis)
A sus piés brillar.
c) Felices pastores,
La dicha triunfó
El cielo refulge,
Ya Cristo nació.
d) Todos, todos, todos,
Vamos a adorar,
Al Rey de la vida,
Que muy lindo está
.
e) Dulce Jesús mío,
Niñito adorado,
Ven a nuestras almas
No te tardes ta n to .

i

f ) De aquel cerro verde
Baja la neblina
Por sus lindos ojos,
Agua cristalina.
g) Qué linda noche,
Adoremos al Niñito
Oh que alegría
Con el Niño Manuelito.
El mismo autor en un nuevo trabajo so
bre la Navidad que titula “En torno a la Lí
rica de Navidad” dice: “En cuanto a las
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canciones de Navidad, que exclusivamente
son entonadas por los niños de la ciudad y
de los pueblos, son de carácter y estilo muy
ingenuos y rudimentarios, como creación de
los mismos niños” y publica las siguiente»:
a) Yo vengo de la Puna
Trayendo shushullito, (pata de oor(der©)
Para el caldo
de María.
b) Niño Manuelito,
Pon un buñuelito
En el pañuelito
De este zagalito.
c) Retama, retama,
La Virgen te llama,
A tender la cama
Para el Niño Dios.
Otros villancicos cantados en la ciudad
de La Paz son los siguientes:
Niño Manuelito (Niño Manuelito)
Janiu Jachatati (¿Por qué estás lloranido?)
Chuis churaamaja (Te daré bolitas)
Tinkasiñamayaqui ¿Para que juegue»)
Vengo de Pura Pura
Trayendo leche pura
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Para el Niño Manuelito
¡Golpe en tierra!
Vengo de Potopoto
Trayendo lindos potitos
Para el Niño Manuelito
¡Golpe en tierra!
'

Vengo de Calacoto
Trayendo ricos locotos
Para el Niño Manuelito
¡Golpe en tierra!
Vengo de Chijini
Trayendo lindos chijisitoa
Para el Niño Manuelito
¡Golpe en tierra!

IX Justas infantiles y otras
costumbres
Costumbre antigua que felizmente ha
desaparecido, es la que hasta después de la
guerra del Chaco, existía en la ciudad de
La Paz: las justas infantiles de un barrio
contra o tro . Eran famosas las pedreas de la
muchachada en el día de Navidad; los cajagueños (niños del barrio de Caja del Agua,
hoy barrio Norte) contra los sampedreños
(niños del barrio de San Pedro); los altoportillos (actual calle Yungas contra los mejahuireños (niños de la Plaza del Periodista),
en donde la piedra lanzada con korahua
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(honda indígena), la puñada limpia de las
vanguardias que tomaban contacto y al gri
to de “ ¡Adelante khorahuasiris! (adelante
honderos!), dejaban muchas veces contusos
y hasta malheridos.
Cada comparsa de adoradores tenía su
jefe que era una persona m ayor; él es quien
tenía que comenzar la pelea con el jefe con
trario o “coteja” como lo llamaban. Después
todos, “del grande al pequeño”, buscaban sus
cotejas y comenzaba la pelea a “puñete lim
pio” ; los derrotados al verse acorralados por
los otros hacían uso de la piedra para guar
dar su retirada.
Esta medida de las fuerzas físicas in
dividuales, a los triunfadores les daba mo
tivo de orgullo que lo pregonaban todo el
año hasta la próxima Navidad. E ra un pri
mario culto al machismo y semillero de los
matones y guapos que de adultos se dedican
al tráfico politiquero.
Es de subrayar otra costumbre de Na
vidad que pertenece al elemento infantil fe
menino . Se denomina las suertes.
Las suertes consisten en pequeñas tóm
bolas que organizan las niñas desde el mes
de noviembre hasta la víspera de Navidad.
Una niña fabrica vestidos de muñecas, reú
ne algunos juguetes o los adquiere del co
mercio y todo lo expone en mesas y escapa
rates . Los objetos tienen un número y tam
bién escribe una ficha con ese número, que
bien doblado lo coloca en una lata o cajón.
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Las fichas tienen un valor monetario. La
clientela, que también es infantil, compra una
ficha y en ella un número, y si este concua
sa con el número que lleva el objeto expues
to, tiene derecho a llevárselo.
Cuento Folklórico de Navidad: Días an
tes o la noche de Navidad, los niños piden se
tes relate un cuento, muy popular y cuyos per
sonajes son animales. De indudable raíz eu
ropea, pero se lo relata en Bolivia con algu
nas variantes, Dice así: “A las doce de la
noche que nació el Niño Jesús, el gallo pa
rándose en una altura y aleteando fuerte
mente cantó:
—Kikirikiü que decía: ¡Cristo nació!
Y la oveja, animal dócil y manso, res(pondió:
—¡Baaaa!, ¡Baaaa!, o sea: ¡Vamos, va(mos!
En esto escucharon los bueyes y apura
ro n r
—¡Buuúúú! ¡Buuúúú!, cuyo mugido de(cía: Bueno, bueno!
Entonces todos los animales de la crea
ción se pusieron camino de Belén para ado
ra r al Niño Dios y al pasar por un chiquero,
observaron que muchos cerdos continuaban
comiendo despreocupados de la buena nueva.
Los animales muy entusiasmados le di(jeron:
—¡Vamos a adorar al Hijo de Dios que
(ha nacido!
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Los cerdos contestaron:
—¡Ooooó!, ¡Oooooó! que en su gruñido
querían decir: ¡No, no, después de comer
talvez!
Llegaron los animales al establo donde
había nacido el hijo de Dios, y cada uno de
ellos quiso acariciarle con el aliento a la cria
tura; y no así la muía que difícilmente había
sido convencida para ir, al mirarlo relinchó
dando patadas al pesebre. En su relincho de
cía:
—¡Jiiííí, jiiííí!, o sea: ¡Me río de este hi
jo de Dios!
De una patada lo arrojó al suelo y m>
cumplió su intento de pisarlo porque el buey
se interpuso, dándole calor al niño con su
resuello y lamiéndole la carita para que no
se asustara.
Desde entonces el cerdo no mira al cie
lo en castigo, y si lo hace muere; y como la
muía se fastidió con el Niño Dios, la castigó
tornándola estéril hasta el fin de los siglos” .

X Comidas típicas y tradicionales
Las comidas tradicionales son la picana
que siempre se cocina con grandes cantida
des de carne y para mucha gente. Es cos
tumbre hacer sobrar para el día siguiente y
servirla en juntucha o sea recalentada. El
objeto es curar el cuerpo por la mala noche,
o sea, curar la indisposición de la amanecida.
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Preparación de la picana : 1 cordero 4
kilos de vaca. 2 gallinas.
Se despresa el cordero, se corta la vaca
el trozos y las gallinas enteras, se las dora
bastante bien en manteca o aceite. Cuando
esta completamente dorada la carne se larga
a la olla, junto con zanahorias, nabos y los
aliños: 3 hojas de laurel, bastante cebolla
picada, cominos, pimienta, tomate en roda
jes. Se hace hervir hasta que la carne esté
completamente cocida. Las gallinas si son
tiernas se las saca antes pgra servir una pre
sa en cada plato. Cuando está en medio co
cer la carne, se le agrega una botella de vi
no blanco de buena calidad.
Se sirve en platos hondos, con papas
blancas o pfurejas que son las apetecidas en
esta vianda.
Preparación de los buñuelos: La levadu
ra se deslíe en agua tibia, se le agrega azú
car y sal, luego se mezcla con la harina y se
forma la masa, a la que se le kjajehea (aymara, batir con la palma de la m ano). Se es
pera que madure la masa, que es cuando em
pieza a revasar del recipiente.
Se fríe en manteca muy caliente, esti
rando con los dedos y haciendo im pequeño
agujerito al medio de la porción que se ha
sacado, se larga a la sartén . Se sirve calien
tes rociándoles con miel, hecha de un bollo
de chancaca desleída y tomada punto a fue
go lento.
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LA NAVIDAD ENTRE LOS
AYMARAS
Por ANTONIO PAREDES-CANDIA

Motivo; costumbres tradiciones y comida típi
ca de esta fiesta.

A esta fiesta cristiana tan arraigada en:
occidente, el aymara le concede escasa im
portancia . Será que la religión católica nun
ca se adentró sinceramente en la mentali
dad aborigen de estas regiones de América;
o que sus dioses milenarios y sus creencias
paganas, en conjunción indisoluble con el
lenguaje, fueron de contexturas más sólidas,
capaces de resistir el empuje foráneo. “Ape-

lias han podido tener cabida algunas ideas
religiosas —dice Rigoberto Paredes— que
lejos de amortiguar los impulsos naturales
de su idiosincracia mediocre, les ha servido
para disimularlos y encubrirlos” .
Verdad indiscutible es que tanto el aymara como el quechua, toman de pretexto las
fiestas religiosas católicas para recordar y
prácticar sus creencias de tipo supersticioso
y pagano.
La fiesta de Navidad en las áreas ayma
rás, propiamente es la fiesta de los awatiris,
nombre que dan a los partorcillos —hombres
o mujeres—, que cuidan del ganado lanar,,
vacuno o porcino. Generalmente desempeñan
este trabajo los niños, rara vez los ancianos
y en circunstancias muy especiales los adul
tos.
El indígena de nuestros campos no en
tiende el significado navideño como el ave
cindado en las ciudades; y está muy lejano1
de sentir la emoción cristiana de la fiesta.
Le dá un sentido material muy singular, aco
plando en su mente que en dicha fiesta, co
mo ocurre también en San Juan, paren sus
ovejas o algunos de sus animales. Este es
el motivo para que adorne con flores su som
brero, y también su ganado, a los que cuel
ga de sus orejas, vistosas flores, collares y
anillas multicolores.
Ese día efectúan el cambio de obliga
ción entre pastores, quienes en la víspera
han lavado personalmente su ropa, para lu-
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cir muy limpios, mientras sus madres alista
ban la comida tradicional de esta fiesta.
Cuando llega el momento de depositar el
rebaño o la piara a la responsabilidad del
nuevo cuidador, mutuamente se arrojan péta •
los de flores, haciendo lo mismo con el reba
ño; y en demostración de afecto y agrade
cimiento, acarician a los animales, les dan
abundante comida, y el arrear a las bestias
es más tierno que nunca. Los mayores beben
chicha; y los pastorcillos bailan a son de ca
jas y pinkillos, tonadas especiales para la
época.
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Los awatiris deben sacar los rebaños de
sus apriscos más temprano que de costum
bre; cuando el brillo de las estrellas apenas
está empezando a opacarse y sentimos que la
tierra estuviera desperezándose.
Para ese día preparan panecillos espe
ciales llamados Jakhoilisa, elaborados de kispiña, que es masa de quínua, de consistencia
muy delicada, similar a la galleta. Estos pa
necillos aymaras son tradicionales en el cam
bio de pastores el día de Navidad. El sa
liente y el entrante, llevan sendas porcio
nes, se invitan mutuamente, comen a la hora
de la merienda que son las diez de la maña
na y luego, después de jugar con pétalos de
flores, dedican gran parte del día a modelar
en barro, figuras de ovejas, vacas y cerdos
o cuanto animalito desean obtener. En su
pensamiento ingenuo, creen que así su gana
do recibirá la bendición divina, procreará, in
crementando sus rebaños y piaras y enrique
ciendo a los dueños.
E sta es la Navidad aymara, tan aleja
da de la verdad cristiana.

CUARESMA Y SEMANA SANTA
EN LAJA
Por ANTONIO GONZALES BRAVO.

C

Muy lluvioso el domingo de Carnaval,
tierra húmeda, con profusión de laguitos en
el campo, ríos caudalosos y muy floridos y
verdes las campiñas.
En la culminación del Verano, la gente
celebraría con intenso ardor la fiesta del
Carnaval. A medio día, ya llegaron los jine
tes indígenas de Wila Jaklie (que está cer
ca del Wayna Potosí, en la Cordillera Real),
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formando un escuadrón muy numeroso, lu
ciendo vistosos ponchos, en sus caballitos su
nichos (caballos pequeños de la Puna), muy
adornados en sus colas, abullonadas de tre
cho en trecho, con envolturas de caito hilo
indígena de lana) de diversos colores, lo mis
mo que las crines, ornadas con lanas de co
lo r.
Los caballitos, formados en una fila, se
guían a un jinete que, con bandera blanca
señalaba la ruta.
Los jinetes en sus caballitos ágiles, in
gresaron en la plaza principal del pueblo, ani
mados por una orquesta de caja y pincollo,
que les marcaba el ritmo de marcha, y, fo r
maron círculos en cada esquina, y, después,
uno muy grande en toda la plaza. Los caba
llitos galopaban deliciosamente, marcando el
ritmo vivo y de música, con inteligencia, pro
funda alegría y como trayendo la agilidad y
la frescura del viento de la Cordillera.
Los jinetes de la comunidad de Kopajira, también llegaron en igual cabalgaduras
que los de Wila Jakhe, para la inauguración
de la fiesta y efectuar con estos un certa
men de carreras a caballo en la pampa, de
trás del Panteón (cementerio del pueblo):
¡Soberbio espectáculo!
Los vecinos principales, festejaban bu
lliciosamente el Carnaval, y, era frenético el
entusiasmo de las clases populares, en sus
grandes pandillas de lado Este; y, del Oeste
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del pueblo, que, en sus ansias de superación,
llamaban de A rasaya; y, de M aasaya.
Cuánto ímpetu gastaban las mozas, ves
tidas lujosamente con polleras (faldas) de
castilla, de bayetilla (telas frisadas), o, de
merino, y jubones de panilla (especie de te r
ciopelo delgado) y de terciopelo, prendas
multicolores, mostrando también cuello de
camisa, primorosamente labrados en seda.
Los campesinos bailando sus Khaehuas,
rodeaban las sementeras, ofreciendo a la Ma
dre Tierra, o, Madre Eterna (Pacha Mama),
ofrendas, siguiendo sus ritos paganos.
Reía con sus sones límpidos y claros de
ritmo vivo, el Pincollo (Flauta de Pico),
acompañado con la W ankhara (Tambor
grande) indígena, plana, de sonoridad volu
minosa, pero leve, con su cuerda de palillos
en el parche posterior, que anima el instru
mento. Mientras la Tarka (variedad de la
Flauta de Pico), velada y melancólica, pare
cía llorar, acompañada por el bombo y el tam 
bor, ritmando con aire moderado, la danza,
con otros grupos.
Tenía mucha arrogancia el talante de
las mozas robustas del pueblo, que exaltaba
la vehemencia de la danza, al grito de: Assa
Arasaya; o, de: Assa Maasaya.
Extinguido el bullicio frenético de carna
val, el Miércoles de Ceniza, la gente, lánguida
y fatigada por los excesos, se recogía en un
silencio augusto. Al toque de las campanas
parroquiales, llenó la iglesia, el gran teatro
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de la vida espiritual del pueblo, imponiendo'
un aspecto severo al Año Litúrgico, inician
do la Cuaresma, ¡pensando en la fugacidad do
la vida. Vio la Bendición de la Ceniza, y, re
cibió con ingenua jovialidad provinciana, su
sello en la frente, antes del Sacrificio Divino.
El Primer Domingo de Cuaresma, se re
cordó la Tentación del Señor, animándose el
pueblo, con el hormigueo y bullicio de cente
nares de niñas y de niños indígenas, que acu
dieron de las siete comunidades y de más de
cuarenta haciendas de la jurisdicción de La
ja, para aprender en turno semanales, can
tando en lengua aymara, el Catecismo Cris
tiano, y, el Segundo Domingo de Cuaresma
y siguientes, concluir la semana, sacando en
bella precesión de niños, la Efigie de Jesús
Nazareno, entonado lo aprendido, alfombran
do la vía con torrentes de flores silvestres,
especialmente, haciendo relucir el hermoso
gualda de la Churi Sakka (caléndula silves
tre), y, el suave lila del Pantipanti que pros
peraban en los cerros y alcores pedregosos y
pampas arenosas de la Puna. Después en la
Misa, evocarían la transfiguración del Señor.
Fue semejante el Domingo Tercero de
Cuaresma; pero, el Cuarto, resplandecientes
de cirios y abundosos de hermosas floi’es, en
los toritos-floreros indígenas de loza que or
naban el A ltar Mayor. El párroco Wences
lao Loayza, siguiendo la tradición de ilustres
antecesores y según norma litúrgica, se pu
so en vez de los severos ornamentos mora-
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-dos de los otros días de Cuaresma, rozagan
tes y juveniles rosados, vibrando triunfante
el órgano, que sonaba discretamente en los
o tro s. Se recordó la Multiplicación de los Pa
nes y habló también el sacerdote del signifieado de este Domingo alegre que litúrgica
mente llaman de Laetare.
Cubrió el Presbiterio el velo negro desde
•el Domingo de Pasión, imponiendo más aus
teridad a la Cuaresma, salvo en la misa del
Viernes de Dolores en que fulgían ornamen
tos blancos en homenaje a la V irgen.
Llegó el Domingo de Ramos. Intenso
fue el entusiasmo religioso de la gente que
llenó la Iglesia y las calles. Después de la
Bendición de las Palmas, abundantísimas y
de todo tamaño que las autoridades indíge
nas de las comunidades trajeron de los Yun
gas para obsequiar a todos, adultos y niños,
a fin de que cada cual tenga su palma bendi
ta, apoteósicamente, con cantos jubilosos de
Hosanna, como en la bíblica Jurusalén, hizo
su entrada el Señor de Ramos, montado en
su borrico, exaltando la alegría de la multi
tud de los mayores y especialmente de los ni
ños que llenaban las calles y la plaza, hasta
llegar a la Iglesia magnífica, que abrió sus
puertas después de los golpes litúrgicos da
dos con el Astil de la Santa Cruz.
Con la misa, en que se expuso la Pasión
■de Cristo según el Evangelio de San Mateo,
principió la Semana S anta.
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El ámbito espiritual del pueblo lajeño
era profundamente cristiano, y su Iglesia pa
recía hacer sensibles con sus tesoros artísti
cos todos los episodios del Año Cristiano
Desde la Navidad hasta la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, con la devoción a la
Virgen y a todos los personajes del Santoral.
Por eso fueron muy solemnes los oficios ecle
siásticos .
A más de las ceremonias diurnas, las
nocturnas también fueron animadas. Y, des
de el Lunes Santo se rezaría el Quinario a la
Pasión del Señor.
El espíritu cristiano, recatado y silen
cioso, impregnaba el aire familiar casero
Desde el Miércoles Santo hasta el Viernes in
clusive, por la noche, después del Quinario a
la Pasión del Señor, se efectuaría el oficio de
Tinieblas con las Lamentaciones y Miserere,
entonado por el sacerdote que dialogaba con
los vecinos principales; y niños de la escuela
que contribuían cantando en el Oficio.
El Jueves Santo fue el día fulgurante
de la Semana. La Naturaleza estaba bellísi
ma. El cielo de ancho horizonte y resplan
deciente con su enorme sol; las Cordilleras
imponentes, de bancura en la Real; y de to 
nos ocres, lilas y cárdenos en la Occidental.
Las serranías próximas igualmente bellas,
con sus altas cumbres: Antakhawa, Auqui
Amaya, Pumiri, Santa Ana, y en la lejanía
el Komanchi. Se presentaba pues grandioso
e imponente el Día Eucarístico.
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El A ltar Mayor de la Iglesia, resplande
cía con profusión de cirios y de flores, cu
bierto de telas blanquísimas que hacían bri
llar mas el gran A ltar de pura plata labra
da, que en tal día estaba limpia y pulida. El
Tabernáculo mayor de la Custodia, hecho un
solo e inmenso espejo cóncavo, reflejaba to
dos los detalles del templo, dando una visión
de maravilla. Como complemento del arreglo,
algunos fruteros de yeso en forma de copo
nes, estaban llenos de frutas artificiales: san
días, plátanos, chirimoyas, higos, naranjas;
adornaban el A ltar Mayor, seguramente co
mo ofrenda a la cena de Jesús, en esta época
de Otoño en que la estación ofrece mucha
fruta.
La Misa fue solemnísima, con ornamen
tos blancos y música gloriosa hasta la mi
tad. Durante el día habría Guardia de Ho
nor al Monumento. Como existía la Guardia
Nacional, en la puerta de la Iglesia hacían
la guardia dos números con escopetas o fu 
siles antiguos, y vestidos de morrión, panta
lón blanco y chaqueta roja.
El Viernes Santo, los oficios fueron muy
severos, con paramentos negros. Se dijeron
las Profesías y se expuso la Pasión y Muerte
del Señor, según el Evangelio de San Juan.
Después vino la Adoración. Y estaba ya pa
ra ser clavado en la Cruz la santa imagen
del Señor del Sepulcro, una de las obras de
arte más hermosas que cuentan los tesoros
artísticos de Bolivia. Tenía su altar especial
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en el crucero izquierdo del Templo de Laja,
con las esculturas de la Dolorosa, San Juan
Evangelista, del Señor de la Columna, de Je
sús Nazareno, y en cuadros murales al tem
ple, todas las escenas de la pasión, que ro
deaban el altar.
En tamaño natural, la escultura del Se
ñor del Sepulcro, con la cabeza y brazos mo
vibles . Seguramente, como se decía en el pue
blo de Laja, pensamos que corresponde a la
escuela cuzqueña del Arte Colonial que se
hubo propagado por las tierras altiplánicas
nuestras, siguiendo la ruta de Azángaro,
Lampa, Wancani, Waicho, Carabuco, Copacabana, Achacachi, Laja, y más probable
mente por Juli, Pomata, Waqui, Jesús de
Machaca, Tiwanaco, Laja.
Hemos dicho que el ambiente espiritual
lajeño, estuvo muy impregnado de esencias
cristianas, por eso, las mujeres indígenas de
la antigua comunidad lajeña de Chchijini,
tenían la devoción ancestral de adornar las
mencionadas andas del Señor del Sepulcro,
con abundantes flores; diremos mejor, ro
deando las andas con una especie de enorme
cesta trenzada de paja, que formaba innú
meras guirnaldas de exclusivamente claveles
de aroma intenso. En la mañana del Vier
nes Santo, los nobles bóricos de Chchijini,
arreados por la multitud de sus dueñas, ya
estaban llegando al atrio de la Iglesia, con
muchas cargas de paja y de los claveles pro
ceres .
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Por la noche, se rezaría el quinario a la
Pasión, concluyendo con el oficio de Tinie
blas; y las gentes se retiraban a sus casas
para yantar los exquisitos potajes de Cua
resma (nogadas, guisos de Kochayuyu —al
gas—, y queso fresco, de bacalao, chairitos
de cuaresma, compotas, mermeladas de du
razno y membrillo, empanadas de dulce, biz
cochos. . . el ayuno quebrantado, con atisbos
de glotonería, en honor del Crucificado), y
retom ar a la Iglesia, a fin de escuchar el Ser
món, efectuar la Procesión y después rezar
la Vía Crucis.
Aquí, mencionamos una ceremonia muy
antigua, que cada cinco años, tenía lugar en
el templo de Laja, ceremonia de origen colo
nial, creemos que también nos vino del Pe
rú, para dar mayor solemnidad al Viernes
Santo. Nos referimos a la realizada por los
Piadosos, especie de Josés de Arimatea y de
Nicódemos, que bajaban de la Cruz al Se
ñor; porque, como dijimos, el Señor del Se
pulcro de Laja, con cabeza y brazos movi
bles, está hecho para ser clavado y descla
vado.
El Viernes Santo por la tarde, Cristo es
taba en el gran Altar-Gólgota, en su enorme
cruz, entre los dos ladrones (esculturas me
dianas), para ser desclavado por los Piado
sos, que lo pondrían en sus andas, con obje
to de efectuar la procesión. ¿Qué eran los
Piadosos? Ya hemos dicho: José de Arima
tea y Nicódemos provincianos, o mejor: seis
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vecinos principales del pueblo, que usando
una especie de turbante judaico, y vestido de
alba y cíngulo sacerdotales, y trayendo esca
leras, cuerdas, y sábanas, efectuaban el Des
cendimiento de Cristo, de subyugante fuerza
dram ática.
Aguardando la Procesión, entre tanto,
esperaban los grupos de ángeles-niños; o co
mo muy jovialmente los llamaban Los Patoángeles; niñas y niños crecido, y hasta de
pecho (que van a la espalda de las madres),
vestidos con prendas blancas de ángeles: tú 
nicas, alas y coronas; agarran un extremo
de largas cintas que vienen amarradas por
el otro, a un guión, que conduce en el cen
tro un hombre adulto al que llaman Estan
darte.
Habiendo comenzado la Procesión del
Señor del Sepulcro, en medio del gentío fer
voroso, vienen los Pato-ángeles, seguidos de
un Pincollori (tañedor del Pincollo bullicioso,
inscrito dionisíaco de Carnaval, como diji
mos; pero que ahora, muy contrito, entona
graves trenos religiosos), y de un Wancaruri (tambor), que ejecutan semejanzas de la
melodía del:

“Dulce Jesús mío,
mirad con piedad,
al alma afligida,
por culpa mortal.
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Son dignas de mención, los grandes do
seles típicos indígenas de tela negra que apa
recían en las esquinas del pueblo, para reci
bir al Señor.
Comenzaba la Vía Crucis, después de la
Procesión, recorriendo las calles y duraba
hasta el amanecer del día siguiente.
El Sábado Santo, las ceremonias litúrgi
cas eran imponentes: Bendición del fuego
(encendido con un pedernal), Bendición del
Incienso, Bendición del Cirio Pascual, y Ben
dición de la Fuente del Bautismo. La Igle
sia estaba llena de cántaros, tinajas, jarras,
garrafas, para recibir el Agua Bendita, que
se llevaba a todas las casas.
Las ceremonias religiosas, severas has
ta el Gloria in excclsis Deo, en que suena ya
el órgano; y después las campanas, anima
ban estrepitosamente al pueblo.
Debemos citar para dar fin al presente
trabajo, a I03 Sicuris de Pascua Florida, o
de Resurrección Lajeña. Bailaban las gen
tes del pueblo llevando trajes que han desa
parecido . Los varones pantalón corto y cha
lecos blancos de lino, medias largas, banda
boliviana que les adornaba el pecho, saco de
paño oscuro y sombrero de castor con plu
maje. Tañían los sicus (Siringas o Flautas
de pan, aymaras), teniendo el instrumento
en la mano izquierda, y tocando con la dere
cha la Wancara (tambor plano indígena) que
tenían al lado izquierdo del torso, (también
como los indigenas).

