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NOTA

A propósito  de los animales com o m otivos pertenecientes 
al fo lk lo re  boliv iano: en relación a las creencias que inspiran, 
o el s ím bolo  o representación que tienen para la m entalidad 
popular, o la u tilizac ión  que genera lm ente  se da, se ha 
investigado poco en el país. Hasta ahora contados son los 
estud iosos que se han acercado a esta fabulosa cantera; ya 
perdida, en gran porcentaje , de la m em oria  del pueblo.

Lam entable es reconocer que estos patrones cu ltu ra les 
popu la res , se han tra n s fo rm a d o , d is to rs io n a d o , o han 
desaparecido.

El a p o rte  s ig n if ic a t iv o  c o n o c id o  se debe  a c u a tro  
investigadores: M. R igoberto Paredes, José Felipe Costas 
Arguedas, Enrique O blitas Poblete, y a aquel benem érito  
aym aró logo  Luis Soria Lenz, qu ien  recog ió  las fábu las 
educativas de la cu ltu ra  aymara.

Los anim ales, en general, representan algo benéfico  o 
aciago para el pensam iento de las capas populares urbanas, 
y en los estratos cam pesinos algunos más que otros. Por 
e jem plo , el zorro, el cone jo , el búho, el perro, el gato, el 
la g a r to , o c u p a n  lu g a r  p re fe re n te  d e n tro  de  las  
preocupaciones superstic iosas de nuestra gente. Cada ani
m al tiene un s ign ificado y una in terpretación.
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Para el nativo y el m estizo, las actitudes, los son idos que 
em iten, el canto de las aves, o los m ovim ien tos que tienen, 
son de carácter p rem on ito rio , les dice algo, les previene o 
les aconseja, y llegan al extrem o de in te rp re ta rlos com o 
palabras defin itivas que deben obedecer ai hacer y pensar, 
ya que e llos se sienten indefensos, tem iendo  que si no 
obedecen, acarrearán desgracias para e llos m ism os o sus 
fam iliares.

A lgunas creenc ias  tienen  un ive rsa lida d , c u ltiva n  los 
pueblos c iv ilizados igual a los que no son. Muchas han sido 
im portadas durante la Conquista y el C o lon ia je  españoles y 
caló hondo en los pueblos de América, tan superstic ioso 
com o aquellos foráneos.

Hay un aspecto interesante, orig ina l y d ife ren te  lo  que 
observam os en la riqueza ora l del O cc iden te  y O rien te  
nacionales. En las leyendas aymaras y quechuas, en gene
ral, los personajes son animales que se transform an en seres 
hum anos de acuerdo a sus propósitos: e jem plo , el lagarto, 
el ratón, el zorro y otros; m ientras en el área O rienta l son 
seres hum anos que sus d iv in idades los trans fo rm an  en 
anim ales, com o en los casos de la perdiz, la peta y o tros de 
la e tn ia  m ojeña.

El español veneraba a su dios y a los santos de su re lig ión 
con fanatism o crim ina l, lo que no les privaba de sum ergirse 
en un nuevo m undo de creencias y supercherías. Encontró 
en el pueb lo  conqu is tado  a fin idad  con el suyo en este 
sentido.

La Paz, 23 de ju n io  del 2000
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EL CABALLO

Notas

El P. Bernabé Cobo, m uy acertadam ente escribe: "El anim al 
que de m ayor im portanc ia  ha sido para los españoles de 
cuantos se han traído a estas Indias, es el Caballo, porque 
con  su ayuda han p o d id o  hacer tan tas  y tan ins ignes 
co nqu is ta s , han d e scu b ie rto  tantas reg iones, y se han 
extend ido  tan en breve por tantas y tan espaciosas tierras". 
Verdad incon trovertib le .

Para el indio, a su aparición, fue por largo tiem po el m onstruo 
a qu ien tem ían y  los asustaba. Creían que el hom bre y la 
bestia eran un m ism o ser. Sólo cuando v ieron que el caba
llero descabalgaba del caballo; y la bestia, com o cualesquier 
o tro  anim al, com ía y defecaba, com prend ie ron que no era 
un m onstruo  sino o tro  anim al que hasta ese m om ento  les 
había sido desconocido.
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Costumbres, Creencias y Supersticiones

1. Se dice que el caballo es más in te ligen te que el perro, 
que en tiende  lo  que su dueño  le com un ica . Que sabe 
d ife renc ia r el hom bre m alo del bueno.