Cada Sicuri, tenía su Sicuri Imilla (mo
za danzante de sicuri), que danzaba detrás.
Las prendas femeninas eran suntuosas: po
lleras, como las que hemos descrito al hablar
del Carnaval, más, fuera de los jubones tam 
bién ya desciitos, llevaban cubriendo la es
palda y puntas cruzando el pecho, hermosas
mantas de merino con flecadura, y a veces,
lujosos Mantones de Manila, antiquísimos. El
peinado de hermosas trenzas, crespos y vo
lutas, adornado con peinetas de carey, a la
española, y flores, remataban el vestido fe
menino .
En la fiesta de Pascua Florida, o de Re
surrección, aparecían también los laquitas y
Suri-sicuri indígenas.
Nota: El trabajo Cuaresma y Semana Santa en La
ja, pertenece al maestro musicólogo, don An
tonio Gonzáles Bravo, quien dedicó toda su
vida al estudio y la recopilación de la música
indígena. Pasaban de tres mil las melodías re
gistradas por el maestro. Pocos en Bolivia pu
sieron tanto amor al terruño y trabajaron in
cansables en relievar la cultura nativa como
este benemérito maestro que a su diligencia
unía modestia, humildad y grandeza de es
píritu .
Nacido en el cantón Laja y criado en honda
convivencia con la tierra altiplánica. Corría
por sus venas sangre de príncipes indios: don
Antonio Gonzáles Bravo descendía por línea
materna del Cacicazgo de los Siñani, cuyo ori
gen se pierde en la oscuridad de los siglos.
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FIESTA

DE

NUESTRA

SEÑORA .

DE CHIJIPATA EN LAJA
Por VICTOR VARAS REYES

Llegamos, Callejuelas y Plaza Mayor es
taban matizadas con endomingadas gentes.
El templo festejante hállase situado en la
cumbre de la colina llamada Chijipata. Así
el sagrario dialoga con las nevadas cumbres
andinas de enfrente, sobre el culto a Dios
hecho hombre, o acerca del Cosmos, hecho
Dios.

) 98 (

Entramos a la capilla. En el altar en
cuéntrase la efigie de Nuestra Señora de Chijipata, cuya fiesta celébrase en el día. La
imagen es figura en piedra, con relieve más
o menos pronunciado. Según creencia tradi
cional, el 9 de Diciembre de 1854 se produjo
la aparición de la imagen, fijada en la cavi
dad ovalada de una ojuela usual de cocina
rústica, existente en la miserable choza de
un campesino, situada a dos kilómetros de
Laja, copia hecha por la madre Naturaleza,
conforme aseguran las gentes devotas y bien
informadas, de algunos de los cuadros de
Bartolomé Esteban Murilló, cuya pintura es
taba grabada en uno de los muros de la pie
za, que debido a una fuerte descarga eléc
trica producida por mandato divino, el rayo
respectivo fijo la imagen mariana en la pie
dra. Se la encontró por cierto zagal, al pro
ponerse moler éste una porción de granos, o
de ají. Después de descubierta y cuando se
la trasladó a lugar más apropiado, el privi
legiado adoquín resistióse, mostró rajadu
ras. La protesta lítica se repitió dos vece3
hasta que interpretando el supremo designio,
se construyó para su culto, la capilla en el
mismo sitio del hallazgo.
Simultáneamente con la demostración
de la divina voluntad, ocurrió otro milagro.
Incrédulos que nunca faltan, pretendieron bo
rra r la pintura a martillazos, pero fue inútil,
pues los rasgos se mantuvieron firmes, con
más el fulgor estelar que la circundaba. El
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pequeño canto rodado auxiliar a “mano” que
lucía la expresión “Ave María en su contor
no fue mandado a R o m a..
En la mañana del abrigador sol veranie
go, van subiendo por la pequeña colina gen
tes de toda condición, predominado los he
rederos del imperio incaico, con su especial
atuendo, para oír la misa solemne. Poco a
poco llegan cuadrillas de danzantes. Destá
case la presencia de dos grupos de Kullaguas
con elementos de ambos sexos. Al lado del
gallardo varón lúcese fornida hem bra. Tam
bién espirituados sujetos muéstranse orgullo
sos de participar en la ceremonia secular, co
mo oficiando el clásico ritual sagrado de re
motos tiempos en que los antepasados ejecu
tan figuras y pasos parecidos en los Raymis,
donde se sentían ávidos de re-creación. To
dos trebejean en contacto con la danza y con
la tierra. Sabemos que la danza vincula al
autóctono con lo que más significara en él,
primitivamente el sentimiento religioso: el
continuo roce con las supremas energías de
la N aturaleza. Sugiere lo que el genio griego
creó al respecto con el mito de Antheo que
en su desigual lucha con Hércules, recupera
ba fuerzas siempre que sus pies tocaran el
Buelo. Los aymara-quechuas reciben aliento,
vigor, se llenan de esperanza, ilumínase su
habitual adustez, practicando el rito de la
danza que los pone en comunicación sagrada
con la Pachamama y que marca en ellos el
signo de superioridad
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Asoman grupos de Diablos con indumen
taria heterogénea, portando cascos, petos
de plata, cinturones cuajados de monedas
del mismo m etal. Resaltan los altos dirigen
tes de entre el conjunto, por llevar sendas
caretas terroríficas con cierta diferencia de
las empleadas por los grupos diablescos de
la Villa de San Felipe de A ustria. Su com
pañía musicante ejecuta al paso la clásica
tonada, pero exhibe también diversos “ai
res” aun no conocidos por los descendien
tes de los urus, u olvidados por ellos. Las
figuras coreográficas de estos diablos, man
tienen la primigenia virilidad. Los saltos son
ágiles, recios, los giros muy pronunciados,
en contraste con las “estilizaciones” salonescas que hoy se ve ejecutar en el carnaval
orureño durante la correspondiente entrada.
Siguen sumándose los bailarines indios.
E sta vez han llegado dos grupos de “Llameros”, con parejas de ambos sexos. Despier
tan la atención casi adormecida o aturdida,
los Sicuris que suben tañendo sus zampoñas,
ceremoniosamente. Estos danzantes conoci
dos antes con el nombre Chimchu-sicuris, lle
van ponchillos cortos, pantalones bombachos.
Cubren su cabéza con sombreros hechos con
cartón, forrados con papeles de colores, en
cuya toquilla aseguran enormes plumas blan
cas o de diferentes tonalidades.
Mientras efectúase la misa, las diversas
cuadrillas de bailarines ejecutan piezas pro
pias al compás de sus respectivas murgas en
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el plano existente al pié del templo, a mane
ra de a trio . La atención pasa de los danzan
tes, hacia la puerta de la capilla. Estampi
dos de “camaretas” o bombas y chisporroteo
de cohetes, anuncian la salida de la proce
sión. Cada grupo toma su lugar en el sa
grado desfile, bailando en el trayecto simul
táneamente sus correspondientes danzas.
Mucho color, movimiento y tonadas ponen
en agitación los sentidos. Algunos de los in
dígenas actuantes lucen ponchillos de fino te
jido, adornados con flecos metálicos que re
velan especial antigüedad. Las mozas, con
el ritmo de la danza hacen saltar sus pechos
erectos.
La función religiosa acaba. Han sido
introducidos en el templo imágenes e indu
mentos. Toda la concurrencia desciende al
igual que los bailarines y cruzando la plaza,
van a casa del Preste, que este año es el cu
ra Tomás Chávez Lobatón. El patio está
rodeado con carpas y sillas. Las mesas, con
venientemente acondicionadas para el consi
derable número de comensales, con capaci
dad para todos, bordean un cuadro central
habiltado para el baile. El anfitrión agasa
ja en primer término con champagne y con
otros licores. Luego regala a los convidados
con empanadas de caldo o “salteñas” y cer
veza. Una orquesta de “jazz” con su anima
dor, ameniza la escena. Señora y señorita,
jefes de congregaciones religiosas, prenden
con alfileres, sendos “recuerdos”, en los pe
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chos de los asistentes, descollando la estam
pa correspondiente al Preste. Cierta señora
nos obsequia un boletín impreso donde figu
ran versos de invocación y alabanza a la Patrona regional, titulado: “A la Inmaculada y
Milagrosa Virgen de la Concepción de Chlji
pata”, que dicen así:
“Piensa que te has de morir,
Piensa que hay gloria e infierno,
Bien y Mal, y todo eterno.
Y a qué juicio has de venir?
Ponte luego a discernir
Tu vida y modo de obrar,
Y que ahora, sin pensar,
Si te dice un accidente?
Que murieses de repente
¿A dónde irías a parar?
¿Yo para qué nací? Para salvarme
Que tengo que morir es innefable:
Dejar de ver a Dios y condenarme
Dura cosa será, pero posible.
Posible, y tengo amor a lo visible?
¿Qué hago? ¿En qué me empleo?
¿En qué me encanto?
O loco soy, o debo ser santo.
A vuestros pies madre
Llegó un infeliz
Cercado de angustias
Y de penas mil.
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En tanta desgracia
No es dable vivir
Suplico señora
Te duelas de m í.
Y confiados clamaremos
A tus plantas noche y día
Ven y sálvanos Virgen
No desoigas nuestra voz.
Recibe la adoración
Del que a tus pies postrado
Viene a implorar humillado
Para el mundo salvación.
Laja, 9 de diciembre de 1947. A devo
ción de Graciela F. de Céspedes” .
Llaman a la mesa principal que circun
da el enorme patio: Carpas colocadas opor
tunamente, protegen a los invitados, de sol,
viento y lluvia. La francachella llega a su
momento culminante. El Preste pronuncia
un discurso, exponiendo sus puntos de vista,
y agradece a contribuyentes e invitados.
Luego proclama al Preste entrante que pa
trocinará el festejo del año venidero. Le en
trega una imagen pequeña en bulto, sentada
en elegante butaca, forrada en cuero. La
ceremonia de la entrega arranca nutridos
aplausos. El Preste entrante se levanta de su
asiento. Con voz estentórea y en forma emo
cionada, contesta a las expresiones de su an
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tecesor. Los oyentes aplauden con viva com
placencia. Luego se firma en un libro, ano
tando la contribución voluntaria y personal,
para la próxima fiesta
El almuerzo con sus respectivos com
plementos, ha terminado. A sugerencia del
Preste en funciones, todos se acomodan en
sus asientos, en tom o al patio, rodeando
una improvisada pista de baile: La primera
pieza —una cueca— debe estar a cargo del
preste activo, quien escoge por pareja a la
señora e :p03a de la similar autoridad del año
próximo. Le siguen en orden, el Subprefec
to de la Provincia y el alcaide de la m ism a.
A continuación el baile se hace general. Mézclanse gentes vestidas a la europea, caballe
ros y damas, así como esféricas cholas con
ropas abigarradas que con euforia, con sin
gular garbo, lucen sus habilidades coreográ
ficas .
Pronto realízase un número de la fiesta
que marca en el pueblo el signo de común
alegría. Todos los concurrentes en pandilla
salen a la plaza principal, a la que circundan
al compás de “huayños” . Haciendo interva
los, se detienen las bandas de música y or
questas. Ejecutan cuecas por espacio de
una hora. Las parejas se dispersan. Mu
chos automóviles conducen de regreso a de
votos y festejantes a la ciudad de La Paz, o
a regiones aledañas. Otras gentes se quedan
allí, para continuar con el jolgorio. Se hace
recuerdo que al día siguiente, se efectuará la
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tradicional corrida de toros a la criolla, que
proporcionará a los espectadores, emociones
profundas, frente al constante peligro propio
del espectáculo y que servirá como tema de
espeluznante comentario.
Nota: El profesor Victor Varas Reyes es un estu
dioso del folklore boliviano de innegable va
ler y profundo conocimiento. Actualmente es
reconocido por sus libros Huiñaypacha, Caste
llano Popular de Tarija,, Urdimalis en Ta
nja, Chaj midas, Calendario Folklórico de Ta
rija, y otros folletos sobre la materia folkló-

CUARESMA Y SEMANA SANTA
EN LA CIUDAD DE LA PAZ
Por ANTONIO PAREDES-CANDIA

Notas sobre la fiesta. Costumbres relaciona
das con el domingo de Ramos. Viandas típi
cas y tradicionales.

Notas sobre la fiesta
Durante la Cuaresma es costumbre visi
tar, todos los viernes, la cercana villa de
Obrajes, asistir a misa y rezar el rosario en
la capilla. E sta reunión pública de carácter
religioso, es pretexto para jolgorio, paseo, di
versión y comercio en la plaza principal y ca
lles adyacentes. Es tradicional la venta de
choclos y vvirus, nombre aymara del tronco
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de la planta del maíz; de duraznos, tunas y
frutas que produce la región.
La Semana Santa en la ciudad de La
Paz; comienza el Domingo de Ramos con el
ritual que manda la Iglesia Católica. En los
atrios de los templos se expenden palmas, cu
yas hojas han sido trenzadas en diferentes
figuras. Es costumbre hacerlas bendecir du
rante la misa o después en la sacristía. Las
palmas, el pueblo, coloca detrás de la puerta
principal de su casa, como amuleto contra
las desgracias, para ahuyentar la mala suer
te; idea supersticiosa que tiene vigencia en
todas las clases sociales de. la ciudad. Las
palmas bendecidas se cambian cada año por
otras nuevas.
El Miércoles se encuentran las iglesias
llenas de gentes que se confiesan. El jueves
se imparte la comunión y se escucha el solem
ne Te Deum, al que asiste el Presidente de la
República, altas autoridades, Cuerpo Diplo
mático y pueblo en general. Al atardecer de
este día se visitan las Iglesias cuyos altares
han sido artísticamente arreglados. La cos
tumbre recibe el nombre de “visita de los mo
numentos” o “hacer las estaciones”. Más que
para cumplir un acto religioso sirve para dar
pábulo a la crítica, alabanza o censura de los
monumentos a la E ucaristía.
El viernes se realiza la procesión del
Santo Sepulcro, con asistencia de autorida
des y prelados. El pueblo vestidos de color
oscuro y portando cirios encendidos, acom

) 108 (

paña la efigie del cadáver de Cristo. Hay
personas que tradicionalmente soportan la
urna sagrada o las andas que sostienen a la
Virgen Dolorosa que simbólicamente sigue al
hijo divino. El sábado se dice la misa de
Gloria y es regocijo espiritual para los cre
yentes por la resurrección de C risto.
En el transcurso de esta semana, las
gentes imbuidas de fanatismo religioso,
guardan cierta compostura forzada, dando a
entender que están refrenando sus instintos
y que su actitud está de acuerdo con los pre
ceptos cristianos.
En el grueso pueblo que vive en los ale
daños citadinos es vigente la creencia que
el dia Viernes, después de la procesión del
Santo Sepulcro, se puede hacer todo lo pro
hibido porque Dios está muerto, repiten
“Cristo ha muerto y no nos ve” .
E sta fiesta religiosa, a decir de gente
antigua, ha perdido mucho del lucimiento
que tenía épocas pasadas
Costumbres relacionadas con el
Domingo de Ramos

En los mercados, las mujeres del pueblo,
las khateras o sean las cholas vendedoras,
se adornan con palmas trenzadas en figuras
de joyas, como ser aretes, faluchos, anillos,
prendedores, etc., de artístico acabado.
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Quienes fabrican estos adornos son mu
jeres especializadas, que emplean técnica
muy laboriosa para dar a sus adornos, simi
litud con las joyas legitimas.
En el barrio de Villa Victoria, se efectúa
la Feria de Ramos, que consiste en comercio
de animales, con preferencia de caballos, mu
los, vacas, bueyes. El indígena de los alrede
dores espera esta fiesta para adquirir en la
Feria de Ramos las acémilas que le hacen
ifalta.
Viandas típicas y tradicionales
Curioso es observar que mientras los sa
cerdotes recomiendan abstinencia de los sie
te pecados capitales, parece que el de la gula
no se toma en cuenta en esta prohibición.
Los creyentes católicos, aprovechando la cos
tumbre del ayuno, han inventado deliciosos
platos, suculentos y variados, cuidando de no
utilizar carne. La cocina de Cuaresma es tan
exquisita como cara. Citaremos las viandas
principales, cuya preparación y uso es tra 
dicional en el menú hogareño de esta fiesta.
Arroz con leche: Remoje unos veinte mi
nutos dos cucharadas no muy llenas de arroz.
Escurra el agua y ponga a cocer en un litro
de leche con un pedacito de canela y dos cla
vos de olor. Deje cocer en fuego muy lento,
cuando esté bien cocido, agregue azúcar al
gusto, vacíe en una fuente, espolvoree con
azúcar y canela en polvo y deje enfriar. E s
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muy agradable con ciruelas cocidas. (“La
Cocina en Bolivia” por Aida G. v. de Aguirre. Edit. Fénix. Primera edición).
Otra receta: Se hace remojar una taza
de arroz y luego se larga en un recipiente
donde se ha vaciado un tarro de leche evapo
rada con tres partes iguales más de agua
Un poco de canela y algunos clavos de olor.
Cuando está cocido el arroz, se le agrega
nueces y almendras machacadas, pasas de
uva, un vaso de oporto y un poco de esencia
de vainilla. Cuando se retira el recipiente del
fuego, se le bate un huevo. Se sirve tibio y
con canela molida espolvoreada.
Las viandas preparadas en base de pes
cados o bacalao, son las preferidas en el me
nú de estos días. Se preparan en diferentes
maneras, pero es tradicional el bacalao a la
viscaina, plato de origen español:
Bacalao a la viscaina: 1 kilo de buen ba
calao . 2 tazas de aceite. 2 cebollas bien pica
das. 4 tomates. 3 pimentones rojos. 1 ajo,
pimienta, perejil, una pizca de orégano, co
mino y laurel. Se remoja el bacalo dejándo
le en agua coriente, (un hilito) para que se
desagüe bien toda la noche. Los trozos de
bacalao se limpian, se pasan por harina y se
fríen ligeramente en aceite. Las cebollas se
fríen en media taza de aceite, con los toma
tes y demás aliños; los pimentones se agre
gan después para que no se deshagan. Cuan
do todo está bien dorado, se le pone el ba
calao, se le agrega el resto del aceite y seis
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papas partidas por m itad. Se deja cocer una
hora a fuego lento, agregándole a poquitos
una taza de caldo.
Hay otros platos como el guiso de kochayuyu, nogada de bacalao, caldo de vier
nes, compotas, dulces de fru ta s; y repostería
las dulce empanadas, que también son trad i
cionales de esta fiesta.

FIESTA DEL SEÑOR DEL
GRAN PODER
Por ANTONIO PAREDES-CANDÍA

I Lugar y fecha.— II Nombre popular de la
fiesta; breve descripción de la imagen y su
historia.— III El Preste, sus obligaciones y
breve descripción de la fiesta.— IV Danzas
populares.— V Leyendas y milagros del Se
ñor del Gran Poder.— VI Descripción de .la
fiesta del Señor del Gran Poder en la calle
Maximiliano Paredes.— VII Otros datos.
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I

Lugar y fecha

La fiesta de la imagen de la Santísima
Trinidad, se efectúa en el antiguo barrio de
Chijini (*), de la ciudad de La Paz, sede del
(*) CHIJINI Palabra aymara. Traducción: pasti
zal, prado, Nombre aymara de un barrio paceño,
populoso, que actualmente se distingue porque
es centro comercial de objetos y cosas especial
mente para indígenas.
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gobierno y primera urbe boliviana. Este ba
rrio, tradicional en la historia paceña, apro
ximadamente hasta el año treinta de nuestro»
siglo, era conceptuado como el centro noctur
no de diversiones populares. Fue el barrio
prohibido, allí estaban asentadas todas la3
casas de prostitución, chicherías, (**), can
tinas y bares donde se expendían bebidas al
cohólicas, a cualquier hora del día o de la
noche. La juventud de entonces, sin distin
ción de clases sociales, era parroquiana de
aquellas casas.
El sitio, que entonces correspondía a los
aledaños citadinos, lentamente fue poblándo
se de gente obrera, más tarde se urbanizó, y
hoy día es uno de los barrios más populosos
y de seguro progreso. Aquellas casas de
juerga quedan solo en el recuerdo de sus vie
jos moradores; y por el contrario han erigi
do una bellísima capilla, donde veneran la
imagen de la Santísima Trinidad.

(**) CHICHERIA: Local donde se expende chicha,
bebida alcohólica típica del país, elaborada da
maíz. En época del Imperio Incaico fue la be
bida nacional. La fecha de la festividad reli
giosa es el 5 de junio.
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II

Nombre popular de la fiesta; breve
descripción de la imagen
y su historia

El nombre popular de la imagen es Se
ñor del Gran Poder. La veneran desde el año
1923. El lienzo está pintado en colores, óleo
sobre tela, no tiene firma de autor ni fecha
que dé idea de su antigüedad. La pintura
original, representaba la Santísima Trinidad
en imagen trifásica, cuyas caras laterales
fueron retocadas más tarde, quedando la cen
tral que en la actualidad luce.
El historial conocido de esta imagen, re
monta a los años 1921 ó 1922. E ra costum
bre que recorriera todos los barrios de la ciu
dad “en visita”, quedando una corta tempo
rada en cada uno de ellos y recibiendo la ve
neración y ofrenda de los creyentes. Había
un carácter supersticioso en esta costumbre,,
ya que no toda la población podía interpre-ta r las tres caras de la imagen como repre
sentación de la Santísima Trinidad. Muchas
veces, —dicen los informantes— los devotos
en sus oraciones preferían dirigirse a una so
la cara; a la del lado derecho, cuando pedían
un favor para otra persona, a la del izquier
do para un castigo, y a la del centro corres
pondía a la persona que le rezaba. '
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Corría el año 1922, cuando la imagen vi
sitó el barrio de Chijini, que en aquella épo
ca no tenía muy buena reputación. E ra co
nocido por el barrio de las chilenas (•) o el
barrio de las chicherías ((*)**).
(*) Nombre relacionado con la historia de la pros
titución en ia ciudad de La Paz. En tiempo an
tiguo, digamos a fines del siglo pasado, en La
Paz no existían tales casas, que eran comunes
en ciudades europeas y aún en algunas de la
América del Sur, como Santiago y Lima. Nues
tras prostitutas eran infelices mujeres que por
necesidad económica, subrepticiamente, se de
dicaban a tal oficio, con el temor permanente
de que si eran descubiertas, la censura y el re
pudio público, las obligaría a emigrar. Propia
mente no eran prostitutas de salón público, sino
mujeres que gustaban del baile, la bebida y al
gunas rosillas más. Los muchachos de la épo
ca y los caballeros calaveras, iban a pasar un
momento alegre en tan grata compañía. No
en vano eran llamadas mujeres alegres. Reci
bían en sus casas, donde se bailaba, se comía, se
bebía, y para pocos estaba reservada la fortuna
de tener fiesta completa. Estas damas gracio
sas, se encontraban diseminadas por la grande
aldea y más se las conocía por sus apodos que
por sus verdaderos nombres; cuyas casas la mogigatería aldeana señalaba con el índice, cómo
si allí, que para muchos era el paraíso, vivie
ra el mismísimo diablo.
Alguien pensó que debían ser recluidas al
estilo extranjero en casas determinadas, y para
ello importaron los primeros contingentes de be
llísimas limeñas, que vinieron a sacudir la modo
rra de la ciudad andina. Las hospedaron en
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La imagen, por olvido de los antiguos
devotos de la ciudad, quedó mucho tiempo
en poder de un vecino de Chijíni, quien la
retuvo en su casa y organizó la fiesta para
el 5 de Junio, refrendando, de este modo, la
una casa del barrio de San Pedro; pero allí só
lo tenían entrada los gomosos de la época, los
señoritos, hijos de grandes familias, los acau
dalados o caballeros distinguidos que corrían el
albúr a espaldas de sus esposas. Los demás jó
venes que no gozaban prebendas de tal jaéz, aún
seguían en ayuno del pecado mortal. De aquí
viene que el pueblo de entonces, nombrara a to
da mujer de vida airada o cascos livianos, con
el título de limeña.
Más tarde, estas niñas fueron trasladadas
a otra casa situada en la esquina que hacían la
calle Sucre y el callejón Cruz Verde (hoy Jaén)
y recibió el nombre de Casa de la torro de oro,
en cuyos salones corrían las libras esterlinas
como chorrera de agua. Dicen que hasta el ge
neral presidente, en altas horas de la noche, di
gamos las 11 p.m., deslizaba una visita para be
ber champaña en dulce compañía. “No máa
que a beber champaña” dicen los informan
tes. Mientras tanto, los jóvenes de clase media
no tenían dónde divertirse y el presidente prag
mático, organizador por excelencia, tuvo la ocu
rrencia de ordenar que se importaran prostitu
tas chilenas desde Santiago y Valparaíso. Escojieron para albergarlas la Casa de la torre de
oro y el barrio popular de vida nocturna de en
tonces, donde existía cantinas, bares y chiche
rías, como era el barrio de Chijini. Tan lucrati
vo fue el negocio y tal la cantidad de mujeres
que llegaron, que muchas de estos lados que s-s
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propiedad para el barrio que le festejaba.
Al año siguiente, se reunió el vecindario, y
dio más seriedad y realce a la fecha, nom
brando el primer Preste, quedando definiti
vamente desde entonces como pertenencia
del barrio de Chijini Alto.
Pero en 1942, el vecindario de Chijini
bajo, habiendo terminado la construcción de
una hermosa capilla, e instigado por algunos
sacerdotes, pidió trasladar la imagen a la
nueva morada. Los vecinos de Chijini Alto
no aceptaron, y comenzó entre ambas parro
quias contienda vergonzosa. El fanatismo
religioso llegó a extremos violentos. Hubo
peleas, batallas campales, heridos y ame
nazas de sustracción de la imagen; y un a ta r
decer, misteriosamente, desapareció del al
ta r donde la veneraban. Las pesquisas fue
ron inútiles, nadie daba razón de la pérdida.
Más tarde, se supo que don Luis Cruz Salazar, en compañía de otros cofrades, la ha
daban a tan solicitada ocupación, aseguraban
también ser originarias de Chile, por lo que ge
néricamente se nombró de chilenas a todas la»
prostitutas. El pueblo con incisiva ironía, pre
guntaba a las mujeres de tal ciudadanía: “ ¿Chi
lena de nacionalidad, o de profesión?” .
!**) Barrio de las chicherías, porque estaban allí
situadas todas las chicherías que funcionaban
en la cuidad. Pertenecían en su generalidad a
mujeres del pueblo de Cochabamba, que habían
llegado a la ciudad de La Paz con este objeto
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bían sustraído, temiendo que fuera traslada
da a la capilla nueva, depositándola en el co
ro de la Iglesia Recoleta. El Arzobispo decla
ró la capilla en entredicho, pero ninguno de
los bandos cedió en su intento de ser custo
dia de la reliquia; los de Chijini Alto en no
aceptar la expoliación, y los vecinos de la ca
lle Max Paredes o Chijini Bajo en trasladar
la a su flamante capilla, construida expresa
mente para tal objeto. Después de muchos
años de lucha, cedieron los últimos, llevándo
se tan solo una copia en bulto de la imagen
•del Gran Poder.
Cabe hacer notar que los vecinos de Chi
jini Alto, por su parte, y merced a óbolos re
colectados por los numerosos creyentes que
cada viernes acuden con prontitud a la ca
pilla de la calle Gallardo, remodelaron su tem
plo con una construcción moderna, donde ac
tualmente se venera al Señor del Gran Poder.
El pueblo, supersticioso en extremo, vi
sita en la actualidad las dos capillas, en la
creencia y temor que le castigue cualquiera
de las imágenes que no fuese visitada.
III

El preste, sus obligaciones y breve
descripción de la fiesta

Se celebran dos fiestas distintas, una en
cada capilla, y describiremos la correspon
diente a la antigua, llamada Jesús del Gran
Poder, que además de su solemnidad, es in
teresante porque conserva el sello tradicio
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nal de las festividades folklóricas, su popula
ridad, y aun por el derroche de dinero que
hace su feligresía en tal oportunidad. La fies
ta está a cargo de un vecino que recibe el
nombre de Preste
Faltando un tiempo prudencial a la fe
cha, se reúne el vecindario, presidido por el
párroco, y por aclamación nombra Preste pa
ra el año, a quien anticipadamente haya da
do concentimiento para esa elección; gene
ralmente es el vecino que durante el año ha
tenido buenos negocios o su economía ha
prosperado, lo que atribuyen a un milagro de
la imagen y pasar la fiesta es una manera de
agradecerle.
El Preste tiene por obligación organizar
la fiesta; visitar oportunamente a los cabe
zas de comparsas, indicándoles donde deben
bailar. El día de la procesión, después de
concluida, recibe en su domicilio a las com
parsas de danzantes, a la Junta de Vecinos,
a los vecinos notables del barrio, y a los ami
gos en general, invitándoles comida, abun
dante bebida y baile hasta el amanecer. Tam
bién paga los fuegos artificiales que se que
man en la víspera, o sea la noche del 4 de Ju 
nio, la misa de fiesta, amén de otros gastos
como invitar durante ocho días pantagruéli
cos banquetes populares a todos los visitan
tes que se acercan a congratularle por el prestazgo
El programa de festejos, tradicional
mente es el siguiente: La Novena, que co
) 120 (

mienza diez días antes La Procesión Noc
turna, que se efectúa el día 3 de Junio. El 4,
o sea día de la Víspera, en la tarde se realiza
la entrada de automóviles decorados, que es
un desfile suntuoso de carros tapizados por
fuera con aguayos, donde se prenden plate
ría labrada antigua, objetos artísticos de to
da índole, trabajos en oro y joyas finísimas
Es motivo de orgullo para el Preste, que en
su año se hayan hecho demostraciones de
mayor riqueza que el anterior. Los carros
que generalmente llegan a número de 25, o
más, portan sumas fabulosas en oro y pla
ta. En la noche del mismo día, a las 8 p .m ,
queman fuegos artificiales para continuar
con la3 Verbenas Populares en las calles ad
yacentes a la capilla, donde se expenden be
bidas alcohólicas que dan motivo a desenfre
no público, desvirtuando el sentimiento reli
gioso de la fiesta.
El día 5, de la fiesta, se celebran seis
misas: la de Aurora a las cinco de la maña
na; la Misa solemne, cantada por tres curas
a las siete; de Comunión General, a las ocho;
después dicen las de otros Prestes menores
en jeraquía, cantada por tres curas a las nue
ve, y otra a las diez a.m.
La Misa del señor Preste, se dice a las
once de la mañana. Es la más solemne, con
profusión de cirios y flores en el altar; can
tada por tres curas ataviados con lujoso in
dumento y orquesta en el coro.
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A las doce y treinta se efectúa la Pro
cesión General. La imagen sobre andas ador
nadas de flores y tules, es acompañada por
-el señor Preste, que ceremonioso y pleno de
orgullo sostiene el Guión de la Junta de Ve
cinos, junto a los Caballeros del Santo Se
pulcro, que se distinguen por una argolla mo
rada en el brazo; a los bailarines, pueblo y
carros decorados.
IV

Danzas populares

No hay danzas exclusivas de esta fies
ta. Se presentan varias comparsas de Dia
blada, Sikuris, Tundiquis, etc. El año 1955,
se distinguieron las comparsas siguientes:
Conjunto Folklórico Diablada de límala, fun
dada en 1946; Diablada Tradicional del Gran
Poder, fundada en 1954; La Comparsa Chu
tas del Interior, bailarines que vinieron des
de Cochabamba, cuya comparsa fue fundada
el 13 de Junio de 1954, a devoción de Julio
Saenz y Calixta de Saenz; Legión Juvenil Ar
tística y Cultural Diablada de Viacha. (*) '
<*) Tradicionalmente la entrada de estas compar
sas se hacía solamente por la zona de Chijini,
pero en los últimos años ha ganado ya el cen
tro de la ciudad, llegando hasta la avenida Ma
riscal Santa Cruz, cruzando todo El Prado (Av.
16 de Julio). Como lógica consecuencia el nú
mero de comparsas ha ido aumentando paulati-

Estos conjuntos que en su mayoría son
disfrazados de diablos, llevan lujosos atuen
dos, bordados caprichosamente, y caretas te
rroríficas de acabado arte. La danza de la
Diablada es de origen orureño, su antigüe
dad data de la Colonia; así aseveran perso
gas que han escudriñado su procedencia, na
cimiento y vigencia actual.
También se distingue el grupo Los Doc
toremos, nombre de una danza folklórica, de
carácter ambulatorio y de comparsa. Se bai
la en la ciudad de La Paz, generalmente pa
ra el 3 de Mayo (Fiesta de la Cruz), el 5 de
Junio y Carnavales. La música es la misma
de los Auqui-auquis, por lo que objetivamen
te es una variante de aquella danza, sobre
todo en la intención. Ridiculiza al burgués
bolivano, al rico, al terrateniente, al elemen
to que componía la alta burguesía, llamada
popularmente Rosca boliviana, oligarquía na
cional que existió desde la creación de la re
pública Si el Auqui-auqui, durante el colonamente, llegando al número de 75 más o me
nos y cada una de cíen a ciento cincuenta com
ponentes de ambos sexos.
Esta entrada de conjuntos con disfraces de
un colorido excepcional, constituye en la actua
lidad una gran atracción para los numerosos
turistas que llegan a esta capital expresamen
te para apreciar la riqueza de nuestro folklore
El tiempo que dura este magnífico espectáculo
es de 7 a 8 horas ininterrumpidas. (Nota de
junio de 1976).
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niaje español, era disfraz y danza que ridicu
lizaba al aristócrata déspota y cruel, o pro
piamente a las autoridades españolas, exage
rando el corte del traje y sus actitudes so
berbias ; en la República, el indio, con la dan
za Doctorcitos, se burla de la burguesía altoperuana, heredera de las prerrogativas,
abusos y expoliaciones que cometía aquel
grupo derrocado. Es la risa disimulada que
siente el indio al ver actuar al célebre doctor
boliviano: vil, rastacuero, tránsfuga político
y su verdugo sin entrañas. El traje de los
Doctorcitos se compone de frac, chaleco de
brocato, sombrero alto de fieltro, guante
blanco y bastón. En el rostro, una nariz pos
tiza, generalmente de color ro jo . Bailan pau
sado, golpeando el suelo con el bastón, mien
tras se levantan, picarescamente, los faldo
nes del fra c .
Los conjuntos folklóricos tienen de obli
gación “dar el primer baile y el remate”, o
sea el último, en la puerta del templo, como
demostración de respeto a la imagen, por tra 
dición religiosa y también por superstición,
cuyo fondo es temor al castigo divino que
puede llegarles si no lo hacen.
V

leyendas y milagros del Señor
del Gran Poder

El pueblo tiene profunda devoción cató
lica y ancestral temor supersticioso por esta
imagen. Alrededor de ella, tejen cantidad de
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hechos, que no son sino producto de su ima
ginación de gentes sencillas.
a)
: “Dicen que un día, una antigua fa
milia de Chijini, no tenía mendrugo que lle
varse a la boca. En tan desesperada situa
ción, padres e hijos se pusieron de hinojos a
rezarle al Señor del Gran Poder. A los po
cos instantes golpearon la puerta; en el vano
se encontraba un viejecito muy amable, por
tando una bolsa de comestibles, que dijo
traer de parte de una comadre de la familia.
Agradecieron el envío. Más tarde comproba
ron que la comadre nombrada había muerto
hacía mucho tiempo y nunca podía ser la ob
sequiadora. Aquel viejecito —presumen los
vecinos— era el Señor del Gran Poder, que
auxiliaba a esas pobres gentes llenas de fe” .
b)
: “Hay tres Prestes que han fallecido
repentinamente, de un día para el otro . Fue
el castigo del Señor por algo malo que debie
ron hacer” .
c)
: “El Patrón de la zona es celoso; una
persona si muere repentinamente, es porque
la castiga. Nadie muere así nomás, agrega el
informante” .
d)
: “Yo soy devoto del Señor y no me
enfermo desde hace cuarenta y ocho años.
Sólo las uñas se me han requebrajado p3f- la
vejez” .
e)
: “Un umaleño (oriundo del cantón
Umala), que sólo tenía dos camiones, ha pa
sado la fiesta con mucha solemnidad y gas
tos . Se esmeró en que fuera magnífica y co
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mo en ningún otro año; ahora tiene doce ca
miones . El Señor le ha premiado por su des
prendimiento” .
f)
: “En la calle León de la Barra, hay
un caballero muy conocido en el barrio, un
año ha pasado de Preste, y ahora tiene una
linda casa en Miraflores. Son premios que
manda el Señor a quien lo festeja” .
g)
: “Las guaguas (párvulos) del barrio,
cuando lloran mucho y sin motivo, es porque
el Señor les está haciendo gastos, para que se
vayan donde él. Seguro que se mueren pron
to” .
Ví

Descripción de la fiesta del Señor
del Gran Poder en la calle
Maximiliano Paredes

En esta capilla nueva, los festejos no
tienen tanto colorido popular como en la an
tigua; presumiblemente, debido a la influen
cia que ejercen los curas de la Orden Agus
tina en su feligresía. Se han restringido, la
presentación de conjuntos folklóricos de dan
zantes, las verbenas populares; y, entregán
dose la organización de la fiesta, que en la
otra está a cargo de un Preste, a una SubJunta de Vecinos.
Pocas son las características: exponen
en la Sacristía las vestiduras sagradas y los
objetos litúrgicos, que el pueblo para m irar
las tiene que pagar veinte bolivianos por per
sona. En la puerta, niñas y mujeres, pren
den en las solapas de los transeúntes recuer
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dos, que ellas así llaman a pequeñas efigies
del Señor del Gran Poder impresas, por la3
que también hay que obsequiar una cantidad
de dinero.
Los curas, por no dar lugar a reuniones
populares, niegan hasta celebrar la misa de
fiesta en el templo, motivo por el que los ve
cinos, ofendidos por esta actitud, insertan en
sus programas impresas la siguiente nota:
“La misa de fiesta del Señor del Gran Poder
de la calle Maximiliano Paredes, se llevará a
cabo en a Basílica Menor de San Francisco,
por haber negado el párroco su celebración en
su templo” .
Vi! Otros datos
En el “Tambo del Gran Poder”, se so
lemniza la fecha construyendo arcos adorna
dos de frutas de la estación: plátanos, na
ranjas, limas, etc.; mientras los comercian
tes del local, bailan y se embriagan.
El Preste de este tambo, lleva prendido
a las solapas, billetes de corte de 50 $b., en
demostración de riqueza. Ameniza la fiesta
una banda de músicos.
Esta fiesta, de raigambre popular, como
todas las de motivo religioso, para el indíge
na o el mestizo de las ciudades, solo es pre
texto para embriagarse. Ellos no aceptan el
sentimiento religioso católico, sino cuando es
tá acorde con algunas de sus creencias paga
nas o de sus costumbres.
La Paz, Jimio de 1955.
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Nota: Del año en que se registró la fiesta a la fe
cha, se han revalorizado los hechos folklóri
cos, siendo en la actualidad una de las demos
traciones magistrales y espectaculares de la
danza y la música del enorme repertorio de
nuestro acervo artístico.

FIESTA DE SAN JUAN
Por YOLANDA BEDREGAL DE CONITZER

Fecha. Sector. Manera de celebrar. Costum
bres y Supersticiones. Dichos. Ñola. Fuentes
de consulta.

Fecha
23 y 24 de Junio, día de San Juan Bau
tista .

Sector
La Ciudad y el campo.
Es una fiesta en que toman parte todas
las clases sociales, y se celebra en análoga
forma.
Manera de celebrar
Es difundida la costumbre de empezar
la el día 23 en la noche con fogatas (ppichas
en aym ara), a las que, además de la leña que
se va adquiriendo con anticipación, van a pa
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rar papeles, periódicos y revistas de fecha
pasada y cuanto trasto en desuso existe en
loa hogares. E sta hoguera solía hacerse en
plena calle; ahora se prefiere los patios o las
calles no céntricas. En algunos casos varias
familias contribuyen con el combustible pa
ra hacer entre todos una fogata más grande
y durable. Los jóvenes y niños saltan por
encima del fuego, a veces apoyándose en una
garrocha. Los mayores se reúnen alrededor
del fuego o en lugar próximo y beben pon
ches, té-con-té, calentados, “suttuchis”, su
cumbé . Se acompañan estas bebidas con bu
ñuelos o alguna otra fritura, pero no es de
rigor esto último.
En el campo conjuntos musicales dan
vueltas alrededor de la fogata. En Yungas
vi hacerlo con sicus, flautas y tam bores.
En estos últimos años son tradicionales
en La Paz las fogatas de la Universidad y
del Club “The Strongest” .
Costumbres y supersticiones
En la noche de San Juan es costumbre
popular y muy difundida el echar suertes en
estaño, cera; sacar suertes en papelitos do
blados; adivinar las posibilidades económi
cas del año mediante papas. E sta práctica
consiste en poner tres papas debajo de la
cama: una entera, otra a medio mondar y
otra enteramente pelada; al sacar al azar al
día siguiente una de ellas, según haya sido

la primera, segunda o tercera, se dice que la
persona estará rica, acomodada o pobre. En
cuanto al estaño o cera, éstos se derriten y
vierten en agua fría; por las formas adqui
ridas al solidificarse, se deducirá lo que le
espera a quien pregunta así su porvenir. Con
un poco de imaginación, hallan formas de
animales que indican posibilidades de viaje,
de adquisición de ganado, aluciones a la leal
tad, la infidelidad, etc., formas de niño, de
mujer, corazones, casas, templos, escaleras,
etc., etc., y ellas significarán los símbolos pa
ra el futuro. Los papelitos de suerte suelen
encomendarse al pico de avecitas amaestra
das para el efecto y que son retenidas en una
jaula con dispositivos especiales para que el
pajarito saque el que corresponde a la edad
de los interesados.
Otra costumbre general es la de echarse
con agua a la frase de “Tata San Juan” o
“Yo te bautizo” . Es creencia que el agua de
San Juan no hace nunca daño. Muy al con
trario, los cabellos lavados el 24 de Junio cre
cen abundantes y hermosos.
En el campo “bautizan” al ganado,
echándoles agua coloreada en rosado o ce
leste por la cabeza y el cuello de ovejas, va
cas, burros. Además de las fogatas y el jue
go con agua, para celebrar esta fiesta se
usan los fósforos de bengala, los cuetillos y
pirotecnia.
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Dichos
Como en este emisferio correspode eeta
fecha al primer día de Invierno, en esta no
che, la más fría del año, se la describe con
«n dicho en aymara que significa: San Juan,
las piedras revientan, las vicuñas gimen”.
San Juan, Kliala thakaya; huari khasaya.
Nota
El llamado “calentado” o “sutuchi”- es
una bebida de agua caliente con azúcar en
que se han hecho hervir canela, clavo de olor,
anís y a la que se añade aguardiente para
servir.
El té-con-té es una infusión de té con
pisco.
El sucumbé es leche hervida con azúcar,
huevo batido y aguardiente. Se sirve espu
mante, para lo cual se emplea un m olinillo
de madera, que se hace girar al servir cada
vaso.
Los datos aquí dado son los que la ex
periencia directa pone a disposición.
Fuentes de consulta
RIGOBERTO PAREDES: “Mitos y Superstición**
de Bolivia” .
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ERNESTO PALZA: “Indios Americanos”. Tomo I.
VICTOR VARAS REYES: “Huiñaypacha” .
ANTONIO DIAZ VILLAMIL: “El Ekeko” .
Nota: Yolanda Bredegal de Conitzer, consagrada
poetisa boliviana, de nombradla continental,
también incursiona en el folklore como una
demostración de su hondo amor a la madre
tierra.
Son pocos los trabajos que tienen sobre es
ta materia, pero sí, recogidos con responsabi
lidad y descritos con sencillez y claridad. En
Yolanda, el telurismo late al ritmo de su co
razón, y de ahí nace su amor al Folklore
patrio.
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FIESTA DE SAN PEDRO
Por YOLANDA BEDREGAL DE CONITZEB

Focha. Sector. Celebración: en la ciudad.
Creencias. En Tiquina. Dichos populares.
Fuentes de consulta.

Fecha
29 de Junio.

Sector
Plaza Sucre, conocida en La Paz con el
nombre de Plaza de San Pedro y que abar
ca esta y sus inmediaciones.
Algunas fincas en donde el Santo es “P a
trón”, es decir las fincas que están bajo la
advocación de San Pedro.
El Estrecho de Tiquina, en el Lago Ti
ticaca, por estar situados en las orillas sen
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dos pueblitos que llevan uno el nombre de
San Pedro y el otro el de San Pablo.
Celebración: en la ciudad
Procesión en la Plaza, a las doce del día.
Es sacada la imagen en andas por los veci
nos y los “prestes” . Estos son los encarga
dos de la fiesta y corren con los gastos de
areglo del templo, banda u otro conjunto mu
sical que acompaña, colocación de un “arco”
adornado de flores, frutas, objetos de plata.
Durante el presente año de 1957, la vís
pera en la tarde fue celebrada con bailes de
Kullahuas elegantemente vestidos; por la no
che hubo quema de fuegos artificiales que
representaban barcas alusivas a Pedro el
Pescador. Hubo también un desfile de carros
alegóricos representando pasajes de la vida
del Santo. (Parece que ésto último obedece
más bien que a tradición folklórica, al deseo
de los jefes de parroquia de hacer renacer la
fe religiosa católica).
En la plaza actuaba una banda Munici
pal y un interesante conjunto de “sicuris”,
formado por los lustrabotas y vendedores de
periódicos del barrio. Según informe oral,
este es el conjunto de los Choque. En las ca
lles adyacentes se veía un regular número de
vendedores de buñuelos, empanadas, alfajo
res, chicharrón, choclos y especialmente
“T hajo” (vainitas dulces). También son tí
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picos para este día el maní (chocopa), poro
to y las frutas secas llamadas kisas de plá
tano, higo y pera.
La concurrencia a esta celebración es
mayormente de cholas y gente del pueblo
bajo.

Creencias
De San Juan a San Pedro siguen la»
suertes sacadas por avecitas en jaula.

En Tiquina
En cada pueblo a orillas del estrecho se
celebra con grandes bailes música y borra
chera general. Toda clase de comidas ofre
cidas por vendedoras en la playa. Los Pres
tes, que son varios, preparan grandes comi
lonas en sus casas.
Dichos populares
San Pedro tuvo una chica,
San Pablo se la quitó.
¡Qué viejito tan bandido!
Hicieron después sorteo,
A San Pedro le tocó
y se quedó con la chica.
(Este cantar fue suministrado por car
men Maldonado, de La Paz, de 50 años, cos
turera)
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Fuentes de consulta
RIGOBERTO PAREDES: “Mitos y Supersticiones
Populares de Bolivia” .
ERNESTO PALZA: “Indios Americanos”. Tomo I.
VICTOR VARAS REYES: “Huayñaypacha” .
ANTONIO DIAZ VILLAMIL: “El Ekeko”.
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FIESTA DE ALACHAS
Por YOLANDA BEDREGAL DE CONITZER

Fecha. Lugar. Origen y Tradición. Evolución.
Descripción de la Feria actual. Característi
cas. Otros Muñecos: el Husillo, la chola “ttejeta”. Los caballos “ttejetas”. Las llamas y al
pacas. Otro juguete típico de Alacitas. El ins
trumento peculiar. Yesería. Estatuillas de ti
pos populares. Billetitos. Supersticiones y
Creencias. Expansión de la fiesta. Convoca
toria y Reglamentación. Importancia. Fuen
tes de Consulta

Fecha
Del 23 al 28 de enero. El día clásico es
el 24, Nuestra Señora de La P a z .