2 . May la creencia que el caballo  es el anim al más nob le ; 
que nunca pisa a su dueño si este cae de la cabalgadura. En 
este sentido es lo con tra rio  de la muía.

3. Se acostum bra y conoce el lugar donde vive; que pueden 
dejarlo  a varias leguas de su "querencia" y al m enor descuido 
del jin e te , a tro te  largo, vuelve a su establo.

Paremias
1. A caballo r egalado no se le mira el diente. Proviene 

de la costum bre com ercia l en que el com prador de un 
caballo  calcula la edad del an im al por el estado de sus 
dientes. Los obsequ ios no se deben ca lcu lar su coste ni 
el estado en que están, sino aceptarlo sin com entario .

2. Caballer o sin caballo. Irón ico  y de tipo  sexual. Se dice 
de los solterones, que no tienen donde m ontar, ya que la 
pa labra  m on ta r en lengua je  popu la r es s in ó n im o  de 
cohabitar, de hacer el amor.

3. A pura paja como el caballo del indio. De los individuos 
que por una c ircunstancia  obligada viven a le jados de la 
mujer. Paja en lenguaje popu la r es m asturbación. La paja 
es el a lim ento  que el ind io  da a sus bestias.

4. Alazán tostao, y mohíno quemao, muerto antes que 
cansao. (LP- Provincia Sud Yungas. C antón Irupana) 
Referente a los caballos. Se refiere al co lo r del pela je y 
las cualidades que tradicionalm ente se piensa tienen tales 
bestias.

5. No hay potr o go rd o. Tiene carácter sexual. Se d ice de 
los jovenzue los  de com plex ión  delgada o se los sabe 
m ujeriegos.
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Insultos
-  jEs un caballo! De las personas torpes, sin educación.

-  jP a re ce  un c a b a llo ! C u a n d o  e l in d iv id u o  en sus 
m ov im ien tos  no tiene delicadeza, o cam ina taconeando.

UNA D A N Z A  T R A D ICIO N A L  
El tinticaballo

Propiam ente no es una com parsa de danza, s ino en núm ero 
d e te rm inad o  hacen parte com o personajes de la danza 
waca-tokhoris, vistiendo un disfraz parecido al del waca- 
tokhoris, con la d ife renc ia  que en vez del fuste de to ro  
cuelgan de la c in tu ra  algo com o la figura de un caba llito  
fabricado de yeso que cuelga del cogote unas cam panillas 
que tin tinean  y dan origen al nom bre: T in ti... caballitos.

El m aestro m usicó logo A nton io  Gonzales Bravo ca lifica  de 
danza a una costum bre en que la equ itac ión  es el m o tivo  y 
llam a él "Danza de lo  caballos", in terpre tac ión con la que 
no co inc id im os, lo que le parece una danza, son evoluciones 
ecuestres que se practica en el arte de la equ itac ión. "Es 
cu rioso  anotar que -e sc rib e  el sabio m u s icó lo g o - en la 
ce leb rac ión  del D om ingo de Carnaval, acostum bran  los 
ind ios de Wilajake de la Cordillera, cerca del Waina Potosí, 
ir al pueb lo  de Laja (Provincia Los Andes) aproxim adam ente  
c in cu e n ta  jin e te s  con bandera  b lanca  a la cabeza, en 
caba llitos  sunichos (de la puna) de la m ism a Cordillera, 
m uy adornados en la cola y las crines con lana e h ilos de 
color, dando la vuelta a la plaza y las esquinas del pueblo, 
m arcando adm irab lem en te  los caba llito s  el r itm o  de la 
m úsica, en línea recta o fo rm ando  rueda".
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D iversio n es y J u e g o s  
C arrera  d e  C a b a llo s

Indudable que su origen es español. Es ju s ta  de varones 
que se practica en todo el te rrito rio  nacional, con preferencia 
en el Sur de la república.