Lugar
Ciudad de La Paz; Plaza Sucre, llama
da de San Pedro y calles adyacentes.
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Origen y tradición

Procede esta fiesta, que ha ido trans
formándose en feria, de los primeros pobla
dores de la hoya del Choqueyapu, río de La
Paz. Parece que los aymaras de esta región
celebraban ceremonias para el Ekeko, peque
ña imagen del dios de la felicidad y la abun
dancia, ofreciéndole ofrendas en miniatura.
El Vocabulario de Bertonio define Ecaco:
Thunnupa: nombre de uno de quien los in
dios antiguos cuentan muchas fábulas; y mu
chos aun en este tiempo las tienen por ver
daderas; y así sería bien procurar desha
cer esta persuasión que tienen, por embuste
del demonio.
Ecaco: hombre ingenioso que tiene mu
chas trazas.
Ambas definiciones podrían estar impli
cadas para la palabra Ekeko que puede ser
deformación de ecaco.
Transportada esta fiesta a las costum
bres españolas, se celebraba con una feria
e n ,miniatura el 24 de enero, día de nuestra
Señora de La Paz, honrando a la vez la efi
gie donada por Carlos V, y que se venera en
la Iglesia de San Sebastián. Este templo con
siderado templo Matriz en los primeros tiem
pos de la Colonia, está situado en la Plaza
de Churabamba. Allí es donde se celebraba 1a.
fiesta de Alacitas; la palabra Alacitas es una
castellanización del aymara alasita, palabra
con que incitaban los mercaderes, que quiere
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decir compra o cómprame (compra de mí).
¡Alasita! Alasita! era el llamado general en
la feria. Se cuenta que en esa oportunidad
se efectuaban apuestas y diversiones como
palos ensebados, ollas de miel, corridas de
toros; acudían conjuntos de músicos y dis
frazados cómicos. Al mismo tiempo que se
exhibían toda clase de artefactos en minia
tura para su trueque con botones de metal
denominados tapa-balazos. E sta costumbre
del trueque con botones se ha conservado
hasta comienzos de este siglo.
Cuenta Juan Contreras de Villarroel en
“Viajes” que “el 24 de enero, en la áspera y
revoltosa ciudad de La P a z . . . el feroz popu
lacho se reunía ya en la Plaza mayor obede
ciendo terribles a la cita, a la infame Cita que
ec habían dado. .. para otra masacre igual
a la del 28 de Septiembre de 1814 en que los
mestizos mataron españoles” . La feria en
tonces duraba tres días; al atardecer del úl
timo se practicaba el “Rancheo” o asalto por
los hualaychos (chiquillos) a son de quenas,
tamboriles, charangos y pinquillos.

''w

Evolución
Siempre bajo la advocación del Ekeko,
esta celebración se ha convertido en una fe
ria comercial y en el mayor atractivo folkló
rico para turistas que procuran hacer coinci
dir sus visitas a Bolivia con la última sema
na de enero. La adquisición de objetos me
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diante trueque con piedrecitas y botones ha
sido substituida por la compra de dinero.
Los sitios en que sucesivamente se ha
celebrado son: Plaza de Churubamba; Plaza
Murillo; arteria que hoy ocupa la avenida
Camacho y finalmente la Plaza de San Pe
dro (Sucre) y unas cuatro o cinco cuadras a
la redonda de la misma.
Descripción de Ea feria actual
Estrictamente reglamentada por la Mu
nicipalidad de La Paz, actualmente la feria
adquiere grandes dimensiones en sentido ar
tístico y económico.
Se inicia el 23 de enero; la inauguración
oficial la hace el Honorable Alcalde y los
Miembros del Consejo de Cultura a las doce
del día 24, con solemne banda. Las cuatro
calles que cuadran la Plaza, con sus sendas
aceras, se distribuyen para la venta de teji
dos, platería, curtiembre, cestería, juguete
ría, yesería, ebanistería, hojalatería, pastele
ría en m iniatura.
Las calles adyacentes se destinan a ce
rámica traída de los alrededores de La Paz,
de Cochabamba y el Perú principalmente; la
venta de objetos y utensilios caseros en ma
dera o greda de artesanía popular. La calle
al otro lado del panóptico distribuye comidas
típicas, dispuestas bajo carpas ad-hoc. La
cuadra que baja a la calle México es la desti
nada a la florería y venta de plantas y yer
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b a s. La que baja paralelamente a frutas, re
frescos y variedad de objetos no consigna
dos en determinado ítem. La perpendicular
a la Colombia cuenta con los puestos de ven
ta de artículos de cobre traídos de Corocoro
y de artículos agrícolas.
La calle que parte, subiendo, de la dere
cha del Templo de San Pedro se concede a las
vendedoras de bebidas típicas como chicha,
tejti, tojorí, e tc .; a comidas como humintas,
emparedados, buñuelos, empanadas, etc.
Las dos cuadras que ciñen el Templo son
ocupadas por juegos de diversión, suertes,
loterías, rifas, “cholitas”, ruletas, etc., e tc .
Características
Según tradición y ha pedido expreso in
sistente de los organismos folklóricos, esta
feria debe consignar como principal finali
dad la fabricación de todos los objetos en mi
niatura . La deidad ajanara que le dá su mo
tivo y razón es el Ekeko.
El Ekeko, figura de yeso policromada,
representa una figura festiva de un hombre
rechoncho, risueño, con bigotes, boca jocun
da, piernas cortas y brazos abiertos en acti
tud respectiva. Su indumentaria sobre el ye
so que reproduce pantalón y chaleco, con
siste en un par de manguetes tejidos, gorro
o “Lluchu” indígena con orejeras y borla,
poncho. Va materialmente perdido entre in
finidad de utensilios caseros y paquetes de
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viandas. Colchón, herramientas, instrumen
tos musicales, sacos de arroz, harina, azúcar,
“tambores” de coca, latas de alcohol, ciga
rrillos, mazos de chancaca, de ají, casa, animalillos, etc., etc. El tamaño del Ekeko es
pequeño, alrededor de 5 cms.
Otros muñecos típicos
El Husillo: Dios de la alegría, es fabri
cado en tela y rellenado con trapos. Prácti
camente el armazón del muñeco es un par
de piernas largas y rectas, dos delgados ci
lindros de brazos; rematados en las prime
ras por botas con taco alto y en los segundos
por pedazos de cuero que figuran dedos. La
cabeza en lienzo blanco no tiene más detalle
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que ojos y boca señalados con gruesas pun
tadas de hilo y un apéndice superpuesto por
n ariz. Lo interesante es la indumentaria que
consiste en una careta de tela gris movible
y terminada en tres delgados cilindros de la
misma tela y que sostienen pequeños pena
chos de lana desflecada. Una especie de le
vita larga y acampanada, también gris, cu
bre el cuerpo hasta casi el tobillo. Los fal
dones llevan sobrepuestos franjas y círculos
de color. El tamaño varía entre 50 y 70 cm s.
La chola “ttejeta” : Es decir, rellenada
Muñeca de trapo muy primitiva, las faccio
nes señaladas Con puntadas de hilo, al cabe
llo de lana sin hilar partido en dos trenzas;
la cubre una pollera y un rebozo.
Los caballos “tfcejetas” : Son de badana
pintada de negro y retobados con aserrín y
huano. Muy duros y sostenidos en una tabla
rectangular con ruedas o n o . Los hay desde
110 cm s. hasta casi un metro de a ltu ra .
Las llamas y alpacas: De piel natural,
son graciosas y bien proporcionadas. Llevan
un hilo en el testuz para tomarlas con faci
lidad en los dedos; las orejas llevan borlitas
de lana de color.
Estos muñecos rellenos son obra casi
exclusiva de los presos de la cárcel que ob
tienen permiso durante los días de Alacitas
para venderlas personalmente en la puerta
del mismo Panóptico.
Otros juguetes típicos de Alacitas: Es
la pelota de aserrín recubierta con papel y
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sujetas por hilos a manera de meridiano. En
un polo llevan un hilo elástico que permite
lanzar la pelota para que vuelva a manos de
quien la maneja. Los chiquillos se entretie
nen en arrojarla a todo el mundo.
El instrumento peculiar: Es el pinquillo
que, en diversos tamaños y en boca de los
muchachos llena de agudos sonidos la Plaza
de la feria.
Yesería: Sobresale el trabajo de casas
en miniaturas, las hay desde humildes y de
poco precio, hasta verdaderos palacios y re
producciones de edificios importantes de la
ciudad.
Son también importantes las figuras de
ganado; toros, asnos, ovejas, etc., muy bien
realizados. Hay familias enteras que tradi
cionalmente se dedican a la fabricación de
estos objetos varios meses.
Estatuillas de tipos populares: Con una
técnica especial, los artesanos que las hacen
usan yeso, papel, madera, tela, pinturas di
versas, para darles gracia y calidad. Repro
ducen los tipos populares de vendedoras de
empanadas, pan, verduras; diferentes ofi
cios de lavanderas, aguadores, picanteras,
etc.
Como en las casas y animales hay espe
cialistas, también los hay de estas figuras
criollas. Familias enteras van pasándose la
técnica y tradición y son en su mayoría ma) 145 (

Comidas Típicas: El Plato paceño, que
consiste en choclo, papas, habas cocidas; que
so frito y “jallpahuaika” ; o sea ají molido
con yerbas, sal, locotos. Para esta fecha se
escogen ingredientes menudos. Otro plato tí
pico es el “queso humacha”, preparación de
un ahogado (ají cocido en manteca), con ha
bas y arvejas frescas, leche, queso rebana
do, “huacataya”, si se quiere huevo. Se sir
ve con “khati” harinosa.
Billetitos: Se emite dinero en miniatu
ra.
Supersticiones y creencias
Cada año hay que adquirir un Ekcko en
Alacitas y cargarlo de cuanta cosa se desee
tener. Algunos dicen que el Ekeko debe ser
regalado y hay que renovarlo anualmente pa
ra que no tenga efecto contrario. Rara es la
casa paceña donde no exista un Ekeko bien
“vestido” en lugar preferente.
Expansión de la fiesta
La Paz, es el centro originario de esta
tradicional fiesta, pero se celebra, con va
riantes de fecha, en provincias del departa
mento y en otros distritos de la República,
como en Oruro, Cochabamba, Sucre, aunque
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no alcance las proporciones que en la ciudad
de Nuestra Señora de La Paz.
Concurren para la celebración obreros,
artesanos, aficionados de La Paz y sus al
rededores. Además, traen grandes cantida
des de cerámica y tejidos de la ciudad de Cocbabamba y del Sur del P e rú .
Convocatoria y reglamentación
Premios, sistema de adjudicación de
puestos, están regulados por la Municipali
dad de La Paz, que, de año en año, y de mu
chas maneras, contribuye a mantener esta
tradición, darle impulso y realce. En estos
últimos años se ha establecido un Jurado Ca
lificador que selecciona las mejores piezas,
las coloca en vitrinas especialmente construi
da y resguardada por gendarmes, para lue
go discernir los diversos premios.
Importancia
Aparte de ser una de las más viejas tra 
diciones paceñas, la fiesta de Alacitas cons
tituye un poderoso acicate a la industria ca
sera, a la producción de artesanía, a incitar
las habilidades del pueblo. Por otra parte,
comercialmente promueve una compraven
ta cuantiosa y una exhibición de pequeños
objetos que, sin este motivo, permanecerían
ignorados por siempre.
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La fiesta de Alacitas mantiene viva la
tradición folklórica en todos sus aspectos y
centraliza la actividad creadora de miles de
artesanos paceños.

T

Fuentes de consulta

RIOOBERTO PAREDES: “Mitos y Supersticiones
Populares de Bolivia”.
ERNESTO PALZA: “Indios Americanos”. Tomo I.
VICTOR VARAS REYES: “Huiñaypacha” .
ANTONIO DIAZ VILLAMIL: “El Ekeko” .

LA FIESTA DE CORPUS
CHRISTI
Por M. RIGOBERTO PAREDES

En años no muy alejados del tiempo pre
sente la fiesta del Santísimo Corpus Cristi
con la que se conmemora el misterio de la
Eucaristía, se celebraba en todos los pueblos
de la república con solemnidad y prácticas
singulares. (#) Seis días antes de la fiesta (*)

(*) “La fiesta de “Corpus Christi”, literalmente es
la fiesta del “Cuerpo de Cristo” . Dogmática
mente, no se trata de la adoración del cuerpo de
Cristo, haciendo abstracción de la persona divi
na, a la que estaba unido, por la “Encamación”,
sino se trata concretamente de la adoración a
la humanidad viviente, unida a la persona di
vina del Verbo; al Cristo todo entero; a Cris
to Dios y Hombre; a Cristo, el Hombre-Dios.
“En varias regiones del orbe cristiano, prin
cipalmente en Francia, se llama la “Fiesta de
Dios”, y esto con razón; porque es la explícita
y elocuente profesión de fe de la divinidad le
Cristo, presente en la Sagrada Eucaristía, no en
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comenzaban los nombrados el año anterior a
levantar altares, armándolos en los lugares
de costumbre, debiendo ser colocado cada
palo con gran algazara de la concurrencia
que acudía a prestar su colaboración a los in
teresados. El altarero desde ese día estaba
obligado a proporcionar abundante chicha y
licores para el consumo de los operarios e in
vitados que honraban el acto con su presen
cia.
Terminada la armazón del altar, el que
tenía que ser lo más elevado posible, lo fo
rraban interiormente con sábanas y géneros
de colores, adornando enseguida con espejos,
plata labrada, flores y cintas, colocando en
el centro el sitial donde debía descansar el
Santísimo el día de la procesión.
En la base del altar, existía un hueco,
donde dormían en las noches los cuidadores

figura o simbólicamente sino vivo, real y sus
tancialmente, con todo su cuerpo, su alma y su
divinidad.
“La institución de esta fiesta se debe a las
frecuentes visiones sobrenaturales de la monja
agustina, Santa Juliana de Comillon, cerca de
Lieja, en 1246. Se le aparecía la luna resplan
deciente con una hendidura opaca, cuya expli
cación se la dio el Señor por medio de una re
velación, haciéndole saber, que la luna significa
ba el ciclo de todas las festividades anuales del
Señor, y que la hendidura negra mostraba una
fiesta en honor del Santísimo Sacramento. En
terado de esto el Obispo de Lieja, Monseñor Ro
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y bebían ponches los invitados o compadres
del propietario. E ra costumbre que durante
el tiempo que permaneciese el altar, los due
ños debían convidar en las mañanas maza
morras de harina de maíz que les servían
humeantes y haciendo burbujas en los pla
tos, a consecuencia de que soltaban en ellos
piedras planas y caldeadas, el momento do
ofrecer a los visitantes. Este plato del agra
do de los concurrentes se llama khalapari.
Tras él se servían tazas de té y ponches.
El día de Corpus, los altareros y acom
pañantes siempre se encontraban achispa
dos, y en ese estado asistían a la procesión
del Santísimo. Un escritor nacional, refi
riéndose a Oruro, hace de esta ceremonia,
que se realiza en forma semejante en los
otros departamentos con ciertas variantes de
boato, la siguiente descripción:

berto de Torote, mandó, en 1247, que en su dió
cesis se celebrase la fiesta del Santísimo el día
jueves después de la Santísima Trinidad, con
oficio y misa propios.
“Posteriormente en 1264, el Papa Urbano
IV, antiguo “Arsediano” de Lieja extendió, por
medio de la Bula “Transiturus” la celebración
de la fiesta del Corpus, a todo el mundo, lo que
fue confirmado por el Concilio de Viena en 1311.
Santo Tomás de Aquino, compuso el oficio de
esta festividad, el que está lleno de doctrina
dogmática, expresada por eficiente forma lite
raria.
“Lo que imprime una fisonomía peculiar a
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“La campana grande, llamada a desper
ta r al pueblo para los grandes acontecimien
tos religiosos, dejaba escuchar sus graves ta 
ñidos desde las primeras horas de la maña
na, anunciando las ceremonias religiosas de
ese día.
“Todas las familias acudían al Templa
de la Matriz, para salir de allí en procesión
a la plaza principal, presididas por el señor
Vicario y visitar los altares en medio del más
respetuoso recogimiento.
“Iban por delante los monaguillos, pro
vistos de estandartes e incensarios candentes
y odorantes. Seguía a aquellos un palio de
regulares dimensiones que albergaba a los
sacerdotes de severas y llamativas vestimen
tas, que en medio de cánticos armoniosos
conducían un copón de purísimo oro, para si
tuarlo en los tabernáculos erigidos en cada
altar.

esta festividad es la procesión del Santísimo.
Si bien en la Bula antedicha no se la menciona,
pero, por una laudable costumbre generalizada,
fue introducida en las ceremonias litúrgicas del
día mandando efectuarse inmediatamente a con
tinuación de la Misa.
“El Concilio de Sena de 1320 habla de la
Procesión Eucarística, como de una ceremonia
dé inspiración divina.
“La fiesta del Corpus, es, pues, la fiesta de
la Eucaristía.— Felipe López Menéndez. Canó
nigo Prebendado” .
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“No muy lejos de los sacerdotes, desta 
cábase imponente y temible la figura de Cle
mente, el viejo y corpulento Sacristán, ene
migo declarado de la muchachada, de esa
muchachada traviesa a la que había decla
rado guerra a muerte por sus irreverencias
en la casa de Dios.
“Las preces de los sacerdotes eran co
readas por la robusta voz del maestro Saravia, que pedaleaba nerviosamente en su ar
monio portátil, cuidadosamente trasladado de
un altar a otro, con la entusiasta colabora
ción de los muchachos del Bolívar, que des
empeñaban alegremente estos menesteres
sin pretensión alguna.
“Terminado el recorrido de los cuatro
altares, el señor Vicario impartía solemne
bendición al pueblo creyente, que, arrodilla
do en todo el ámbito de la plaza, recibía hu
milde y fervorosamente las bendiciones del
cielo. E ra un acto solemne y enternecedor.
Los ancianos recibían en actitud humilde
y resignada la enorme cruz trazada en el es
pacio por el discípulo de Cristo. El pueblo,
en apiñado conjunto, recibía las bendiciones
del sacerdote, en tanto que los muchachos
del Bolívar, hacían tronar los cohetes de una
manera estruendosa y alarmante, imprimien
do a aquel acto, severo e imponente, la nota
cómica y ruidosa, la que estaba señalada a
ellos por propio derecho.
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“Aquella vieja costumbre no ha desapa
recido aún. La procesión del Corpus sigue
atrayendo al pueblo creyente y los altares
monumentales que otra hora se destacaban
soberbios e imponentes han sido reducidos a
modestas proporciones, pero el pueblo no ol
vida todavía aquel dicho corriente y calleje
ro que: el día de Corpus Cristi todo colegial
se viste”.
'
Terminada la procesión, los altareros
acostumbraban invitar a sus acompañantes,
fruta, maní, cañas, dulces, pastas, con el
nombre de tahua-tahuas, aloja, chicha y
aguardiente.
En Potosí la procesión del Santísimo Sa
cramento la realizaban en andas lujosas y de
mucho costo, era privilegio concedido parti
cularmente a la Villa y que costó mucho di
nero el conseguirlo y del que, según sus mo
radores, no gozaban sino Sevilla en España y
Lima en el Perú. El piso de las calles por
■donde debía atravesar la procesión, estaba
alfombrado y sostenidas las alfombras y sus
extremos con trozos y barras de plata y las
paredes lujosamente tapizadas y adornadas
con objetos del mismo metal y aún de oro.
Lo hacían los ricos mineros y propietarios
del lugar, más que por ostentar sus riquezas,
dominados por la idea de que no había para
qué ocultarlas, sino ofrecerlas al Divino Ha
cedor para que las bendiga y acreciente la
fortuna de sus poseedores.
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ATodo es de él, decían, y debe ser hon
rado, luciéndolas ante El para que no nos
prive de su goce” .
E sta fiesta la celebraban en Sucre con
la particularidad de que la formación de uno
de los altares correspondía a cuatro aboga
dos, nombrados en una época de la Colonia
por la iteal Academia y después por la Corte
Superior de entre las familias acaudaladas
o los recién titulados, colaborados por loa
demás profesionales del gremio. E ra el más
suntuoso y elevado y debía estar armado des
de ocho días antes. En las noches, como en
los descritos anteriormente, se bebía abun
dante ponche, sobre todo la víspera de la fies
ta la embriaguez era grande. Tal costumbre
constituía requisito indispensable para ejer
cer la profesión con éxito. E sta costumbre
quedó extinguida a principios de este siglo
a causa de la falla del fervoroso espíritu re
ligioso que caracterizaba a las demás ciuda
des de la República. Los monumentos, hoy
son compuestos de gasas, flores artificiales y
un cuadro religioso al centro o efigie de al
gún santo, formados pocas horas antes de la
procesión por personas devotas, para ser re
cogidos apenas pase ella. Han desaparecido
las comilonas, jolgorios y demás fiestas de
antaño.
El día de Corpus era y sigue siendo el de
comer fruta. Las personas amigas se pre
guntan en las visitas o en la calle:
—“Está usted invitado a comer fru ta?”
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—“No” .
—“En ese caso le esperamos en casa” .
La fiesta duraba hasta la octava, día en
que, apenas pasaba la nueva procesión deí
Santísimo, se desataban los altares con igual
bullicio y gritos con que se había formado
y después de efectuada la operación, cada
concurrente conducía en hombros y bailando
a la casa del altarero, algún objeto pertene
ciente al altar.
•—
En la casa del altarero seguía la fiesta
con más entusiasmo días consecutivos, hasta
cuando las provisiones se encontrasen próxi
mas a ser consumidas; entonces salían los
asistentes con el dueño de la casa, cada cual
con un atada a la espalda, en actitud de via
ja r y se dirigían en alegres pandillas, segui
dos de una banda de músicos, fuera de la
población, a despedir el Corpus, y después de
haberse divertido en el campo, regresaban
en la noche a sus casas. Solo desde ese mo
mento cesaba la fiesta.
Los altares los hacían muy elevados con
la preocupación de que ellos, cuando murie
sen los actores, les servirían de escalas en
la otra vida, para subir con más presteza al
cielo.
Otra particularidad de la fiesta era la
presencia de un personaje llamado la Dama
de Corpus, que era un hombre disfrazado de
mujer, que visitaba las casas y andaba por
las calles haciendo contorsiones y ridiculi
zando a las del sexo femenino, provocando la
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risa y la hilaridad de los presentes. La ma
yor injuria que en aquellos tiempos se podía
dirigir a una mujer melindrosa o de muchos
humos y pretensiones, era llamarla Dama de
Corpus.
Nota: Don M. Rigoberto Paredes, historiador, so
ciólogo y folklorólogo, es uno de los escrito
res distinguidos en la historia cultural de Bolivia. Su producción es amplia y varia en los
tres campos intelectuales a que se ha dedica
do.
De el dice el sociólogo José Antonio Arze
y Arze: “Al pasar en revista la vida intelec
tual de PAREDES, hemos visto también que
fue magistrado, historiador, político militan
te; pero lo que sin duda se destaca como su
contribución cualitativamente más valiosa es
la . aportada a la Folklorística Boliviana. En
esto ha sido no solo un precursor, sino el acu
mulador más proligo de materiales para la
interpreción de los usos y costumbres de
nuestras clases populares. Paredes como Arguedas, atraen por el vigor estético de su
prosa. Lo que narra Paredes en sus libros
no son personajes ni hechos de ficción, pero
lo narrado tiene el poder de exitar la ima
ginación de modo grato, como sucede cuan
do se leen las páginas, nutridas de saber anec
dótico, de un doctor Cabanés” .
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SIHUAY

SAAHUA

Por ISMAEL SOTOMAYOR

I
Asi reza el nombre legendario de la po
pular y general fiesta, verificada desde Co
loniales tiempos en la región de Cusisiñapata
(colina de la alegría), barrio que después se
llamó Caja del Agua, cuya celebración se
efectuaba en celebración de la Fiesta de la
Cruz o sea el 3 de Mayo de cada año.
Sihuay-saahua, es frase aymara, que
traducida al castellano, quiere decir: “ha di
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cho, le he de decir” y esto, porque efectiva
mente, en la citada fanfarria iban y venían
cuentos y chismes, con o sin interés de fal
das y de muchas otras cosas.
Anotando que, en tiempos lueñes, acos
tumbrábase comer a las cuatro de la tarde»
la digestión venía a pelo, con pretexto de con
currir a la fiesta de la que me ocupo. Gente
bien, familias completas de las que, precio
sos lunares eran garridas niñas de bien pa
recido rostro al natural, sin nada de uso de
menjunjes, formaban el mejor atractivo en
esta especie de farándula.
Los “ponguitos” y otros sirvientes, pre
sidían la comitiva de sus apuestos y severos
patrones, llevándoles las consabidas alfom
bras y canastas, repletas estas, de aprovisio
namiento de ponches ya preparados; aun en
la misma terraza de la fiesta existían públi
cos puestos de venta de igual bebida, consis
tentes y esmeradamente fabricada con leche
de coco, de nuez, de oveja, etc., debido digo
que, después de veinte sorbos se quedaba uno
como si nada, pero entre San Juan y Mendo
za. La fiesta de Sihuay-saahua duraba tres
días y en ellos la promiscuidad humana era
característica y casi obligada. . .
II
Los grupos de artesanos y otros de in
dios ocupaban los extensos campos del que
hoy se llama Parque Riosiñho. A las ocho de
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la noche, la fiesta estaba en su auge asi co
mo también el buen juicio de todos los pre
sentes caminaba desesperado en busca de la
recta línea; un bullicio ensordecedor produ
cido por muchas “pandillas”, por miles de
voces y por instrumentos musicales; un con
tinuo trajín de militares, civiles, eclesiásti
cos, señoras, soldados, cholas, indios y otras
yerbas aumentaba la confusión.
Farolillos de opaca luz amarillenta, que
brillaba en lo alto de los puestos de venta o
poncherías, parecía querer sorprender con
su media luz la suerte de un desliz cualquie
ra ; gelatina, pasteles calientes, pan con ja
món y queso alternaban el interminable do
blar de codos. Lo que más de comestibles se
consumía era el jamón que seguramente que
si por entonces ya hubiera tenido su negocio
don Bautista Gourmeau (primer jamonero
de La Paz, por años de 1870 en establecimien
to moderno y limpio) habríase sacado el vien
tre de mal año. Picaros que nunca faltan,
acostumbraron hacer una especie de masca
rada con la finalidad de coronar brillante
mente sus intensiones non sanctas por con
siguiente robando doncellas a granel, dán
dose el tonto gusto de echar a rodar las me
sas de negocios y haciendo un sayo de sus
capas.
Si al principio de la fiesta hubo un solo
sacerdote auténtico, llegada la mascarada re
sultaba más de cuarenta frailes y lq mismo
ocurría con los demás disfrazados. Inútil era
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todo intento de algunos padres de familia
verdaderamente honestos desgastaran los
gaznates, gritando como locos al reclamar
por sus perdidas hijas; a los esposos les su
cedía otro tanto; pero, la verdad es que, de
las señoras suegras nadie se ocupaba porque
bien acompañadas quedaban junto a sus pe
rritos falderos.
Con casualidad he llegado a coger la le
tra original de la fiesta ael Sihuay-saahua,
a cuyo canto, las “pandillas” echaban a vue
lo sus cuerpos y sus monedas. Ella es como
sigue:
Tumbaca sortija
diamante kalani,
cuna dichampiqui
jupamqui amoraniicani
Ambarina ttiquita,
f orasterita.
Terciopelo y fondo
janiu manñati
porque siempre tiene
el pago del fondo.
Ambarina, etc.
No deja de ser original la letrilla, por
su significado y por ser una curiosa combi
nación de aymara y castellano.
A las once de la noche —que equivalía
a las seis de la mañana de ogaño— solamen
te borrachos, estirados en los alrededores de
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Cususiñapata, cual largos eran, quedaban
como tristes y maltrechos rezagados de la
fiesta de Sihuay-saahua.
La ronda policiaria, dejábase sentir lue
go, husmeando algún pez gordo, (vulgo, de
magogo) para hacer papilla de su pobre hu
manidad, caso de ser sorprendido en habli
llas de malas cosas en contra de los de arri
ba.
I I I
Fue más de uno el incidente que al si
guiente día caminara de lengua en lengua por
la población toda con respecto a que fulanita “había perdido su honor” ; de que sutanita había sido cogida hablando por muy bajo
con un señor cura; de que menganita sufrió
ataques cayendo en brazos de un robusto sir
viente, no sé por qué mal de am or. .. y ¡san
to Dios, vámos! sapos y culebras holgabánse en salir de gentes malquerientes y aun de
tipos malolientes.
Las cuatro boticas que por entonces
existían en esta ciudad de La Paz, eran otros
tantos malhadados sitios donde contunos y
parroquianos hacían cortes y recortes con
las tijeras del chisme, de la honra de todo el
mundo, de la o del que se hubiera atrevido a
poner punto en la admiración, porque por la
noche, tenía sabroso tutiruche, hecho con el
cajetín de donde nuestro Señor sacó al inge
nuo Adán un mondadiente.
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Menos mal que la fiesta del Sihuay-saahua, quedó abolida por otras y más decen
tes costumbres que se impusieron en el am
biente con el caminar del tiempo que todo lo
borra y todo lo acalla.
La festividad de la Cruz que actualmen
te prevalece en la misma región, es ya cosa
muy diferente donde el sano entusiasmo
campea sin dar lugar a críticas.
Nota: Escritor nacido en La Paz, enamorado de str
ciudad, tanto que todo lo que ha producido es
tá dedicada a ella. Historia Colonial de La
Paz, Folklore de La Paz, Afiejerías paceñas,
e innumerables artículos, de temas en los cua
les explayó su diligencia investigadora, su
profundo terrigenismo, y su agradable forma
narrativa.
é
Sotomayor y Mogrovejo es un espartano
en la cultura boliviana y también un santo.
Su pavoroso pasar santificó su vida.
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A Ñ O NUEVO EN C H A R A ZA N I
Por ENRIQUE OBLITAS POBLETE

El año nuevo en Charazani se caracte
riza por la posesión de los alcaldes de cam
po ya que los otros mandones se posesionan
en la fiesta del chara qoqoy. Las autorida
des campesinas salientes en compañía de las
nuevas, se presentan en comitiva ante el Co
rregidor, acompañados de bandas de músi
cos que se denominan cambiadores o pacha
eutichej; encabeza la comitiva el Watapuri) 164 (

elii (astrólogo) de la estancia; todos los man
dones se presentan acompañados de sus es
posas y visten montera y traje de gala, que
consiste para el hombre en un uncu rojo, yakholla, chumpi o faja, capacho, chuspa; la
mujer lleva wincha en la cabeza, ajso y llijUa en el cuerpo y chumpi en la cintura. Ve
rificada la posesión, los nuevos mandones
reciben la felicitación de los salientes quie
nes a tiempo de entregar las veras les di
cen: “Cay santa varata manan khellichanichn ni wisttuchinichu chai quiquinllatataj
qanqa apaicachanqui”. “E sta vara sagrada
de mando no la he ensuciado torciendo la
justicia, tu debes de manejarla de la misma
manera” .
El Corregidor al tiempo de ministrar
la posesión les hace una amonestación para
que cumplan sus deberes con solicitud, dan
do instrucciones de la manera cómo deben
administrar justicia y el comportamiento
que deben observar.
Pasada la ceremonia que es solemne, to
dos los mandones y demás concurrentes sa
len a bailar; encabeza la pandilla el Watapurichi quien lleva en la mano derecha una
bandera blanca, cuyo extremo superior ter
mina en una sombrilla de plumas de aves
truz; tanto la danza como la música son sa
gradas y están dedicadas a Pachamama (vir
gen tierra) y a Pachatata, que son los dio
ses telúricos que habitan en las montañas;
así tenemos que el Pachatata de los indios
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de Amarete es el cerro nevado Esqani, de
los de Curva Akhamani. La pandilla de dan
zantes, después de dar dos o más vueltas por
la plaza principal se dirige a las casas de los
vecinos principales, saludándoles con mix
tu ra de pétalos de flores empleando las si
guientes expresiones: “Wipha, cusiricusun
ta ta Wirakhocha, wata cama causacullasun” ;
(felicidades caballero, hasta el año venidero
que Dios nos de v id a ). Luego se postran de
rodillas y besan las manos y loe pies de los
visitados.
Nota: Enrique Oblitas Poblete, Jurista, ma
gistrado y escritor, también se dedica a loa
estudios de antropología cultural y folklore
de Bolivia. Es profundo su conocimiento del
grupo Callawaya por estar él vinculado di
rectamente con ellos, es oriundo de esa re
gión, y ha vivido y compartido de tal cultu
ra y por último su innegable amor a este ti
po de estudios.
Como partes complementarias de su libro Cul
tura Callawaya, ha publicado El idioma se
creto de los Incas, Magia, hechicería y me
dicina popular boliviana, Plantas medicinales
en Bolivia y otros folletos.

A Ñ O N UEVO EN AMARETE

Por ENRIQUE OBLITAS POBLETE

En la fiesta de año nuevo se posesio
nan ante el Corregidor los alcaldes y mayo
res y menores, empleando el mismo ceremo
nial que hemos descrito anteriormente; la
fiesta dura todo el día y toda la noche hasta
el amanecer del día 2 con la asistencia de to
dos los varones y mujeres de la comunidad.
Los púberes de ambos sexos organizan
la danza denominada Khachwa. Si entre laa
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parejas hay comprensión y entendimiento
acuerdan en forma verbal el compromiso de
matrimonio que consiste en que la m ujer
acepta ser raptada en la próxima fiesta.
“Suacusqaiqui panala”, es la proposición;
“Suacuwan tulala”, es la aceptación; los pa
dres del raptor van con bebidas y coca a
pedir disculpas por el extravío de su hijo, so
licitando perdón para ambos culpables y fi
jando la fecha de celebración del matrimo
nio. Faltando ocho días para el acto m atri
monial, los padres del raptor vuelven a visi
ta r a los padres de la mujer llevando seis
ataditos de coca en servilletas de lana deno
minadas histallas; si los visitados reciben las
histallas, quiere decir aceptación y que el
matrimonio ha quedado formalizado. Este
acto equivale a palabra o pacto de honor que
debe ser respetado por ambas partes porque
lo contrario se considera informalidad, in
digno de un indio bien nacido, que puede dar
lugar a la interposición de una demanda an
te las autoridades campesinas pidiendo la sa
tisfacción y el cumplimiento del compromi
so.
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LA FIESTA DEL QALLAY EN CURVA
Por ENRIQUE OBLITAS POBLETE

La fiesta del qallay tiene lugar a media
dos de agosto como consecuencia de la ini
ciación del año agrícola o lo que es lo misum
el comienzo de las siembras. Qallay, quiere
decir comienzo, iniciación. El qallay se cele
bra en la casa del Curaca o mandón princi
pal, donde se halla entronizado el Cabilda
de la comunidad; en dicha casa se reúnen
los principales mandones y allí celebran la
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ceremonia de la paga y la chchaüa por inter
medio del Watapurichi, quien, ofrece al ce
rro nevado de Akhamani un llamo vivo en
sacrificio por tratarse del mayor de sus dio
ses; a los demás cerros les paga en conejos.
El lugar preferido para estas ceremonias es
el capilto de Usichchama y la ceremonia se
celebra emprescindiblemente de noche.
Para que lleven la remeza o envío de la
comida sagrada que prepara el Watapurichi,
designan dos a más emisarios varones por
cada cerro. Para el nevado Akhamani se ad
ju n ta a la comitiva la mujer más destacada
del pueblo, la que se denomina qoya. Los
emisarios se dirigen en diferentes direccio
nes según sea la ubicación de los cerros a
los que tiene que hacerse la ofrenda; los en
cargados del q’into de Akhamani se encami
nan en dirección a dicho cerro, deteniéndose
en algún lugar adecuado, el más próximo po
sible, para ofrecer la paga que consiste en
encender una fogata, en medio de la mayor
unción religiosa y quemar el q’into murmu
rando oraciones en las que piden los bene
ficios que desean obtener.
La qoya mientras dura la ceremonia
se ocupa de recoger flores denominadas
Khea-khea y paja cordilleranas, como testi
monio de la ceremonia religiosa del “jaiwar
cui” . El Watapurichi examina con toda cui
dado la ceniza del q’into quemado, que si es
de color blanco significa que el año agrícola
será bueno. La qoya carga en sus hombros
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I

las yerbas recogidas en la cordillera y todos
regresan a Curva bailando y cantando la dan
za del Chajra-qoqoy. Los demás campesinos
reunidos en Asichchma, esperan ansiosos el
regreso de la comitiva y tan luego como
avistan a los primeros emisarios gritan a
voz en cuello: “Wipha q’into jaiwajcuna”. La
qoya responde “Wipha ta ta Mallcucuna, Wi
pha athun mamacuna, Akhamani Machulanchis sum ajta jappeqavvancu jaiwasqaicu mukhunata” ; a lo que todos contestan: “AUin
wata cahun mama qoya, wipha” . En segui
da coloca ésta en los sombreros de los hom
bres la flor de Khea-khea y trocitos de paja,
en las winchas de las mujeres la misma co
sa; todos se abrazan dándose de parabienes.
El alcalde mayor brinda una copa de chicha
más o menos en los términos siguientes:
“ Sumaj tatacuna, Athun mamacuna, qoya
mamanchis sinchi cusatapuni jaiwaripuwannchis ’qintu apachis qanchista Akhama
ni Machulaman, T ata Quesasaniman cunanqa cusicunanchis tían, machulacuna sumaj
jappeqawasqan - ehismanta, tusuy munaj
tusuchun, wancai munal wancachun, alliin
puriipi imantin cachun vvhipa tatacuna, wi
pha mamacuna” (rocía una parte de la chi
cha y luego bebe), mientras que la concu
rrencia contesta: Whipa” (Traducción: Bon
dadosos señores, distinguidas matronas,
nuestras madre qoya ha convidado las ofren
das que hemos enviado en forma satisfacto
ria al gran Akhamani y al señor de Quesa) 171 (

saiii, quienes recibieron satisfechos la paga;
ahora lo que cabe es alegrarnos, los que quie
ran bailar que bailen, los que quieran cantar
que canten, toda ventura nos acompaña
¡Hurra varones! ¡Hurra mujeres!, a lo que
contestan todos: ¡H urra!). Terminado el
brindis, la orquesta entona la melodía de
Chajra qoqoy, bajo cuyo compás se dirigen
al capilto de Watagachi, que se encuentra
dentro de la población de Curva, donde bai
lan dando vueltas y revueltas al rededor del
altar, en seguida se dirigen a la plaza prin
cipal del pueblo donde igualmente dan va
rias vueltas, para de allí dirigirse a la qapana o zona agrícola destinada a los cultivos
de ese año; allí rocían chicha en toda direc
ción y bailan dando varias vueltas y final
mente regresan a la casa del mandón prin
cipal para continuar bebiendo y bailando to
do el día. El regreso a Usichchama lo veri
fican portando banderas blancas en las ma
nos y tocando bocinas y erqes; las banderas
significan el pacto de los hombres con la di
vinidad, para que haya paz sobre la tierra y
abundante cesecha.
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DEPARTAMENTO
DE COCHABAMBA

\

FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS
ANGELES EN MELGA
'\
Por ANTONIO PAREDES CANDIA

I Lugar y fecha en que se efectúa.— II Tra
dición oral.— III La capilla.— IV Descripción
de la fiesta y procesión.— V Los capitanes y
su atuendo.— VI Llegada de los capitanes *
la fiesta y costumbres singulares — VII Otro»
datos.

I

Lugar y fecha en que se efectúa

Melga es una hacienda situada en el
Cantón Ucuchi, de la Provincia Chapare, del
Departamento de Cochabamba. Allí se vene
ra la advocación de la Virgen de los Angeles,
el 18 de Octubre del calendario católico. La
antigüedad de esta festividad data, aproxi
madamente, de setenta años atrás, época en
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que —según la tradición— “apareció” la
imagen

II

Tradición oral

La tradición oral cuenta de dos Cura
cas que viajaban al Chapare, y que se lea
presentó “la aparición” cuando ascendían el
camino que lleva a la cumbre para luego ba
ja r al trópico. E ra camino muy accidenta
do y viaje dificultoso, porque se tenía que v a 
dear el río Titimayu (*), llamado “río de
torrentera”, porque estando de creciente
arrastra enormes pedrones.
Cuando los Curacas esperaban que pa
sara la “avenida del río” para cruzarlo, les
llamó la atención que una piedra de color
negro se mantuviera firme en medio lecho,
pese a que otras mucho más grandes habían
sido arastradas por el ag u a. *
Pasada la corriente, se dirigieron hacia
la piedra y observaron que tenía rasgos muy
peculiares, que dibujaban la imagen de la
Virgen María.
(*) TUTIMAYU: proviene de la unión de dos pa
labras qheshuas. Tuti: deformación de la pala
bra titi: plomo, metal; nombre del cerro en cu
yas cumbres se encuentran minerales.
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—¡Es un milagro! —exclamó el más an
ciano .
El otro Curaca, incrédulo a lo que veía,
argüyó:
—Si es Virgen “aparecida” el río no se
la llevará, esperemos hasta mañana.
Aguardaron cobijados en una cueva
Esa noche cayó tempestad muy fuerte y al
día siguiente llegó el río en forma extraor
dinaria, pero la piedra continuó en el mismo
sitio. Llamaron a las gentes de las inmedia
ciones y transportaron la piedra a la casa de
hacienda, pregonado por toda la comarca el
supuesto milagro de la Virgen. Los poblado
res ingenuos y creyentes, la veneraron. Hu
bieron muchos, fanatizados por su fe, que
mintieron a la sagrada imagen les tocaba su
puerta llevándoles milagros.

III

La capilla

A los diez años de esta “aparición”
construyeron la primera capilla en la plazo
leta de la casa de hacienda, en el lado Oeste;
y en el año 1920, se construyó la segunda
que se encuentra al Este, en donde se la ve
nera actualmente.
La fecha de su festividad se debe a que
algunos de Jos concurrentes, cuando se en
contró la piedra, creyeron reconocer en el
grabado la advocación de la Virgen de los
Angeles, que en aquellos días se recordaba
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IV

Descripción de la fiesta
y procesión

La fiesta dura por espacio de tres días;
la víspera, el día de la fiesta; y el siguiente
o la kaeharpaya, llegando gentes de todos
los rincones de la provincia y del departa
mento, cuyo número pasa casi siempre de
veinte mil alm as. Desde la capital del depar
tamento se viaja a Melga en vehículos, a ca
ballo y a pié, y es tradición que desde aleja
das provincias lleguen peregrinos en idénti
cos medios de locomoción.
La fiesta, como dijimos, está dividida
en tres períodos: la Víspera, en que se que
man fuegos artificiales y cohetes y cuando
los festejantes empiezan a embriagarse. El
día de la fiesta, cuyo primer número es la
misa; el segundo y principal de toda la fes
tividad es la procesión.
LA PROCESION: Consiste en hacer pa
sear alrededor de la plazoleta y sobre andas
adornadas con flores naturales y tules, la,
imagen de la Virgen de los Angeles. Se da
comienzo a las once de la mañana para ter
minar a la una o dos de la tarde, porque es
costumbre que los asistentes que han prome
tido, hagan dar una vuelta “por su cuenta”,
lo que quiere decir que ellos pagan con dine
ro efectivo al cura, por una vuelta más de
la procesión.
El tercer período o la Kaeharpaya es,
cuando los concurrentes, bailan, cantan y
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terminan embriagándose hasta perder el sen
tido.
Los comerciantes levantan carpas alre
dedor de la plazoleta y durante la fiesta ex
penden chicha y viandas criollas. Respecto
a las comidas, estas no pecuiiarizan la fe
cha como en otras fiestas.
V

Llegada de los capitanes a la fiesta
y costumbres singulares

E sta fiesta religiosa se caracteriza por
tener comparsas de disfrazados llamados
“capitanes”, que son personas que han he
cho promesa de vestirse de capitanes, en el
año anterior.
La promesa se la hace arrancando o pi
diendo al capitán del año una flor del altar
cotidiano o de las andas de la imagen duran
te la procesión. El que ha obtenido la flor,
el año siguiente tiene que vestir de capitán’
de la Virgen.
Los capitanes tienen que ser adolescen
tes, que “no hayan conocido el mundo”, co
mo popularmente dicen. Hay gentes llevadas
por su creencias supersticiosas, —que ha
ciendo capitanes a cualesquier miembro de
su familia les irá bien en sus actividades def
año—, nombran y visten de capitanes a pár
vulos de meses de edad o ancianos que por
sus años desvirtúan el concepto tradicional
motivo de los nombramientos. Tan severa
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'era antes esta costumbre —refieren infor
mantes— que primero se comprobaba si el
muchacho era casto para nombrarlo capi
tán de la Virgen. Pobrecito de aquel que de
fraudaba a su familia y era rechazado de ca¡pitán por el ‘impedimento anotado” .
Atuendo de los capitanes: La vestimen
ta estrafalaria de los capitanes esta confec
cionada de uniformes militares pasados de
moda. Muy vistosos adornados con enormes
botones dorados y relucientes charreteras.
Mientras más llamativo sea el uniforme es
mayor el motivo de orgullo para el que vis
te.
A manera de condecoraciones se cubren
el pecho con billetes de corte alto, haciendo
ostentación de su situación económica. Se
cuelgan espejuelos redondos y cuanto ador
no que lance destellos. Cintas de colores
prendidas al hombro y colgadas por debajo
del brazo, simulando cordones dorados.
La ingenuidad del indígena ridiculiza,
sin darse cuenta, los uniformes de algunos
ejércitos.
El capitán llega a la fiesta a pié cuando
no montado en caballo o briosa muía, hacien
do fintas con la espada que p o rta . Le siguen
todos sus amigos y familiares, orgullosos y
felices de haber tenido en ese año un capi
tán en la familia, bebiendo y bailando a son
de música de banda que han contratado an
ticipadamente y que les acompañará los tres
días que dura la fiesta.
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La Virgen sobre andas decoradas, espe
ra en el atrio de la capilla la llegada de los;
capitanes, quienes desde su entrada a la pla
zuela le hacen genuflexiones y reverencias,
guiados por un maestro de ceremonia, que
generalemnte es el personaje prominente de
la reunión. Después a galope tendido dan
vueltas alrededor de la plazuela, echando a
los concurrentes rosquetes de masa, maní o>
fruta, o lo que han llevado para este objeto.
Los más ricos echan monedas.
Los rosquetes de masa los llevan colo
cados en los antebrazos a manera de braza
letes .
Concluye la fiesta con la Kacharpaya
que se efectúa el día 19, emborrachándose
y bailando hasta lo increíble.
VI

Otros dat&s

El Obispo Aspe prohibió esta fiesta, ob
servando que era pretexto al elemento popu
lar para desenfrenarse, pero el mandato epis
copal corrió la misma suerte de todas las
prohibiciones religiosas que se refieren a fies
tas populares muy adentradas en el espíritu
del pueblo.
Esta ficha fue tomada in situ, en el mes
de Octubre del año 1956.
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FIESTA DE LA SANTA VERACRUZ
Por ANTONIO PAREDES CANDIA

I Fecha y motivo de su celebración.— II Di
ferentes capillas y tradición oral de la “apa
rición”.— III Supersticiones y creencias.— IV
Modo peculiar de ofrendar al crucifijo.— V
Coplería irreverente y tradicional.— VI Cos
tumbres paganas de la fiesta.— VII Prohibi
ciones del Clero.