Carreras de caballos se realizan para la fiesta de Reyes en 
Tupiza; en Tarija, anualm ente dos veces al año: en la fiesta 
de n o m b re  "R odeo  c h a p a c o ", y e l 25  de ju l io  para  
c o n m e m o ra r  la f ie s ta  d e l A p ó s to l S a n tia g o ; en las 
poblaciones sureñas de Chuquisaca, y, sorprendentem ente, 
en la pob lac ión a ltip lán ica  de Laja el día del Tata Santiago  
recorren la pob lac ión caballeros aymaras en corce les de 
poca alzada, conoc idos en la región con el nom bre  de 
sunichos.

La ciudad de La Paz fue la única capita l del país que tenía 
un h ipódrom o donde se realizaba una tem porada de carreras 
con caballos de raza. Aparte, en algunas p lan ic ies del Sur 
de la c iudad, los vecinos para so lem n iza r las fiestas de 
carácter re lig ioso organizaban carreras de caballos.

En el sig lo XIX el ju ego  de La Sortija se practicaba; jin e te s  
en caballos adiestrados. Así com o en La Paz, en las capita les 
de los otros departam entos se jugaba  La Sortija.

Otro ju e g o  popu la r en que se u tiliza  el caballo , es el que 
observó Ciro Bayo y relata en su lib ro  "El peregrino en Indias". 
El nom bre del ju ego  es "Ju ego  de la cinchada", que Bayo 
v ió  su realización en la ciudad de Tupiza. "Consiste -escribe  
el c ron is ta - en dos carros bien atados por sus culatas, de 
los que a una señal tiran m uchos caballos, ya se supone 
que en d irecciones contrarias, ganando el carro que arrastra 
al o tro ".
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Costumbres, Creencias y Supersticiones

1. No se debe com er la m édula del cerdo porque vuelve 
zonzo  o re ta rdado  y padece de gu la  pe rm a n e n te . 
(Chuquisaca-Sopachuy).

2. En año nuevo hay que com er cerdo para progresar, 
porque el cerdo con el hoc ico  va hozando la tie rra  
s iem pre hacia adelante.

3. El fe to  del cerdo, después de hacerlo secar, no se utiliza 
en mesas de sahum erio  para ped ir a la Pachamama un 
b ien, porque es anim al sucio y el resultado puede ser 
con tra rio  y dañino.

4. Los ladrones para que el chancho que están robando 
no grite, le in troducen al recto un m arlo  o el dedo, el 
cerdo enm udece.

5. En ca n tó n  C om baya  de la p ro v in c ia  La reca ja  de l 
Departam ento de La Paz, para m atar el cerdo lo hacen 
en la fo rm a trad ic iona l heredada de sus antepasados.

EL CERDO
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Se cava una fosa un poco más de la a ltu ra  del cerdo; en 
la base se a lfom bra de paja seca y se llena de agua. Se 
lo maniata. Entre cuatro hom bres sum ergen al an im al y 
lo sostienen con el hocico dentro  del agua hasta que el 
cerdo muera de asfixia. Lo sacan y las cerdas las queman 
con un m ano jo  de paja encendida y raspan el cuero 
con un cuch illo  hasta que aparezca lim p io  y de co lo r 
claro.

6 . En ca n tó n  K apacta la  de la P rov inc ia  A zu rduy  de l 
D e p a rta m e n to  de C h u q u is a c a  se m a ta  a l c e rd o  
am arrando el hocico fuertem ente para que no grite ; se 
lo m aniata, se lo recuesta y con un cuch illo  largo y filo  
se le hace una inc is ión en el cogote en d irecc ión  al 
corazón y se in troduce fuerte y rápidam ente hasta llegar 
a este órgano, instante que muere el cerdo.