1 Fecha y motivo de su celebración
La fiesta de la “Santa Veracruz”, dedi
cada a la Cruz de Jesucristo, es típica y tra 
dicional en el departamento de Cochabamba. La singulariza en toda la república el
concepto religioso-pagano que abiertamen
te y sin tapujos le ha dado el indígena de
aquel 'valle. Si el pretexto es conmemorar

una fecha religiosa, la esencia es realizar su 
persticiones ancestrales. Este motivo en ma
yor o menor grado es inherente a todas las
festividades que celebra el indígena bolivia
no.
II

Diferentes capillas y tradición
oral de la “aparición”

Su capilla actual está situada a ocho ki
lómetros de la capital del Departamento, en
la región denominada Valle Hermoso, y es
la tercera que se ha edificado en veneración
del crucifijo. Las dos primeras se encontra
ban en la misma región, pero en distintos
lugares; se las construyeron hacen muchí
simos años, como recuerdo al milagro de la
“aparición” grabado en una piedra. Cuenta
la tradición oral que “antiguamente, un in
dígena que recorría dicho lugar, halló una
piedra de forma casi triangular, en cuyo cen
tro, formada por venas de la misma piedra,
dibujábase una cruz” . El alma nativa, superticiosa en extremo, creyó encontrar en
ese bloque pétreo el milagro divino. Según
ellos era el deseo de Dios que se materializa
ba e interpretaron como pedido de una mo
rada donde se veneraría su nombre en di
cha reliquia. Construyeron una capilla, en
principio constaba de una pequeña habita
ción incómoda y sucia, en cuyo fondo y sobre
un poyo de adobes, a manera de altar, des
cansaba la piedra de su idolatría. Mas ta r

de como aumentaba el número de fieles, la
trasladaron a otro sitio. E ra más espaciosa
y construida en mejores condiciones que la.
primera. Posteriormente, la familia Cañedo,
dueña del fundo, volvió a trasladarla hasta
el lugar en que actualmente se encuentra. No
es una capilla grande, pero si de dimensiones
regulares que llenan su cometido.
La piedra primigenia, motivo de la fies
ta, ha desaparecido, sustituyéndole hoy un
crucifijo.
Esta fiesta, por los diferentes aspectos
que la singularizan, es de esencia pagana. Es
un crucifijo cuyos milagros se circunscriben
concretamente a la multiplicación de seres
humanos y animales. Se le pide comida, mu
jer, hijos, animales, cosas; a el no se le pide
paz de espíritu, tranquilidad del alma, sino,
bienes m ateriales.
I!i

Supersticiones y creencias

Las mujeres que tienen muchos hijos y
no desean más familia, llevan a la Santa Veracruz muñequitas de trapo envueltas con hi
los de colores, remedando a lo que hacen en
la vida cotidiana con sus niños y depositan
en una especie de hoyo que se encuentra en
la parte posterior del altar mayor, pidiendo
el instante de arrojar la muñeca, el milagro
de no tener más niños. Las mujeres esté
riles recojen esas muñequitas, pidiendo lo
contrario.
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Allí también se depositan pequeños ve
lloneros de lana, manojos de pelos de muías,
muy bien sujetos con cintas de colores, e
igualmente de caballos y cerdos, plumas de
gallina; es decir una representación tangi
ble de lo qué desean se multiplique. Para
el campesino e3 el Señor de la Multiplica
ción.
Cuando presumen que el Señor les ha.
concedido el milagro, la gente agradecida le
retribuye con misas, obsequio de ceras o de
adornos para el altar; según la situación eco
nómica del creyente y tomando en cuenta la
calidad del milagro.
IV

Modo peculiar de ofrendar
al crucifijo

Los creyentes hacen sus pedidos rezan
do oraciones y en la mayoría de los casos,
de una manera muy singular: cantando co
plas nacidas del ingenio del pueblo, tan irre
verentes como llenas de picardía y doble sen
tido. Mientras cantan ofrendan incienso y
otras veces humo de los excrementos anima
les que piden su multiplicación.
La mujer indígena quichua, dulce de al
ma e ingenua de carácter, con el rebozo o la
manta cubriéndole media cabeza, hace que
mar en una chúa pequeña (platillo), sobre
carboncillos encendidos, el guano de las va
cas, ovejas o del animal que posee pocos
ejemplares; hincada la rodilla en tierra y ele
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vando en ofrenda el rústico sahumerio, le
■canta, mientras a sus espaldas, el marido o
los amigos de este, la acompañan con músi
ca de guitarras, charangos o concertina.
V

Coplería irreverente y tradicional

Las coplas clásicas de esta fiesta, son
las siguientes:
Santa Veraeruz Tatala
Waway, waway, nillavvanqui
Chay wawayqui chayamuni
Im atataj dotawanqui.
Mi hijo, mi hijo, nomás dices
Ese tu hijo ha venido
Con qué le vas ha dotar?
Señor de la Santa Veraeruz
Corral juntta Luisata
Corral juntta waquillata
Waquillataj tusurisaj
Luisapaj muyurisaj.
Llena mi corral de ovejas
Llena mi corral de vaquillas
Para las vaquillas bailaré
Para las ovejas daré vueltas.
En algunas regiones de Cochabamba,
•como Pairumani por ejemplo, los campesinos
llaman de Luisas a las ovejas.
Cuando el hombre de campo no obtiene
buenas cosechas y el mismo está convenci
do que más se debe a su poca diligencia en
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el laboreo de la tierra que a otra circunstan
cia, para pedir más fuerzas y entusiasmo en
el trabajo, casi colérico le canta la siguiente
copla:
Santa Veraeruz Tatito
Qhella, qhella, nillawanqui
Canllaman eanqui qhella
Sayaspalla jisppaseanqui.
Padrecito de la Santa Veraeruz
Flojo, flojo, tu me dices,
Y tú si que eres el flojo,
Si hasta de parado estás orinando.
Si el indígena en sus coplas primeras
tra ta de caer en gracia al santo, es para des
pués pedirle algo muy personal. Sus coplas
de halago no son muy almibaradas y al que
desconoce el alma valluna puede parecerie
insultos. En sus metáforas representa todo
lo que su alma, simple e ingenua, le agrada
por lo gracioso, bribón o bello:
Santa Veraeruz Tatito
Jukucha uya machito
Muko sua simisitu
Warmi, qhawaj ñawisitu.
Padrecito de la Santa Veraeruz
Cara de ratón viejito
Boquita de ladrón de muko
Ojitos de m irar mujeres.
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Se acerca el campesino al altar y de pié,
acompañado de la música tradicional, pide
al santo le ayude encontrar compañera, que
tenga las cualidades físicas más convenien
tes . La copla es la siguiente:
Santa Veracruz Tatito
Uj warmita yuyaycuay
Manca chican umayojta
Wirkji chican siquiyojta.
Padrecito de la Santa Veracruz
Dame una mujer que tenga
La cabeza del tamaño de una olla
Y las posaderas del tamaño de un
(cántaro
También le habla familiarmente, diciéndole palabras graciosas, como haría en la vi
da ordinaria cuando conoce a un amigo, con
fidencialmente y sin ningún prejuicio. Las
coplas de carácter jocoso son innúmeras y
son ejemplos las siguientes:
Santa Veracruz Tatala
Qhella, qhella, nillawanqui
Canllaman qhella canqui
Sayaspalla puñusqhanqui.
Señor de la Santa Veracruz
Flojo, flojo, tu me dices
Y tu si que eres el flojo
Si hasta de pié estás durmiendo
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Santa Veracruz Tatala
Im atataj dotawanqui?
Mana niima dotawajtiyqui
Loqho sapa nimusqhayqui.
Señor de la Santa Veracruz
Con que me vas ha dotar?
Y si nada me ofreces dotar:
Te digo con tu sombrero de zonzo.
Para completar este capítulo, transcri
bimos las coplas de esta fiesta que fueron
recogidas por el escritor Jesús Lara y publi
cadas en su libro Poesía Popular Quechua:
“Santa Velacrus taki
Cantos de Santa Veracruz
“Santa Velacrus tatala
“Waway waway” nillawanki
“Má ullullaykipis kanchu
“Imaykiwan ruvvavvanki.
Padre de Santa Veracruz
Me dices que tu hijo soy
Pero si no tienes falo
Con qué me ibas a engendrar.
“Dotakuway imillata
“wirkhi chhikan sikiyujta,
“manka chhikan umayujta
“mathi jiña chupiyujta.
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Dótame con una imilla
que lleve nalgas de wirqhi
cabeza de enorme olla
vulva abierta como el m ate.
“Corral ju n t’a waquillasta
“khapan ju n t’a ñuñuyujta,
“loma junt’a ovejastas
“iskay iskay uñayujta.
Corral lleno de vaquillas
luciendo pesadas ubres,
loma cubierta de ovejas,
cada una con dos corderos.
“Santa Velacrus taíala
“ancha karupi kasqanki
“Qanta mask’asuj jamuspaj
“juk’utayta chinkachini
“juk’utayta másk’aj rispa
“tuminata tarikuni
“tuminá tarikuytawan
“imillata rantikuni.
Padre de Santa Veracruz
vives demasiado lejos.
Al acudir a buscarte
la ojota se me ha perdido,
y al ir buscando la ojota
un tomín me he encontrado,
y encontrándome el tomín
una imilla me he comprado.
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“Santa Velacrus tatala,
“chhikan káray k’aspi cliaki
“Mañakúway” nillawanki,
“kúnan ujllata mañayki:
“Quellu cinta, puka cinta,
“qómer pónchoj ususinta
“mana sullk’a kajnintachu
“kiiraj kaj rakhu sikinta.
Padre de Santa Veracruz
tan enorme pernilargo,
me dices que algo te pida,
te pido una sola cosa:
Cinta de oro, cinta roja,
la hija del de poncho verde,
no pretendo a la menor
quiero a la otra culona.
“Santisimu Crus tatay
“ovejata yanitata.
“Yanitanga llijllitáypaj
“yurajsitun polleraypaj.
Santísimo Padre de la Cruz,
una ovejita bien negra.
Si es negra, para mi llijlla;
si es blanca, para pollera.
“Santa Velacrus tatala
“muk’unáypaj, phushkanaypaj
“ama thanta purináypaj,
“rosa jiña phanchanáypaj.

Padre de Santa Veracruz
para hilar, para hacer mufe’u
para no andar haraposa
para abrirme cual la ro sa .
“Santa Veiacrus tatala,
“yana kulli sarltata,
“ñoqamanqa dotariway
“súmaj yana mulitata.
Padre de Santa Veracruz,
maicito negro morado,
deseo que a mi me dotes
con una mulita negra.
“Saníisimu Cruz tatay,
“Santa Crusmanta arrusta
“ñoqamanpis dotariway
“mákiy junt’a anillusía.
Santísimo Padre de la Cruz,
blanco arroz de Santa Cruz,
deseo que a mi me pongas
la mano llena de anillos.
“Santisimullapis kayman
“diaypi cintalla kayman
“diay pasapujtin kama
“perqapi k’askarayayman.
Siquiera fuera el Santísimo,
fuera en mi día una cinta
y una vez pasado el día
quedara al muro prendido.
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“Santísimo Crus tatay
“ñoqamanqa dotariway
“makinata ajwantinta
“pailata caywinantinta.
Santísimo Padre de la Cruz
deseo que a mi me dotes
una máquina y su aguja
y una paila con su pala.
“Santisimu Crus tatay
“waía kunan jiña Icama
“kausaspaqa jamusqayki
“wañuspnri maymantaña.
Santísimo Padre de la Cruz
sea hasta el próximo año.
Si vivo vendré de nuevo.
Si me muero, ya de donde.
“Santisimu Crus tatala
“Buenos días” nimurqayki.
“Mana uyariwaytiyki
“Khuchi michitmiy” nirqayki.
Santísimo Padre de la Cruz
te saludo: “Buenos días”
Cuando no me respondiste
“Ve a pastar cerdos” te dije.
“Santa Veiacrus Tatala,
“resakuyki túkuy ta ta
“Kunan m añakaj jamuyki
“mida eliichu burrituta.
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Padre de Santa Veracruz
toda la noche te rezo.
Ahora acudo a pedirte
una burra preñada de m uía.
“Santisimu Crus tatala,
“ancha karupi kasqanki,
“ch’oquechapis ukhullapi,
“mana rikuy atinapi.
Santísimo Padre de la Cruz,
habías estado muy lejos,
entre espinozos zarzales,
en im lugar invisible” .
VI

Costumbres paganas de la fiesta
•

Continúa la fiesta durante tres días. Los
comerciantes levantan carpas, formando una
avenida delante de la capilla, donde expen
den bebidas alcohólicas, entre las que ocupa
lugar preferente la chicha; comidas de varia
do sabor, muy condimentadas y picantes.
Los asistentes a la fiesta pasean en pa
rejas por la avenida que delimitan las car
pas, cantando coplas, tocando instrumentos
y bebiendo copiosamente hasta que llegada la
noche y cobijados por la obscuridad dan rien
da suelta a sus instintos,, haciendo el amor
detrás de los muros de la capilla, o apoyados
sobre ellos, en la creencia que el lugar es
santo y les ayudara a concebir o preservar
la concepción, según el deseo de la p areja.
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Vil

Prohibiciones del Clero

La fiesta de la Santa Veracruz fue pro
hibida en varias oportunidades por autorida
des clericales y civiles, pero el espíritu tra 
dicional del pueblo ha defendido esta cos
tumbre, dando más realce y asistiendo en
mayor número los años que ordenaban su
prohibición.

Cochabamba, Mayo de 1956

LA FIESTA DE TODOS SANTOS
Por ANTONIO PAREDES CANDIA

il Lugar.— II Vías de acceso.— III Datos ge
nerales: “el hacer rezar” y los masttacus.—
IV Motivo y creencias supersticiosas del ha
cer rezar y los nombres que dan a los años
siguientes de la defunción.— V Los urpis o
urpus.— VI Los objetos de almidón.— VII
Las muñecas de almidón.— VIII Las ttanta
wawas.— IX El arreglo de los nichos.— X Las
comparsas de rezadores.— XI El reza chicu.—
Literatura oral: Alabanzas al Santísimo, re
zos en qheshua, coplas humorísticas.— XII
Los columpios o wayllunkas, coplas caracte
rísticas.— XIII Comidas y bebidas típicas: el
uchu, la chicha, la garapiña, etc.

I

Lugar

Celebración de Todos Santos en la ciu
dad de Cochabamba y sus alrededores, con
datos referentes al desarrollo de la fiesta
en las provincias del valle del departamento,
cuyas costumbres cuando no son idénticas
difieren en poco de las observadas en la ca
pital.
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Vías de acceso

A la ciudad de Cochabamba se llega por
vía aérea, férrea y carretera. Todas tienen
conexión internacional con los países limítro
fes . La carretera se conecta con la paname
ricana que une a todos los países de nues
tro continente.
II!

Datos generales: “ el hacer rezar”
y “ los m asttacus”

En esta fiesta toma parte, directa e in
directamente, todo el pueblo de Cochabam
ba . En la concepción popular el jolgorio y la
alegría de vivir no deben ensombrecerse con
el recuerdo de los muertos.
Toda persona que en el transcurso del
año haya tenido un deceso entre sus fami
liares o amistades, está obligada, si pertene
ce especialmente a la clase popular, a efec
tuar “el hacer rezar” por la salvación del al
ma del difunto. Costumbre que consiste en
recibir grupos de personas para que recen y
retribuirles con masas, viandas criollas, re
frescos y chicha.
El “hacer rezar” se realiza los días 1* y
2 de noviembre. El día 1- o de Todos San
tos, en lenguaje popular se llama el “reza
chicu”, que se lo efectúa en el lugar más
preferente de la casa de la familia doliente.
Allí se arregla sobre una mesa algo así como
un altarcito, con cirios encendidos, un cru
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cifijo velado por un tul obscuro, y la fotogra
fía del difunto si se la tiene. Rodeado todo
de masas, frutas de la estación, bizcochuelos,
dulces, figuras de almidón, etc. Las masas
se llaman urpis o urpu s.
Tiene relación con el reza chicu el ‘le 
vantar la mesa”, que así se denomina a la in

vitación a rezar, cuyo final de acto es la re
partición de golosinas y manjares que se han
puesto a vista de los asistentes rezadores.
Al día siguiente 2 de noviembre, se efec
túan en el Cementerio los “masttacus”, que
antiguamente se los arreglaban sobre los ni
chos y en la actualidad, por prohibiciones mu
nicipales, se realizan cerca a los muros del
cementerio y sus alrededores. No obstante
la prohibición, ce puede observar que algu
nas personas resisten las nuevas reglas y su
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brepticiamente portan “urpis” e ingresan di
simuladamente al cementerio para “hacer re
zar” sobre las tum bas.
En algunos lugares, la clase indígena
acostumbra lo siguiente: faltando uno o dos
días para Todos Santos, colocan sobre una
mesa coca, cigarrillos; bebidas: alcohol y chi
cha; comidas: lagua, uchus (viandas crio
lla) o lo que gustó en vida el difunto. Esos
días exponen como ofertorio al alma y no to
can sino para llevarlo el día 2 al medio día
(horas 12), a enterrarlo en un lugar aparta
do del cementerio.
IV Motivo y creencias supersticiosas
del “hacer rezar” y los nombres que
dan a los años siguientes de
la defunción
En el concepto popular se hace rezar
por el alma de un familiar o amigo fallecido,
para ayudarle a salvarse de la pena que está
sufriendo en el purgatorio o el infierno. Cos
tumbre tan arraigada y respetada por el pue
blo, que son censuradas las familias que te
niendo difuntos recientes, no cumplen con la
costumbre. Un segundo motivo es el temor
que al “no cumplir con el alma” llegue al ho
gar la “salación”, el “khenchirio”, es decir la
mala suerte.
El “hacer rezar” debe efectuarse dentro
del año del fallecimiento, para que el segun
do año, el alma ya liberada de su castigo
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visite a su fam ilia. A este hecho se denomi
na “la espera” . En los siguientes años se
efectúa lo que se llama “la recordación” so
lamente con misa.
Sin embargo del sentido espiritual de es
ta costumbre, por cada rezo para determina
da alma, se paga al rezador con urpis. Los
niños y la gente muy pobre aprovechan es
ta oportunidad para disfrutar de masas, /
bizcochuelos, y llenar circunstancialmente
sus alacenas con golosinas que rara vez pue
den compra. Motivo económico y fundamen
tal para que el pueblo dé tanta importancia
a esta fiesta.

V

Los urpis o urpus

Los “urpis” son guirnaldas de pan de
diferentes tamaños. En los valles se guarda
la costumbre que los “urpis” grandes, se co
loquen los hombres al rededor del cuello co
mo collares.
Por extensión se llaman “urpis” a todas
las masas que se fabrican para esta fiesta,
que son de variedad enorme en sabor, forma
y tamaño: animalitos y aves pintadas con
“airampu” (colorante vegetal) y khechi miehi (hollín).
Era tradicional que cada familia em
pleara en la elaboración de masas para To
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dos Santos “una fanegada de harina”, equi
valente a seis arrobas de veinticinco libras;
cada una.

Es corriente que los niños ensarten en
hilos, pajaritos de masa, que a manera .de
collares también se los cuelgan.
Vi

Los objetos de almidón

Entre los objetos de almidón que llaman
la atención están las “oilitas” ; los “canasti-
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líos de flores”, de belleza pecuiar, cuyas flo
res superpuestas forman una especie de bó
veda que en la parte superior coronan cinco
palomas blancas que se unen por los picos.
“Los colegialcitos” o “doctorcitos”, mu
ñecos que tienen la apariencia de estar vesti
dos con guardapolvos blancos y en la cabeza
lucen una pluma de penacho. Los “chuquifcos”, que en queshua quiere decir sentaditos,
son diminutos muñequitos en actitud de sen
tarse con los pies estirados sobre un plati
llo decorado.
Los “plaíitoi”, muy bien hermoseados
con círculos y triángulos de colores. Hay al
gunas piezas compuestas con más de dos fi
guras como el llamado “coiumbio” (colum-’
pió): modelado sobre un cuadrilátero de la
misma factura están colocados árboles con
feccionados de plumas, en media de los cua
les se columpia una persona, mientras otras
dos, a los lados, observan apoyadas sobre una
barandilla. Todo modelado en masa de almi
dón mezclado con azúcar.
Son objetos de consistencia delicada, tan
frágiles que al menor golpe se destruyen.
VMS

Las muñecas de almidón

La muñequería es la industria doméstica
cochabambina que se luce en esta fiesta
Son verdaderas obras de arte popular que las
fabrican en los conventos y son especialidad
•de las monjas enclaustradas de Santa C lara.

) 202 (

Las famosas “pastas” miden quince cen
tímetros a lo sumo y están envueltas desde
la cintura a los pies. Las manos sostienen
ramos de flores donde están posadas palo
mas o pajaritos. La cabeza cubre un som
brero, también de flores, ornado por un rue

do de plumas de color. Están pintadas con
colores vivos, transparentes y con muchos
adornos de oro musivo. Son objetos de ma
nufactura primorosa que expresamente se
fabrican para esta fiesta. Los niños de cual
quier clase social no aceptan pasar Todos
Santos sino poseen uno de estos juguetes o
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por lo menos una “ttan ta wawa” (muñeca
de p a n ).
VIII

Las “ttanta wawas"

La “ttan ta wawas” son muñecas fabri
cadas de pan, generalmente de harina de
maíz, adornadas con “rosones” (moñas de
cinta) y pajaritos de la misma masa. Rocia
das con anís o culandro y algunas muy bien
pintadas con airampu (colorante vegetal).
Son las muñecas baratas, al alcance eco
nómico de las clases pobres e indígenas.
Se puede observar en las “tanta wawas”
la gracia en el adorno o el humor picante de
los panaderos que no trepidan en colocar a
sus muñecas de pan el bulto sexual mascu
lino, en estado erecto, también de masa y
pintado con airampu; en cuyo caso, las per
sonas poseedoras de estos muñecos, los exhi
ben disimulada y picarescamente allí donde
hay gente que puedan reparar en la burla
IX

El arregio de ios nichos

Es costumbre general que días antes de
la fiesta, la población en todas su3 clases so
ciales visite el cementerio, con el único ob
jeto de areglar los nichos de sus muertos
Los de la clase media limpiando las lápidas
y esmerándose en adornarlas con flores vis
tosas y finas. La clase mayoritaria, las se
pulturas en el suelo hacen diseñar removien-
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do la tierra de su alrededor, para que den la
idea que siempre han cuidado de ellas, hasta
parecer algunas, yacijas de entierros recien
tes . Sobre estos promontorios de tierra cla
van banderitas negras, azules, moradafe; o
de color oscuro, cuando los muertos han si
do adultos; y blancas, rosadas y de colores
claros, cuando se tra ta de párvulos, o lo que
ellos llaman “angelitos” . También colocan
frutas de soporte de las banderitas.

A la cabecera de estas sepulturas colo
can una cruz cuyo color diferencia el estado
civil del difunto. El negro o café se utiliza
para los casados y el blanco para los solte
ros. De cada cruz cuelgan coronas de papel
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y cadenillas que unen con el extremo opues
to del nicho, que por el colorido del ornado,,
parecen pedazos de jardines florecidos.
El día 2 es el de paseo o romería al Cei^ n te rio . La clase media lo efectúa en la
mañana, y la tarde está reservada para el
pueblo en general. Se pasea, se observa los
luchos ajenos y se murmura; para ambas
clases es motivo de orgullo que el de sus fa 
miliares sobresalga por su arreglo o belleza
de sus flores.
X

Las comparsas de rezadores

Se reúnen cuatro o cinco chiquillos y
nombran un jefe que debe dirigirlos. Los re
zos son combinaciones de oraciones y coplas.
Se repiten en dos form as; recitando que ellos
llaman “sin tono” o cantando cuando acomo
dan a la letra una melodía de carácter reli
gioso, que ellos muy seriamente dicen: “es
música sagrada”.
Los adultos, individualmente efectúan
su trabajo de rezadores. Hay algunos que
portan una latita con agua bendita para ro
ciar el suelo después de haber pronunciado
el nombre de la persona que ha finado, “del
alma” dicen ellos.
Los que encargan rezar son exigentes,
siempre tratan de obtener el mayor prove
cho de los rezadores, obligándoles a que di
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gan oraciones, no solo por “la salvación” del
que ha finado dentro del año y al que se
ofrece el masítaeu, sino por los abuelos de
ése, o los primos o los parientes lejanos. En
la mayoría de los casos discuten en la si
guiente forma: la doliente reclama: “No me
vengas a engañar con tus falsos rezos, por
que yo sé nomás también” . El interpelado
responde: “Como pues señoray al alma voy
a engañar” . Finaliza el altercado pagándole
al rezador la mitad de masas que le ha ofre
cido. Por tal experiencia los rezadores se
ñalan antes el .urpi que desean de remunera
ción.

Xi

El “ reza ch ico ”

El “reza chicu” se efectúa el 1" de no
viembre, en casa de los dolientes. Allí se
cantan “los alabados” o “alabanzas”, que la
mayoría son coplas de inspiración popular y
constituyen tradición en la fiesta, tanto, que
durante el más de Octubre, circula en los
puestos de venta de revistas un folletito de
cuatro páginas, donde se consignan estos
cánticos, seguramente extraídos de algún catecisco que el saber popular los ha reforma
do a su m anera. Este folletito la mayoría de
los niños lo lleva consigo y leen de él cantan
do. Los transcribimos integramente:

“ALABANZAS AL SANTISIMO SA“CKAMENTQ.— Para implorar de su
“misericordia el perdón de las almas del
“purgatorio. Cochabamba. Ed. “Univer
s o ” . Calama 341 O .— sin fecha. 8p.
“Comienza con una oración a la Virgen
“en la página 2. Continúa con:

“PIEDAD POR LAS ALMAS
“Oh Admirable Sacramento
de la gloria dulce prenda
tu nombre sea alabado
en los cielos y en la tie rra .
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Coro: Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar,
y la Virgen Concebida
sin pecado» original.
En todo el Orbe cristiano
sea Jesús venerado;
y al oir su dulce nombre
todos canten alabado.

ALABANZAS
A L

SANTISIMO SACRAMENTO
P e r*

ü u p to ra r
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de

p e rd ó n
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m is e r ic o r d ia

de

le a

ALMAS DEL PURGATORIO

C O C H A B A M B A

ce •U niverso • C olana

341

O

Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
Aquí nos tenéis Señor
de rodillas a tus pies
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y no nos levantaremos
hasta que nos perdonéis.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Jesucristo se ha perdido
y su madre va buscando
y un cordero acompañando
y una estrella alumbrando.
Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
Campanitas de Belén,
tóquense con alegría
cuando pase Jesucristo
todos canten alabado.
Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
En el cielo hay un naranjo
cargadito de azahar
ahí debajo está María
sin pecado original.
Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
En el cielo hay un altar
labrado de pedrería
que lo labró San José
Para la Virgen M aría.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.

I

r

Hostia Sagrada y pura
admirable Sacramento,
en tus manos me encomiendo
Espíritu puro y santo.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc
Del tronco nació la rama
de la rama nació la flor
de la flor nació María
de María el Redentor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
Ni la rosa ni el clavel
no tienen comparación
a la reina de los cielos
la Purísima Concepción.
Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
A tí Virgen Dolorosa
elevo tierna oración
a las pobrecitas almas
las alcance el perdón.
t

Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Alza los ojos al cielo
ahí lo verás a Jesús
con mirada compasiva
pues nació para la cruz.
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Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Las tres divinas personas
nos echan su bendición
y la reina de los cielos
nos alcance su perdón.
Coro: Alabado sea el Santísimo, e tc .
Muchas angustias y penas
sufrió por el pecador
m ártir en la cruz murió
nuestro amable Redentor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc
Dueño amado ¡Oh Dios mío!
quien en la cruz te clavó
no fue un ingrato judío
el autor he sido y ó .
%

Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Aplaca, Señor, tu ira,
tu justicia y tu rigor,
por tu pasión dolorosa
misericordia Señor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Gracias te doy gran Señor
gracias a tu gran poder
que sin mirar nuestras culpas
me dejáis amanecer.
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Coro: Alabado sea el Santísimo, etc
Divino Niño Jesús
escucha nuestro clamor
mirad que las almas sufren
misericordia Señor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc
Por aquí pasó Jesús
con sus rayos de cristal
alumbrando todo el mundo
como Padre Celestial.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc
No todos los niños cantan leyendo de
dicha publicación, la mayoría tienen escritos
en cuadernillos, sucios y pequeños, aquellos
alabados que realmente pertenecen a la ins
piración popular y que van camino a desapa
recer, sea por el poco caso que se hace de
ellos o por el desprecio con que se miran al
gunas costumbres nuestras.
Los cuadernillos están escritos en qheshua o castellano. Son invalorables ejemplos
del folklore escrito de Cochabamba.
Angel Rodríguez, niño indígena qheshua del caserío suburbano denominado
Champa-ranchu, de diez años de edad, que
según su declaración estudia el tercer curso
primario, muy difícilmente habla el castella
no, cantó en el Cementerio las siguientes co
plas de rezorio:
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’Oh warnidable Sacramento
“de la gloria dulce prenda
“tu nombre sin sea alabado
“en los cielos, en la tie rra .
“Es único seguración
“por donde se llega al cielo
“de los ángeles consuelo
“de la gloria dulce prenda.
“Ya lo trae, ya lo lleva
“por las calles de amargura
“amarada en la corana.
“Avi María Porisima
“de los ángeles en la tierra
“Avi María Porisima
“consuelo de alma m ía.
“Avi María Porisima
“cinco letras de alma mía.
‘Avi María Porisima
“en mi muerte, en la tierra” .
Consignamos algunas coplas de carác
ter religioso que se cantan en los mastíacos,
por la salvación de las alm as:
Qhaway tatanchejta
irna estadupi
ima juchamanta
eruspi chakataska.

Mira a nuestro Padre
en que estado lo han puesto,
y cuáles son sus pecados
para que lo crucificáran ?
Coro:
Jucha sapatata
Perdonacuy ari
Imam anquí ñataj
Diuspaj maquimpiri
Coro:
¡Oh! yo soy el culpable, Padre,
Perdónanos pues
que puedes ya hacer
si estás en las manos de Dios.
t
-V'
Qhawariy uyanta
yaguarpaj chaupimpi
Sonqho nanay nanay
chayllaquiy dolorpi.
Mírale su dulce cara
toda manchada de sangre.
El corazón le duele, le duele
de pena y de dolor.
Coro:
Jucha sapatata, etc.
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Sumaj brazon qhaqhoy
cruspi es ti rasca
juchajninchejrayco
Ay, cruspi chakatasca.
Frótale los brazos
que en la cruz están estirados
por nuestras culpas.
Ay, en la cruz está clavado.
Coro:
Jucha sapatata
J

Coro:
¡Oh! yo soy el culpable, Padre, e tc .

Informó el niño Juan Claros, 13 años,
nacido y educado en la ciudad de Cochabamba.
Otras coplas del mismo género, escu
chadas también en el Cementerio de Cochabamba, son las siguientes:

J

Juchasapa qhaway
juschasruasqhanta
mana juchasrayqho
cruspi chakataska.
¡Oh pecador!, mira,
por los pecados tuyos
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al que no tiene pecados
le han crucificado.
Aysana mamay
crusta mancharcanqui
juchasninchejrayco
Yawar juchasqharqui
Arrastrémonos, madre,
porque la cruz está manchada
¡Por qué hemos hecho brotar sangre í
con nuestros pecados.
Eco Jesucristo
Diuspaj sumaj churin
Sonqhoyta qhawariy
llaquiypaj chaupimpi
Eco de Jesucristo
Hijo del Gran Señor
Mira mi corazón
Apenado hasta el fondo.
Qhaway diusninchejta
kjupyaway Tatay
Mayman kcumuycusaj
qhampis apallaway.
Mira a nuestro Dios
Compadécete Padre.
Donde voy a hincarme
acompáñame también tú.
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El mismo niño, Dario Montaño, cantó
muy solemne el responso que lo intituló “pa
ra angelitos y viejos” . Lo copiamos exacta
mente en el mismo lenguaje que empleó el
muchacho:
“De profondis clamaviate
“dominé, dominé,
“es auden busen mía
“Fuenteres tu ententes
“en vos en deprecaciones mías
“siquitate ojservarban
“dominé Jesús tenebe
“que aporte sopesaste
“en este profulitanten
“dominé kirie leyson
“Criste leysón, kirie leysón,
“Pater noster.
Después de esta parte del responso que
lo hizo cantando y empleando un tono Neva
dísimo, continuó con lo que el llama “sin
tono”, o sea recitado:
“Quesenselón santa festón
“momenion, refenton,
“advenia, fiata voluntas
“tua recoden cielo entierra,
“Pater Noster cotediano denovis
“de mis turimos endukas
“ententaciones.
“Si libramos a malos
“aporten inferior dumenos
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“hijos de regues, canten
“pasen, amén
.
.... ■.*
‘Dómenos es anden oración mía
“etcetera clamaren advertía
“dómenos daviscon
“atacan espíritu santo
“acsolven que aprestan
“anima fam ulituy. . . (a esta altura pre
gunta muy ceremonioso el niño: ¿Para
quién? y continúa pronunciando el nombre
del difunto para quien dice el responso) .
‘Adejuntos secolitanten
aprojitamen carmen mnanen
“conversaciones comesidades
“venias misiricordias siniquitaten
“asperfen, Jesucristón, doministrón
“Amén”
Luego de pronunciar esta jerigonza, co
mo un consumado latinista, aspergea con el
agua bendita que porta en una pequeña lata
y dice: “Que reciba el alma” ; los deudos, llo
rosos, responden: “Amén, amén”.
Hay unas coplillas que corren por boca
del pueblo y algunas personas aseguran que
escucharon repetir en los mas taco s. Son hu
morísticas y creemos que se tra ta de una
burla ingenua e inofensiva a esta costum
bre. Dicen así:
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Paray tiempo, qhellu ppsicho,
Testigo de mis pesares
Jamuy á qhawaysiwanqui
En mis tristes soledades.
Pájaro amarillo de época de lluvia,
Testigo de mis pesares,
Ven pues a ayudarme a llorar
En mis tristes soledades.
Otra copla del mismo sentido:
Alabado, alabado
¡Cuántos platos he lavado!
Ni un poquito no me han dado
Manka Ilunku me he quedado.
Lamedor de platos me he quedado.
XII

Los columpios o “wayllunkas”,
Coplas características

La traducción de la palabra qheshua
wayllunka es columpio. E sta costumbre tra 
dicional de arm ar columpios, es un hecho
folklórico que tipifica a la fiesta de Todos
Santos en Cochabamba. Ignoramos de otro
punto del territorio donde se realice algo
igual o parecido, con excepción de las pobla
ciones lindantes con las provincias de tal de
partamento .
Se arman columpio en los alrededores
de la ciudad: Cementerio, Queru-Queru, Ca

) 220 (

la-Cala, Pairumani, etc. Las cholitas se en
galanan con lo mejor que tienen; limpias y
airosas, suben a un columpio y conforme va
aumentando el ritmo del balanceo, que lo
provocan otras personas, generalmente el
pretendiente o las amigas, mediante dos cuer
das sujetas al asiento; está obligada a can
ta r coplas alusivas a las gentes que la miran
balancearse, al estado del tiempo o a lo que
le inspira ese momento. Si se resiste a cantar
el balanceo se lo hace tan fuerte que de te
mor o alegría can ta. Es muy usual decir: “en
el columpio la voy hacer cantar” o “la he
columpiado hasta hacerla cantar” . Estos de
cires también se acomodan a ciertos estados
circunstanciales de la vida.
Los columpios tienen temporada fija,
empiezan en Todos Santos y terminan el día
de San A ndrés. Hay una copla clásica de es
ta fiesta que se refiere al tiempo de su du
ración ; es la primera copla del repertorio de
todo cantor:
Todos Santosmanta
¡Wiphaylalita!
San Andresman quilla
Por vos viditay
Desde Todos Santos
Ay flameando
Hasta el mes de San Andrés
Estaré por vos vidita
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La melodía que utilizan en estas coplas
es una sola, típica de la fiesta, a la cual las
cantoras acomodan letras de su inspira
ción.
Transcribimos coplas de las Wayllunkas,
recogidas in situ:
Reden casadosman
¡Ay palomitay!
usas juntaykusqhan
¡por vos viditay!
A los recien casados
Ay mi palomita
se les llenan los piojos
¡por vos vidita!
Qhomer molleyquiman
¡Ay palomitay!
sika juntaykusqhan
¡por vos vidita!
A tu molle verde
Ay mi palomita
se le llenan las hormigas
¡por vos vidita!
Taqui payanacu
ancha fiero uso
Sikimira jiña
tcrneasqha ttusu

El juntarse dos personas
es costumbre fea.
como las hormigas
tienen las pantorrillas flacas.
¡Ay palomitay!
cebadillas verdes
qhallajllallitay.
¡Ay palomitay!
cebadillas verdes
qhallajllallitay.
Ay mi palomita.
Ay pastitos verdes
Frescos, muy fresquitos.
Ay pastitos verdes
Ay mi palomita
¡Por vos vidita!
Ichmvasitaqha
¡Ay palomitay!
wayralla silbachin
¡por vos vidita!
Casa con techo de paja
Ay mi palomita
El viento corre y la hace silbar
por vos vidita.
Recoleta torre
.
quinsa campanayoj
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quinsa chotas chinean
siquimpi marcayoj.
De la torre de la Recoleta
que tiene tres campanas
tres jovenzuelas se han perdido
pese a que tenían las posaderas
(marcadas
Qhewa qharistaka
¡Ay palomitay!
warmilla waqhachin
¡por vos vidita!
A los hombres cobardes
Ay mi palomita
la mujer nomás les hace llorar
Por vos vidita.
Quien es aquel joven
¡Ay palomita!
De camisa blanca
¡por vos vidita!
Se parece mucho
¡Ay palomita!
a un burro blanco
¡por vos vidita!
Pitaj jaqhay joven
¡Ay palomitay!
yuraj caballuyoj
¡por vos viditay!
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Quien es aquel joven
¡Ay palomita!
Montado en caballo blanco
¡por vos vidita!
Melgarejo chari
¡Ay palomitay!
qhetata jaywaychaj
¡ por vos vidita!
Será Melgarejo
¡Ay mi palomita!
porque de repente me ha llamado
por vos vidita.
Cusiikuchicüspa
¡Whiphaylalita!
Ripuna kkaspilla
¡por vos viditay!
Después de hacerla creer
¡Ay alegría!
Hay que dejarla cuando está flaca como
(un palo
por vos vidita.
Chchamamanta wawa
¡W hiphaylalita!
Aniswan ttaqhasqha
¡por vos viditay!
Muñec^ tosca de afrecho
¡Ay alegría!
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Rociada con anís
Por vos vidita.
¡Ay palomita}!
Cebadillas verdes
¡por vos viditay!
Ay mi palomita
pastitos muy verdes
por vos mi vida.
Todos Santos urpi
¡Whiphaylalita!
Taraía balcón
¡por vos viditay!
Masas de Todos Santos
¡Ay alegría!
Balcones de Tarata
por vos mi vida.
Llojserkamuy niña
¡Wipfaylalitay!
Cunan ocasión
¡por vos viditay!
Sai de tu encierro niña
¡Ay alegría!
Que ahora es la ocasión
por vos mi vida.
Estas últimas coplas, referentes al pue
blo de Tarata, cuyas casas tienen fama de

•i
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mantener sus balcones cerrados; ironizan la
costumbre femenina de las tarateñas de ob
servar lo que ocurre en la calle, pasando in
advertidas detrás de las celosias.
Lunesman martesman
¡Ay paiomitay!
Supaypan apachu
¡por vos viditay!
El día lunes o martes,
¡Ay mi palomita!
El diablo te va a llevar
por vos mi vida.
Kaytachus pasarqha
qhellu pollerita
maupacholay karqha
wisttu caderita
Por aquí ha pasado
una pollerita amarilla,
era mi antigua chola
con caderita torcida.
i

XISi Comidas y bebidas típicas:
El ucho, la chicha, la garapiña, etc.
En lo referente a viandas criollas cochabambinas, típicas de esta fiesta, se tiene
el uchu, que traducido es ají, cuya ficha e3
la siguiente:
) 227 (

“Se prepara una especie de salsa de ají
molido con especerías. Se fríen una sartén
y se espesa con pan molido. Se suelta en es
ta salsa lengua de vaca, cocida aparte y cor
tada en rodajas; conejos lambreados, Lla
mados así porque las presas se doran en

manteca; y, presas de gallina bien cocidas
Se acompaña con pfuti de chuño, papas blan
cas y a veces arroz graneado” .
) 228 (

Las bebidas son la chicha de maní, que
según Ernesto Palza su preparación consis
te en “moler muy bien el maní tostado, muy
moreno, y poniéndolo en un perol, convertirlo en arrope, esto es, en una pasta untuosa,
mediante un cocimiento continuado, movien
do siempre la masa con una pala de m adera;
como el mani contiene mucho aceite, largara
este en el cocimiento y debe separarse en
otro recipiente. El arrope se diluye con
agua de maiz cocido, con chicha tierna de
huiñapu o con kaima (chicha cochabambina
muy simple) y se debe espolvoreando el va
so con canela molida y además, unas gotas
de aquel aceite que se separó” .
El agradable refresco conocido por tos
tada es de uso común en aquel departamen
to y su fabricación es doméstica. Se prepa
ra de esta manera: “cinco libras de cebada
en grano y una libra de maiz amarillo, se re 
tuestan por separado hasta que adquieran
un color bastante obscuro. Los cereales asi
preparados, más hinojo, canela y clavo de
olor, se los hace hervir en una olla con capa
cidad de diez a quince litros, hasta que el
agua tome el color del grano retostado. Lue
go se hace enfriar en un cántaro de barro y
se deja por espacio de uno o dos días máxi
mo. El azúcar se agrega el momento de ser
vir y al paladar del bebedor” .
La garapiña, es una especie de refresco
preparado en la chicha corriente de m aiz. A
una cantidad de chicha se la tiñe con airam-
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pu (colorante vegetal) y se mezcla con cane
la molida y azúcar. Se sirven con frutillas
que abundan en Cochabamba en el mes de
noviembre.
La chicha de quinua: se lavan dos libras
de quinua hasta sacarle a medias la cáscara;
luego se la hacer hervir en una olla de quin
ce litros, junto con canela, clavo de olor, cuar
ta botella de singani, cuarta botella de vino
corriente y una botella de chicha de maiz,
hasta que disminuya una cuarta parte| Lue
go se deja enfriar en una cántaro de barro.
Generalmente se envasa en botellas, y en es
te caso se agrega un poco de azúcar con el
objeto que fermente un poco.
Cochabamba, noviembre de 1953
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

CARNAVAL

EN SANTA CRUZ

Por OSCAR ALBORTA VELASCO

Alegre y despreocupada es él alma de
los crúcenos. Una fácil vida por la prodiga
lidad de sus tierra^ les hace ver el futuro
con optimismo, sin que turben sus tranqui
los días los obscuros problemas de pensar
en el m añana. Los hábitos coloniales, las se
renas noches estrelladas, donde todo parece
convidar a la confidencia, reúnen a los hom
bres en tertulias, y así, el placer de la con-

versación tiene en este pueblo casi la cate
goría de un arte, pues parece como si los
hombres desde muy niños se ejercitasen en
el arte de charlar.
Es interesante escuchar a un típico cam
pesino, que no tenga influencia de las tierras
de afuera. Su facilidad de concepción, sus vi
vas imágenes, la rapidez de sus respuestas y
su gracejo son ciertamente de las tierras del
sol de la España morisca. La parlera voz
4e la gente armoniza con el esplendor de la
naturaleza y el castellano tiene sonoridades
que reviven no ya tan solo el glorioso caste
llano de Siglo de Oro, sino también el muy
viejo y venerable de Juan Ruiz, el Arcipres
te de H ita . . .
Por otra parte, es evidente que la Amé
rica influyó notablemente en dar al criollo
muchas voces que fueron incorporadas al
habla popular, y tal como los clásicos argen
tinos, como Hernández, en el “Martín Fie
ro”, llevaron a a literatura el lenguaje de las
pampas, asi se va formando una lengua que
sin dejar de ser andaluza en su espíritu tie
ne ya sus características propias. Existe
pues, un innegable saldo cultural americano
en el lenguaje del recien llegado, que tuvo
que admitir vocablos hasta ahí desconocidos,
pues grande es la influencia telúrica sobre el
individuo, y con mucha razón Luis Alberto
Sánchez, decía a propósito de los norteameri
canos: “El norteamericano, además, de sus
gritos, en muchas de sus actitudes pese a su
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linaje escandinavo - anglosajón - germano holandés, no puede evitar la marca india. Un
país es un país, es decir, un territorio, su cli
ma y el sello que en el dejan los siglos. Tarde
o temprano este sello vuelve a imprimirse,
aunque nunca ya en la misma forma que
an tes. . . ”
Los orgullosos conquistadores que veían
con profunda animadversión a esos seres pri
mitivos y desnudos, inician sin embargo, su
cruzamiento con elios, luego de la expulsión
de los jesuítas, especialmente en Mojos y Chi
quitos, y Gabriel René Moreno hace referen
cia a esos “insignes mestizadores”, de tan
vastas provincias, que luego van empleando
voces de los despreciados vencidos, por su
diario y obligado trato con ellos y por hallar
las dulces y expresivas.
Durante las fiestas de carnaval, la cam
piña vestida con sus mejores galas, de árbo
les de vistosas flores y cultivos promisores,
llénase de canciones, oyéndose coplas como
estas, que expresan la inconstancia del cam
ba, el indígena, feliz hijo de América:
\
“Jugajle al amor jugajle
“jugajle que así te irá
“Que el amor es como el camba
“alza el penacú y se vá. . .
Y el desafío ingenuo y jactancioso, a un
débil trovador en derrota:
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“Si no sabes coplas
anda a mi cocina
allá que te enseñe
mi perra barcina. . . ”
En estos días de jolgorio son muchos
los cantares que llegan a mis oídos en mis
andanzas campesinas, pero pocos llevan el se
llo regional tan marcado, como los de un
autor desconocido, publicados en 1903, bajo
el título de “Amor de un campestre” . Tan
ingenua producción poética tiene el mérito de
conservar muchas voces y giros indígenas,
de uso hoy muy limitado en el campo, y la
firma un pintoresco Achipompo Topalotendo,
ignorado poeta de los Aguaíses, riñón de la
campiña cruceña:
A Doña Paneracia
“Por decirte que te quiero
y cantarte mis letrillas
de mi paraje he venido
con el barro a las rodillas.
No me llames majadero
mi amamanto, mi paloma
si repito que te quiero
ambaibito de la lom a.
No es fuego de motacú
lo que siente el corazón
es grueso jenecherú
es cañal en quemazón.
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El amor que me taladra
necesita jetapú
viviremos si te cuadra
cual bibosi en motacú.
.