7. En los bru jeríos para daño de o tra  persona se u tiliza  el 
fe to  del cerdo.

8. "Con el nom bre de casam iento se designa la m uerte 
de un cerdo en el rancho. Así se denom ina  porque al 
cerdo se lo pela y se lo deja b lanco de la pelam bre, 
blanco com o una novia del pueblo, y porque este 
m enester congrega a muchas personas de la casa, com o 
si fuera una boda. La m uerte de un cerdo es todo  un 
acontecim ien to  en cua lqu ie r rancho. La bestia recibe 
una cuch illada en el corazón -n a rra  Costas Arguedas-, 
la sangre que se derram a de la herida, la reciben en un 
arcaduz o canal hecho de madera, por el que corre la 
sangre enfund ida hasta verterse en un rec ip iente  de 
barro; colm ada la vasija se procede a prender la herida 
con una espina de algarrobo o de oíala, hecho esto, se 
da sepu ltu ra  al cerdo  en una hoya, re cu b rie n d o  al 
p o rc in o  con paja y con un m ate se le v ie rte  agua 
h irv iendo, luego se saca al cerdo y se le envuelve en un 
phullu durante algunos m inutos y fina lm ente , se raspa 
su pelam bre con un cuch illo  m uy filo ". (J.F.C.A.)
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9 . "Cuando los cerdos gruñen durante la noche, es señal 
de que lloverá  al día siguiente; lo  m ism o ocurre si se 
alegran, corretean y juegan". (E.O.P.)

10. "Cuando la chancha se baña m ucho, es signo de que 
está preñada". (E.O.P.)

Insultos
-  Kjuchi laca. (Aymara: boca de cerdo). La chola enem iga 
gra tu ita  del ind io , por el m otivo  más triv ia l le grita de esa 
m anera, haciendo com paración de los lab ios abu ltados o 
carnosos del aymara con el hocico del cerdo.

— K ju c h i s im i. (Q u e c h u a : b o ca  s u c ia ) . En e l á rea  
cochabam b ino  se ca lifica  así a los ind iv iduos procaces, los 
que intercalan en su hablar co tid iano  palabras de grueso 
calibre.

-  Kjuchi dibujo. (Bilingüe: cara y cuerpo de chancho). De 
las persona de cuerpo obeso y cara fea.

— Cáscara de maní que ni el chancho quiere comer.
Insu lto  entre m ujeres. Que es tan repugnante que un an i
m al que puede com er hasta excrem entos, de ja  de lado la 
cáscara de maní. La com paración es con la cáscara de maní, 
porque e lla  es repugnante y despreciable.

Paremias
1. C h a n c h o . Se d ic e  d e l h o m b re  d e s h o n e s to , que  

tra ic iona. Del sin escrúpulos.
2. Chanchada. C alifica tivo  de la acción, sea in fidencia , 

estafa u otros actos de la m ism a calidad.
3. A cada chancho le llega su San Martín. Que el cum p lir 

el castigo  p o r una m ala a cc ión ,s iem pre  le llega al 
ind iv iduo  tarde o tem prano. Algo s im ila r a ese dec ir 
popular: "Todo se paga en la vida".
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4. A  ch an ch o , chan cho y m edio. T iene s e n tid o  de 
amenaza o de venganza. Que le devolverá el m al acto 
su frido  con más perversidad, con m ayor encono.

5 . Gordo com o un chancho. A las personas de vientre  
m uy abultado. Por com paración con la figura del cerdo.

6. Com e como un chancho. Cuando el ind iv iduo  es voraz, 
que nunca se sacia o padece de bu lim ia .

7. Chancho limpio, nunca engorda. Se satiriza asi a la 
excesiva pu lc ritud  o a los m elindrosos. Se orig ina el 
decir en la manera de criar cerdos en el cam po boliv iano, 
donde el nativo, generalmente, tiene los chiqueros cerca 
de las letrinas.

8. C h an ch o  que no da m an teca. D icho  re co g id o  y 
publicado por el fo lk lo ris ta  José Felipe Costas Arguedas, 
que anota el concepto  que le da el pueblo : "Persona 
que no retribuye atenciones y favores, am arrete, avaro".

9. Grita más que un chancho antes de morir. Cuando 
la persona hace a lbo ro tos escandalosos, o insu lta  a 
gritos; o m uestra su dolor, su am argura, gritando; o llo ra 
gritando.

10. Dar margaritas a los chanchos. Cuando al estúp ido  
se le habla de temas espirituales. T iene concep to  de 
sarcasmo, de ofensa, de desprecio. El pueb lo  repite: 
"Es com o dar margaritas al chancho".

11. Una sola vez se lo capa al chancho. Cuando una per
sona ha caído en un e rro r o ha su frido  un engaño, ard id 
o h u m illa c ió n , y o tra  tra ta  de que rep ita  la m ism a 
experiencia ; la víctim a, en tono  severo o hum orís tico , 
le rep ite  la parem ia. Com o d ic iéndo le  "dos veces no 
caigo en el m ism o ard id".

12. Qué sabe el chacho de frenos, si el hocico le estorba.
Cuando la persona no acepta una sugerencia, re flex ión ; 
y niega ro tundam ente , se le rep ite  en tono  sarcástico.

13. Com o untarle de grasa al chancho. Tiene tono  de 
censura, a las personas que hacen obsequ ios costosos
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a los potentados, a los ricos, es dec ir a los que tienen 
m ucho d inero  y saben aquellas que estos no tom arán 
en cuenta el esfuerzo económ ico de los obsequiadores.

14. Com o chancho en trapecio. De las personas que se 
sienten incóm odas en una reunión social ajena a su 
clase. T iene sen tido  de d iscrim inac ión  social.

15. Hay que matar el chancho. Frase con la que se insta a 
beber v ino  o una copa de aguard iente, después de 
com er una vianda de cerdo.

16. Ri k ju ch i w a sim a n . (C h u q u is a c a -C o c h a b a m b a ) 
Quechua: Andate a la casa del cerdo. Frase conm inatoria  
para que un ind iv iduo  desalo je  el lugar.

17. Se  hace el chancho rengo. Se hace el desentendido. 
AI que soslaya una responsab ilidad o un com prom iso . 
Al que s im u la  ser ton to , o que no ha entend ido.

18. No es chancho que da m anteca, ni ají que da color. 
(Tarija) La frustrac ión o el desaliento. (V.V.R.)

Apodos

1. Kjuchi pekhe. (Aymara: cabeza de chancho). De las 
personas de cue llo  grueso y grasiento y cabeza pequeña 
e h irsutos cabellos.

2. Kjuchi. (Aymara: cerda). De las m ujeres casadas que 
son in fie les; po r extensión de la m u je r liviana.

3. Kjuchi manchariskha. (Quechua: cerdo asustado). De 
las personas obesas y con los o jos saltones.

4. Kjuchi tucsi. Anotam os com o curios idad  porque el 
apodo ya está en desuso. (Quechua: el que pincha a los 
cerdos). En tiem pos pasados en la ciudad de Potosí era 
el apodo de func ionarios m unic ipa les que tenían de 
ob ligación arrear a las piaras que invadían la plaza p rin 
c ipal por descu ido de sus dueños, p inchándoles con 
largos punzones.
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Culinaria popular y  folklórica
El cerdo es la carne más apetecida por el paladar del pueb lo  
bo liv iano . Cada región tiene una especia lidad de vianda 
u tilizando d icha carne: el fricasé en la c iudad de La Paz; el 
m ondongo y los chorizos en Sucre; el chicharrón en 
Cochabamba; la patasca en Santa Cruz; el arrollado y las 
patitas de chancho , sean rebosadas o en escabeche se 
sirve en todo  el te rrito rio  patrio.

Cuentos Populares

1. El jefe de Estación. Un gringo llegó a un pueb lito  valluno 
de Cochabam ba y observó que una piara con e jem plares 
robustos pero de co lo r negro y cerdas espantosas en el lom o, 
atravesaba su cam ino.

Acostum brado a ver en su país cerdos gigantes, de co lo r 
m uy blanco, curioso le preguntó al je fe  de Estación que a la 
sazón estaba por ahí.

-  ¿Qué llamarse este animal?

El fe rrov ia rio  guazón y queriendo burlarse del gringo, le 
respondió:

-¡Chancho inglés, m ister!

rio  todos los gringos son lelos, y este era el m eno de todos, 
en ro jec iendo las ore jas de rabia, le respondió:

-¡A já !, en m i país llam en kefe de estac ión-.

Y se fue.
(Recogido en Quillacollo, 1948)

2. El m ordisco del cer do. Este anim al defiende su v ida 
com o ningún o tro . Para carnearlo  tienen que m ania tarle
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fu e rte ; se le am arra  e l h o c ico  p o rq u e  sus g r ito s  son 
aterradores. Por eso el pueb lo  a los ind iv iduos gritones les 
dice: "G rita más que un chancho antes de m orir".