Eres linda y arrogante
como altivo sumuqué
que yo te sería constante
aunque fueras jasayé.
Yo te adoro vida mía
desde que te vi pajona
y seguiré con mi porfia
aunque llegues a jamona.
Dej ate de hacer gambetas
supumó y ñamurucú
que toda mujer coqueta
se me antoja baquitú.
Di siquiera una palabra
que sirva de jisunú
y adormece mi paciencia
porque al fin no soy tacú
Si mis versos por sin sal
te parecen pichiró
será porque estás muy mal
causa del locro hocoró.
No te pongas pochecó
ni me mires tavaré
Oh! prenda mía plaquecó
creó que falta tacupé.
) 237 (

De esperanza un jetapú
dame pues en conclusión
que sostenga el penacú
que tengo en el corazón.
Si tu no me das el sí
en este momento ahoringa
me cuelgo en el cupesí
aunque me lleve Mandinga. . . ”
Motacú, es una gallarda palmera, que
amó tanto ese poeta que se llamó D’Orbigny,
la Attalea Princeps, de Marius; y la Sumuqué, es otra palmera más estilizada aun y
más sutil, que se levanta airosa hasta los
sesenta pies de a ltu ra .
Tan elegante como una palmera es el
Ambaibo, árbol de raro palmado, de dulcísi
mos dedos, más dulces que la miel de Himeto y con aromas del paraíso. El Bibosí del
cantar, es una Urticácea particularmente no
table por vivir en simbiosis de retorcido y
apretado abrazo con la palmera motacú y de
ahí, la exacta figura del poeta.
El algarrobo es el Cupesí de los indíge
nas, árbol muy abundante en la extensa zo
na xerófila de la República Argentina, que
alcanza por el norte hasta el pueblo de Mon
tero, en el Oriente de Bolivia. Junto a las
casas de campo, se puede ver ese corpulen
to árbol, que sirvió de refugio, casa, baluar
te, templo a los heroicos conquistadores de
la selva.
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El campesino que hizo de la lluvia, del
sol que gradúa con su brillo la alegría de la
jornada, de la cigarra, la hormiga y los bue
yes tranquilos, la miel y la espiga, los mo
tivos centrales de su existencia, llama jene
chení, el grueso leño mañanero y persisten
te, que arde en el rancho por toda la gélida
noche de crudo sur y chilchi; y jetapú, es la
tranca de madera que sostiene la puerta en
los fríos días en los que canta el pampero
su desesperanza.
Pajona, es otro término campesino para
nombrar una chiquilla, núbil cruceñita en
flort modesta y vivaracha, alegre y femeni
na; es muy difícil interpretar la palabra supumó, que a veces expresa un agrio gesto
de menosprecio.
Los aborígenes tienen también un sin
número de vocablos para nombrar a útiles y
enseres de su sencilla vida; y tal es el jasayé,
especie de canasto tejido de hojas de palme
ra, y panacú, otro mayor, especial para la
yuca o mandioca; baquitú el útil sopla fuego
de la cocina campera. Jisunú, es el primer
huevo de las gallinas, que se dejan para se
ñuelo, y locro, la sabrosa cazuela de arroz
con charque, plato que a veces es “carrete
ro”, o con ‘látigo”, en los largos viajes en
carretón, que suelen durar hasta semanas en
teras, siendo pichiró, el sabor ácido y desa
gradable del plátano en agraz, y hocoró, el
agrio gusto de la comida guardada. Usán
dose además, en el campo, palabras como
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tavaré, por torcido; piequecó, que es una pa
labra de origen chañé, por desvencijado, o
por un individuo muy suelto de carnes; pochecó por aburrido y muchas otras. Em
pero, el estilo, el espíritu .del habla popular
son inconfundiblemente andaluces,, y nada
tan meridional como la poesía campestre del
“paquito de las Salves” .
Paquito de las Salves, tan cruceño y tan
español, muy golpeado por la vida, medita
en su suerte y piensa que su remedio esta
ría en la expatriación y analizando con pena
en la triste situación económica a la que se
llegó en el terruño, y al recuerdo de su in
grato amor, de Panchinga, la deliciosa more
na de quien escribió tantos agravios, dice:
“Pues no puedo llevarla
pa su pollera de fijo
también pa su tapadijo
que la baraje del sol
teniendo que hacer proezas
de carpir y revocar
cosa que no ej de pensar
porque soy yo español. . .!
Pero la cosa es metejle
de una vez a la Argentina
en busca de aquella mina
del aceite de Saipurú
que ya Bolivia no sirve
porque todo está cambiao
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con impuesto el resacao
y muy caro el jacuú.
Pero antes de que yo pele
debo cantar mi canción
pa saber si el corazón
tiene ganas de llorar
y si llora, pues que llore
que yo no le he de contener
que somos de un parecer
de llorar pa desahogar. .
Pero aun llorando el pueblo de Santa
Cruz es alegre, y esa alegría es contagiosa,
pues hasta las festividades religiosas más
adustas, como las de Semana Santa, adquie
ren bajo este claro cielo un carácter menos
atormentado. La tragedia, el drama mismo,
no tendrían su escenario cabal bajo estos cie
los “llenos de luz y de amor”, que cantara el
poeta, y es que la naturaleza tan pródiga que
brinda la alegría de vivir, puede más en es
te país, que la tristeza de la m uerte.
El oro, primero, la goma y el ganado
después, dieron a los hombres una segura y
fácil riqueza y son manirrotos y hasta mag
níficos . Muchos gomeros regresaban al pue
blo con petacas de libras esterlinas y fue su
gloria hacer derroche de riqueza y de poder
Bandas de música atronaban por las calles
no por días enteros pero sí, por semanas,
festejando el retorno. Se comía y bebía de
lo fino y se cantaba, pues la guitarra era la
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inseparable compañera del hombre. Aires,
españoles en maridaje con el taquirari de la
virgen América, dieron nacimiento al carnavalito, pura expresión del alma popular. Es
sin duda, música que impresiona: suena la
maraca, preludio o invitación del baile, y sien
ten los hombres escalofríos de entusiasmo, y
siendo el carnavalito de melodía muy ale
gre, tiene sin embargo, una vaga tristeza y
siendo ingenuos sus motivos, no dejan de ser
complicados . “El carnavalito —dice Hernan
do Sanabria Fernández— es la música más
propiamente cruceña. Agil, cadencioso, su
campás es de 6 x 8 y consta de dos partes,
la una exclusiva para llave de Sol, y la otra
para llave de F a. La primera es lo que lla
man “el cantante”, y se compone de 8 a 10
compaces que versan con poca variabilidad
sobre un solo motivo. La segunda, llamada
“de bajo”, tiene de 6 a 8 compaces y en mu
chos casos solo es la contravoz de la primera
parte. En su ejecución es indispensable el
acompañamiento ruidoso de instrumentos de
percusión, principalmente caja clara y caja
sorda (Bombo), conjunto característico que
recibe el nombre de m araca.
El carnavalito es indudablemente de
origen hispano. Es quizás una versión sud
americana formada dentro de un lento pro
ceso de adaptación social y telúrica, de la do
nosa y chispeante petenera española. Pare
ce que bastantes años atrás, del mismo mo
do que expresiones de la música popular en
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otros países de América, su aceptación er>
los estrados sociales fue resistida. Pero el
carnavalito bajo su doble aspecto musical y
coreográfico, acabó por imponerse. En la dé
cada de 1S90 a 1900, un modesto maestro de
banda, don ALEJANDRO VARGAS, compu
so uno que fue de tan general agrado, tan
ágil y entusiasta que llegó a constituirse en
algo así como un modelo al cual im itar. Es el
que conocemos con el nombre de “Carnaval
Grande” . Es muy digna de ser tomada en
cuenta la labor fecunda del músico cruceño
Mateo Flores, fallecido en 1940, quien en sus
luengos años de vida artística, compuso un
buen número de camavalitos, entre los cua
les podemos citar a “Don Félix Soleto”, “Buri en la capilla”, / ‘Tenía los ojos negros”, “El
Vampiro”, y otros innominados. .
Heredero de las glorias de Mateo Flo
res, es Susano Azogue, que tan hábilmente
sabe interpretar el alma popular. Sin con
servatorios ni maestros, sin ayuda oficial de
ninguna naturaleza, los músicos cruceños
cantan, porque como las aves deben cantar,
y tal la vida de este artista excepcional, qua
es sin duda, el más grande cultor actual del
folklore cruceño.. “Noche de Luna”, intitu
la el más hermoso carnavalito de Azogue,
siendo además autor de muchos taquiraria
llenos de sentimiento que interpretan m ara
villosamente el alma regional.
Por donde el pueblo canta un himno a
la vida, es durante las fiestas del Carnaval
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'en la ciudad castiza. Son muy esperadas esas
fiestas del dios amable y burlón, de Momo,
que tanta inquietud trae a los hombres, y
que constituye la alegría de mozos y viejos,
y ensueños de las mujeres. Hombres y mu
jeres preparan con mucha anticipación dis
fraces y galas, sedas y percales, cintajos mul
ticolores, y siéntese ya en el ambiente la vnga ilusión que sabe poner en el alma el sonadijo de cascabeles y el antifaz carnavalero.
La proximidad de la llegada de Momo
inquieta y mueve a las gentes en busca de
dinerillo, que por muy barata que sea la
alegría, cuesta sus reales, y si bien se puede
pasar sin ochavo en otras bullas, en esta se
echa la casa por la ventana, ¡ . . . Qué no se
diga, de pasar yesca, el tan esperado carna
val. . . !
Veinte días antes del Domingo de Car
naval, comienza los bailes, y llegada la vís
pera del Domingo, “grande”, luego de la
siesta, multitudes ilusionadas esperan en la
plaza y calles contiguas, la entrada del “co
rreo”, o pregón del poderoso Señor, “que es
jefe principal de este pueblo y sus subur
bios” . De pronto llega el correo, que es un
monigote de menguada figura, que presenta
se montado en brioso corcel. Agólpanse I03
curiosos a su paso, y hay atronador palmo
teo a su llegada, frente a Palacio, donde de
tiene con mucho garbo su caballo. Con chi
llona voz da comienzo a su pregón, y bien
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pronto se echa de ver, que es mozo que tema
el Diablo en el cuerpo, improvisador de co
plas y de regocijada musa:
“¡Atención!. . . y no moverse
porque el bando va a leerse
del Señor del Carnaval. . .!
Sigue luego la retahilada de festivos
versos burlándose de todo y de todos, que el
pueblo festeja a carcajadas, y a la noche,
tanta alegría conviértese en frenesí de locu
ra. Bandas y orquestas, murgas de chiri
mías, flautines y timbales, alegran las calles,,
la muchachada ríe y canta entre ensordece
dora algazara, improvisándose animadas re
uniones en locales públicos y privados, lle
gada la noche se realizan los bailes inolvida
bles por lo entusiastas en teatros y confite
rías, siendo el clásico el que tiene lugar en el
viejo teatro situado en la plaza de armas de
la ciudad.
Hay inusitada animación en la plaza
donde entre una multitud jubilosa ponen las
disfrazadas la nota amable de sus galas. Pa
sadas las ocho de la noche, comienzan a lle
gar al teatro, grupos de mascaritas, alegres
y decidoras, que lucen cinturas de avispa,
turgentes senos y brevísimo pié. Son anda
luces el gracejo y la espontaneidad de estas
disfrazadas que hacen verdadero derroche
de humorismo.

Por la amplia vereda del parque, avan
za hacia el teatro una comparsa juvenil, se
guido de una banda y arremolínanse los cu
riosos a su paso. Es medio centenar de her
mosas muchacha en flor y gallardos jóvenes
lujosamente uniformados que atruenan los
aires con el ruido de pitos, mientras que sal
tan y bailan al compás de la música. Encamínanse al local del teatro donde esa noche
les tocará oficiar de “dueños” del baile.
En la vieja plaza que conserva la belle
za y la molicie de las ciudades tropicales,
existen dos alegres cafés donde también se
efectúan bailes. Son dos casonas coloniales
de decoradas y esculpidas fachadas y cons
truidas alrededor de grandes patios en cuyo
centro luce el clásico aljibe y cuyos amplios
corredores ofrecen refugio a numerosas me
sas . Llenas de gente alegre y bulliciosa, ofre
cen el más cómodo refugio para gozar del es
pectáculo en la noche cálida. En la rara, úni
ca fascinación del decorado de la palmera y
el naranjo; debajo de altísimo cielo, reci
biendo en la cara la caricia del céfiro que
trae el aliento de la selva; mirando el titi
lar de las estrellas y bebiendo heladas bebi
das de frutas tropicales y exóticas, pásanse
las horas muy rápidamente en estas noches
embrujadas. Bandas y orquestas interpre
tan preferentemente la sentimental música
de la fiesta; el carnavalito, que está tan cer
ca del corazón de los cruceños.

) 246 (

La merecida fama de los bailes del vie
jo Teatro, que son honrados con la presencia
de la Reina del Carnaval, damita de quince
primaveras, bella entre las bellas, que ade
más de ser más linda que el sol, debe reunir
otras muy difíciles cualidades para ascender
a tan elevado trono, como la de ser de la más
linajuda estirpe y tener muchísimos pataco
nes, lugares y ganado, me lleva a teatro,
logrando penetrar en él con muchísima difi
cultad . De pronto un remolino me tomó y me
lleva casi en volandas al salón. Una banda
de música perdíase entre las luces de un tin
glado, siendo igual por el estruendo que so
nase o nó, y muchas parejas bailaban ani
madamente, luciendo los bailarines un ver
dadero derroche de lujo de disfraces y ata
víos. Una mascarita azul, de cara trianonesca, rompe los aires con el estruendo de
su carcajada de cristal. Grupos de disfraza
dos de espigada figura tropical, cogidas del
brazo y siguiendo el compás de la música, gri
tan y cantan al pasear por el gran salón, y
en los palcos, pasadizos y salas, se juega, se
ríe, se bebe con tanta alegría, que hace pen
sar que la risa, la sal del Mundo, es la pre
ciosa herencia de los antepasados andalu
ces.
Deleita la vista, ver la esbeltez y finura
de los hermosos cuerpos de las disfrazadas,
la gracia natural de sus movimientos, y el
detalle que sin duda impresiona más a ex
tranjeras gentes, es el de la belleza de las
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manos de las mujeres. Saliendo de las am
plias mangas de los dominós de obscuros co
lores, regordetas e infantiles por su pequeñez, luciendo graciosos hoyuelos, y de un be
llo color moreno hecho de cera pálida; de
largos y sutiles dedos donde brillan las uñas
como gemas, merece tan lindas manos, el me
jor de los sonetos de los poetas.
En el Carnaval se conoce pues la ale
gría en una eterna primavera, alegría que
tiene su origen racial, pues Andalucía al de
cir de Frank tiene un resplandor de au ro ra.
El pueblo resuma alegría y amor, que
crea la vida y la deleita, y como el andaluz,
el cruceño confía al canto los estados del al
ma. Evoco en el recuerdo algunos cantares
del Carnaval que tanta ventura trajo a mí
vida:
“Fue en los Carnavales
donde te conocí
bordando rosales
de danzas por mí.
Buri en la capilla
buri en San Andrés
mi alma cae de rodillas
para besarte los piés. . . ”
Esa honda desazón del mozuelo que pe
na de amores por las veleidades e ingratitu
des de la amada:
) 248 (

“Que importa si yo te quiero
si vos me vas a querer
si aroma mi vida un bosque
de música y de clavel. .
Canta entonces la musa popular, cantares que llevan el sello inconfundible de la
raza que tienen en San Gil, a la “morena
más guapa del mundo”, la Macarena, y la
patria de Don Juan de la leyenda, inquieto
y pagano:
“Yo soy del campo pueblera
del barrio de San Andrés
desvelador de imposibles
como dizque somos tre s .
Morena carnavalera
del barrio de San Andrés
así como estás rosada
de coplas te llevaré.
i

Jinete en un aguilillo
corcovo de loma verde
te llevaré a donde el hombre
por una mujer se pierde. . . ”

Cantos y endechas de amor a la cruceñita, reina y señora de la fiesta:
“Morena la musa
de amor se desgarra
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desnuda como una
g u ita rra .
Engarza collares
de rojo sirari
meneándose en un
taq u irari.
Cultiva rosales
de senos floridos
lo mismo que arrullos
y nidos.
Y enseña la pierna
de firme armonía
como si entreabriera
la puerta del día.
Recuerda la noche
que la conocí
pintándose labios
de rubí.
Su espejo de agua
rodó en el vacío
borrando la imagen
del río.
Morena tejía
la danza del viento
sirviendo caderas
de ritmo violento.
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Y hermosa, ceñida
de ardiente aleteo
colmaba en mi boca
la sed del deseo. . . ”
Son la guitarra y el amor los eternos
motivos de esta tierra tan femenina; ensue
ño y música, única compensación a la prosa
de la vida, y estos versos de un poeta anóni
mo lo expresan bien:
•

“Guitarra, mujer la vida
que toma cuerpo de flor
que vá en cantares y besos
en un Carnaval de sol.
Jugando a los carnavales
se juega el amor también
se gana se pierde en veces
se vive para el placer.
i

Por eso dejo en la pampa
mi choza de motacú,
buscando en los Carnavales
el alma de Santa Cruz. . . ”
La sombra de Quevedo, el gran satírico
y el “mayor y más alto honor de los españo
les”, cobija la inspiración de humildes y anó
nimos poetas que tal como el ilustre Maes
tro, también escriben con “ingenio facinero
so”, gustosos discursos malhechores, sin li) 251 (

ma ni censura, donde van mezcladas veras y
burlas, dando a publicidad cantares como es
tos:
“Pierde el pan y pierde el perro
quien da pan a perro ajeno
por eso no te doy nada
por no perder más que el perro .
El demonio son los hombres
según dicen las mujeres
y algunas están deseando
que. el demonio se las lleve. . . ”
Reproducimos un bando de Carnaval de
los muchos que salen a luz todos los años,
donde vuelan su inspiración y picardía ig
norados poetas populares:
“Van Uds. a conocer
un bando del tiempo viejo
y se podrá comprender
que andamos como el cangrejo
en ésto del Carnaval.
Yo con tanto empeño
he querido con razón
a éste poblao cruceño
alegrarle el corazón.
Atención. . .! y no moverse
porque el bando va ha leerse
del Señor del Carnaval

que es el Jefe principal
de este pueblo y sus suburbios.
Cuidado con los vejancones
son ratones junto al queso
bailan pues y en cada vuelta
zas. . .! a la morena un beso.
*

Nuestra mecha luz eléctrica
alumbra a los rempujones
aunque polemos los ojos
andamos a tropezones. . . ”
Y la fragilidad de la gloria del Carna
val que se vá:
“El anillo que me diste
fue de vidrio y se quebró
el amor que me tuviste
fue poquito y se acabó
Amamay
A tatay
hasta el año Carnaval” .
Y siguen los versos en los que se ríen
de todo con risa juguetona y graciosa. Mu
chos poetas tienen durante estos días verda
deros aciertos que luego, el pueblo entona,
y en el silencio nocturno de las calles, elevánse al cielo, canciones que parecen el alma
de la noche, y cuando el viajero inquieto pa
sa por dormidas barriadas de casitas de in
maculada nitidez, exalando sosiego y bien) 253 (

estar, oye sones de guitarras y voces muy
bien timbradas, que cantan las glorias y pe
nas de un pueblo que sabe olvidar las duras
faenas de la vida, con risas, amor y guita
rras.
Nota: Oscar Alborta Velasco, es un viejo escritor
de las cosas nuestras. Su hermoso libro EN
LA RUTA DE ÑUFLO DE CHAVEZ, del que
transcribimos el Carnaval cruceño, es un es
tudio de las tradiciones, lenguaje popular,
fiestas, geografía, costumbres de una de las
regiones más bellas del territorio patrio.
Tiene el enorme mérito de mostrar a los bo
livianos, en visión panorámica, las riquezas
que existen en Santa Cruz.

) 254 (

FIESTA DE LÓS SANTOS
DESPOSORIOS
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cripción de la fiesta__VI Danzas y juegos
populares.— VII Comidas y bebidas típicas.—
VIII Leyenda del pueblo de Buenavista.
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I

Fecha y lugar de la fiesta

Se celebra el 26 de noviembre en el pue
blo de Buenavista, capital de la provincia
Ichilo del departamento de Santa Cruz de la
Sierra. Buenavista se encuentra a 100 kiló
metros de la capital departamental y apro
ximadamente a una altura de 500 metros so
bre el nivel del m ar. Tiene una vista pano) 255 (

rámica muy hermosa. El grupo nativo que
habitó la región fue el chiquitano. La crea
ción del pueblo data de la conquista españo
la. Dicen que fue fundada por los jesuítas
el año 1664. En su primera época sufrió va
rias invasiones indígenas.
Es región productora de cacao, café,
frutales como el plátano, mango, naranja, li
ma, limón, pomelo etc. Su vegetación na
tiva son las palmeras zancudo, motacú, totaís.
II

Caminos, vías de acceso; lugares
que compromete la fiesta

Una carretera pavimentada la une con
la ciudad de Santa Cruz, inaugurada en 1972.
Otros caminos carreteros y caminos sendas
la comunican con los pueblos vecinos y ran
cheríos cercanos: Palacios, El Cairo, Surutú,
Las petas, Los Burgos, El Fraile, Huaytú,
San Miguel, Caranda, que son rancheríos y
sitios muy poblados. Además de estos al
rededores de Buenavista, compromete la fies
ta a la vecindad de Montero, Portachuelo,
San Carlos, Yapacaní, Buen Retiro, y aún a
un buen número de gentes de la ciudad de
Santa Cruz.
III

Las imágenes

Imágenes en bulto, maguey revestido o
de yeso, que representan a San José y la Vir
gen María, en el acto de desposarse.
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IV

Organización de la fiesta

La organización está a cargo de las au
toridades oficiales: alcalde, subprefecto, in
tendente, sub-intendente, la parroquia y otras
instituciones sociales. Para las diferentes ac
tividades que se realizarán durante los dos
días de duración de la fiesta, se nombran co
misiones encargadas de presentar las cosas
típicas y tradicionales del pueblo, como dan
zas, juegos y diversiones en general. Cada
^omisión recibe el nombre de acuerdo a la ac
tividad que se le ha señalado. Hay comisión
de fuegos artificiales, comisión de juegos de
niños, comisión de la banda, comisión de
jochí de toro, de la tarasca, e tc .
V Descripción de la fiesta
Se dá comienzo a la fiesta a las 8 a.m.,
con la participación de las autoridades que
realizan un acto cívico y se inician los cam
peonatos deportivos. En la mañana se dice
la solemne misa a la que asiste el pueblo en
tero.
En la tarde se realiza el jochí de toros,
que empieza a las 4 p.m. para acabar a las
6 p.m. En la noche, a las 8 p.m. se efectúa la
solemne procesión que sale de la iglesia, dá
una vuelta por la plaza y regresa. Después
comienzan los bailes en io3 diferentes loca
les de la población.
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VI

Danzas y juegos populares

El espíritu alegre del cruceño, en esta
oportunidad despliega su ingenio y entusias
mo al organizar diferentes juegos y diver
siones, de las que participan todo el pueblo.
Algunas de las danzas son propias de la re
gión, no así con los juegos y diversiones, que
muchos, en escala nacional, pertenecen tam 
bién al pueblo de otras áreas del país.
El día 27 se presentan las danzas típi
cas y empieza el divertimiento del pueblo con
los juegos populares para adultos e infan
tiles .
Entre las danzas populares se baila el
sarao, que consiste en trenzar las cintas mul
ticolores que cuelgan de un palo largo que
remata en el asta que es una cara tallada. El
taquirari, la danza más típica y popular de
la región, de ritmo alegre y ejecutada por
una banda. El bailecito, de ritmo parecido al
taquirari, aunque más alegre.
Los juegos y diversiones son variados.
El jochi de toros, es una corrida de toros bur
lesca, que consiste en el corro que se hace
al toro hasta enardecerlo. El jocheo es el ac
to de enojar al toro para que em bista. El que
participa del jocheo recibe el nombre de joeiieador.
El jochi de toros, generalmente comien
za a las 2 ó 4 p.m. y dura hasta las 6 ó 7 del
atardecer. Se utilizan 2 ó 3 toros, siendo más
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divertido el jocheo cuando más bravo es el
toro.
Para que el toro de jocheo despierte el
interés de los jocheadores, debe ser enjalma
do, llevar prendido o colgando del cuerpo
premios pecuniarios. Se le cuelga del cuello
una cinta con un fajo de billetes, premio del
audaz que logra arrancarle; otros son los
premios sorpresas, que se am arran en las pa
tas y en la cola de la bestia.
Después de jochear al toro, unas veces
lo regresan al corral, otras se lo mata en el
mismo redondel. El que hace de matador es
el mañasco (jifero) que antes de empezar él
jocheo ha comprado el toro.
En Buenavista, el jochi de toros, anti
guamente se realizaba en la calle Velasco,
actualmente se ha trasladado la diversión a
la calle Florida, donde se improvisa el re
dondel con palos y cuerdas.
El chancho pelado, otro juego muy ale
gre, que consiste en largar un cerdo cuida
dosamente rapado con navaja y enjabonado.
El premio es el mismo animal para quien
consigue agarrarlo.
La tarasca, juego popular y tradicional
de la región oriental del país. Consiste en la
representación de un animal, puede ser ti
gre, león, caballo, elefante, caimán, lagarto,
etc. La construcción de la figura es del ta 
maño como para guarecer dos o tres perso
nas dentro. El animal simula trag ar un niño
por la boca para luego arrojarlo por el culo,
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después de haber sido untado de crema, o con
unto de barreno, que es una especie de me
laza azucarada, y luego revolcado en un mon
tón de plumas, en el interior o vientre de la
tarasca, por las personas encargadas, que se
encuentran allí. El niño o persona que tra 
ga la tarasca sale por atrás “completamen
te pringado” .
El palo enseban es una prueba de destre
za y agilidad. Participan niños y jóvenes
Consiste en subir por un palo cilindrico, muy
liso y untado de sebo y arena, para sacar los
premios que están en la p u n ta.
Carrera de embolsados; sólo participan
muchachos y niños. Consiste en meterlos
hasta la cintura en bolsas. Así embolsados
deben correr cien metros. Gana el que pri
mero llega a la m eta.
La sortija, es juego ecuestre. Los jine
tes participantes deben pugnar por sacar una
argolla que pende de un hilo.
Otros juegos son: la manzana, especial
para niños, que consiste en coger con los la
bios una manzana que se encuentra en el fon
do de un recipiente lleno de agua. Una va
riante de este juego es la pelotilla que flota
sobre el agua. El juego de !a aguja que con
siste en buscar con los labios una aguja ocul
tada en una porción de harina.
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Vil

Comidas y bebidas típicas

Entre las comidas populares que se ex
penden en la fiesta, ocupa lugar principal el
locro, preparado de pollo o pato; el majado
o majao, de arroz, charque, huevo y plátano
el ají de gallina, el picante de p ato .
De las bebidas alcohólicas, la más bus
cada es el alcohol rebajado: alcohol mezcla
do con agua, cuyos nombres populares son
jurubichi, tumbacero; la chicha de m aiz. Los
resfrescos usuales sün el de tamarindo, li
ma, limón, de frutas.
Vil!

Leyenda del pueblo
de Buenavista

Se dice que en tiempos antiguos, el lu
gar donde se levanta el pueblo de Buenavis
ta, era una enorme laguna en la que existía
un pueblo lacustre. Ese pueblo ha desapare
cido.
Cuando llegaron los españoles, fundaron
el pueblo en el mismo lugar, pero antes hi
cieron una tram a de palos de cuchi, y sobre
ella construyeron el actual pueblo. En me
dio de la iglesia colocaron una cruz. Con el
tiempo, la iglesia se derumbó, y sólo ha que
dado de pié, aquella famosa cruz, que según
la leyenda, cuando los brazos horizontales
de la cruz, al hundirse en la tierra toquen el
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suelo, desaparecerá el pueblo de Buena vista,
para dar lugar a la laguna que nuevamente
sus aguas circundarán más allá de los aleda
ños pueblerinos actuales.
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