En un p u e b lo  d e l v a lle  p a ce ñ o  p o r un d e s c u id o  no 
m a n ia ta ro n  b ie n  a l a n im a l que  ib a n  a s a c r if ic a r lo .  
Inesperadam ente el cerdo saltó sobre uno de los que le 
sujetaban y le d io  un fuerte m ordisco en uno de los hom bros. 
La sangre em pezó a flu irle  sin que se la pudiera con tener 
pese a los esfuerzos que hacían los que le rodeaban. En 
pocos m inu tos m urió  el ind iv iduo . Dicen que la saliva del 
cerdo es nociva para el hom bre.

3. El cerdo sediento. O currió  en Caracollo, departam ento  
de O ruro. En el d im in u to  hoyo que llenan de agua para 
m atarlo , c ierta  vez un cerdo que tenía el hocico  sum erg ido 
en e l agua no daba m uestras  de que estaba  cadáver. 
Extrañados lo sacaron del agua y com probaron  que el an i
mal, en su desesperación de no ahogarse, se la había tom ado 
toda.
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E L C O N E JO

Costumbres, Creencias y Supersticiones

1. Los cam ioneros no aceptan llevar cone jos vivos durante 
el trayecto de su via je. Se dice que provoca accidentes, 
inconven ientes o problem as. Para la m enta lidad pou lar es 
an im al que atrae la desgracia; khencha dice el pueblo.

2 . La patita del conejo desecada se debe portar en el bo ls illo  
o en el m onedero porque trae suerte.

Insultos

-¡Coneja! Se le echa en cara com o insu lto  a las m ujeres 
fértiles que continuam ente tienen hijos. Hacen com paración 
con la coneja que en cada camada siem pre pasa de c inco  o 
más crías.
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Paremias
1. Pare com o una coneja. De las m ujeres fértiles. Tiene 
sen tido  de censura.

2. Wasi khowi. (Quechua: cone jo  de la casa). Se dice de 
los m aridos hogareños o de los h ijos  que perm anecen el 
m ayor tiem po  en la casa o en el hogar. De los que prefieren 
su m orada a estar cam inando en las calles con am igos.

3. Consejo hasta de un conejo . Que nunca los consejos 
deben desecharse, así vengan de personas sin cu ltu ra  o 
conocidas de ingenuas.

4. Del pollo y el conejo, el pellejo. C onsejo de tipo  
a lim en tic io . Se dice que el pe lle jo  de am bos anim ales, es 
más sabroso que la prop ia carne.

Cuentos populares del conejo

i.
El matrimonio de Suttu y la llegada oportuna de 
A tojj.

Un d ia  Suttu transform ándose en un s im pático  pasto rc illo  
de o jos  vivaces y un par de d ientes incisivos, pro longados y 
hacia  de lan te , ves tido  con un p o n ch ito  ro jo , som bre ro  
ove jón  raído y ojotas (sandalias) nuevas; se presentó a un 
horte lano p id iéndo le  traba jo  en la hacienda.

El hom bre lo  m iró. Observó que sus o jos  eran notoriam ente  
b rillan tes; "m uestra de viveza" se d ijo , y después de algunas 
preguntas lo  aceptó. Pasó el tiem po. Suttu era uno de los 
m ás d iligen tes  en tre  la serv idum bre : andaba lim p io , se 
levantaba tem prano y m ostraba una extraña preferencia por 
regar el maizal.

-  Tan só lo  tiene un defecto  -d ice n  los co lo n o s - el com er 
haciendo sonar com o si raspara algo.
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Llegó la época en que los maizales se endulzan y los conejos 
m erodean por los campos en busca de la exquis ita  golosina. 
Suttu, para qu ien había llegado el m om ento  esperado se 
le va n tó  una noche descu ida ndo  a los co m pañe ro s  de 
habitación y corriendo hacia el huerto d io  com ienzo al placer 
de llenar su estóm ago con tie rnos choclos. Pero tenía la 
m ala costum bre de ir  p robando d is tin tas m azorcas hasta 
encontra r la que estuviera sazonada para su paladar. Varias 
noches  se re p it ió  la v is ita  y a los  días s ig u ie n te s , el 
p resum ib le  a lbo ro to  del patrón que encontraba diez o más 
plantas derribadas; toda hechura del bribón conejo. Aburrido 
de no dar con el dañ ino ideó una tram pa con un m uñeco de 
a lqu itrán.

Una noche que Su ttu  se d irig ía  a su e n tre te n im ie n to , 
d is tingu ió  en la obscuridad una figura humana.

-¡Retírate, negro ladrón, si no quieres que de un puntap ié 
lo haga!-... -le gritó Suttu varias veces. Pero com o el m uñeco 
no m ovía un pelo escuchando los insultos, em prend ió  a 
golpes con él, quedando el in fe liz aprisionado en el a lquitrán.

Al día siguiente, el hacendado descubrió  que el cone jo  de 
poncho  y panta lón  era qu ien abusaba de su confianza . 
Cogiéndolo de las patas traseras de d ijo :

—¡Ajá! juskku m alvado, ahora vas a pagar con tu pe lle jo  
m is choclos.

Su je tádo lo  a un m o lle  se fue a he rv ir la o lla  de agua para 
rem ojarlo. Suttu quedó descorazonado esperando su trágico 
fin.

Mucho tiem po estuvo el cone jo  pensando en el rem o jón  de 
agua ca liente que le aguardaba, cuando a pocos m etros del 
lu g a r se d ib u jó  la s ilu e ta  de A to j A n to ñ o  que  m u y  
com puesto y silbando una tonada antigua, paseaba a manera 
de hacer d igestión.
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-|Tiyuy! (¡T iito!)... - le  gritó  el co n e jo - caysitullaman jam uy
h á ... (ven a este ladito, ju n to  a mí).

-¡Já, já , já l-  rió  Atoj al verlo am arrado y tem bloroso- qué te 
pasa Suttu.

-jA ylI Tiyuy -c o n tó  el co n e jo - m i desgracia es m uy grande. 
Aquí trabajaba de co lono  y un día a m i patrón se le ha 
ocurrido  casarme con su hija. Yo me he negado, porque 
ella es m uy alta, tiyuy. Do sabría cóm o cum p lir m is deberes 
de m arido.

—iA já !— d ijo  el zorro, erizando sus m ostachos raquíticos y 
ralos y parando las orejas.

- ¡A y !  T iyu y - c o n t in u ó  e l c o n e jo ,  p re s u m ie n d o  e l 
pensam iento del zo rro - es com o para ti, de tu tam año, ¡ay! 
Qué herm osa pareja form arían, e lla no extrañaría nada y tu 
la harías m uy feliz con lo que te gusta tener prole y lo robusto 
que eres. ¡Tiyuy, tu eres más hom bre que yó! ¿Por qué no 
te quedas en m i lugar?...

El zorro lo  m iró  sonriente  y halagado en su vanidad de m a
cho cons in tió  quedarse en vez del conejo, quien lo am arró 
fuertem ente  al m olle.

Pasados unos m inutos vo lv ió  el horte lano y asom brado notó 
el cam bio  operado. Pensó que el cone jo  se había disfrazado 
para engañarlo por segunda vez. "¡Aunque te vuelvas zorro!", 
le g ritó  iracundo "igual nomás te voy a rem ojar, a mí ya no 
me engañas".

Atoj escuchó aquellas palabras y d ijo  para sí: "Este aún se 
resiste a creer que me casaré con su hija , en fin, de jém osle, 
serán sus ú ltim os insu ltos...". Pero no tuvo más tiem po de 
cavilar porque el horte lano lo cogió de la cola y llevándo lo  a 
la cocina lo  in trodu jo  en una o lla  con agua h irv iendo. Atoj, 
al sen tir que el agua caliente le despelle jaba el cuero entre 
desgarradores au llidos le decía al hom bre:
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-¡Sí! ¡quiero casarme!... ¡Traigan a tu h ija !... ¡Quiero casarme 
con tu h ija !...
El horte lano lo m iró  extrañado y levantando los hom bros le 
respondió:
-¡Qué casam iento ni qué casam iento!: Así yo castigo a qu ien 
me roba m is choclos. Y si tanto quieres casarte será pelado 
com o una calabaza -y  vo lv ió  a in troducirle  al agua h irv iendo.

Entonces el in fe liz  zorro, con m ord iscos y au llidos, logró 
librarse de su verdugo y hu ir a todo  lo que le daban sus 
patas, en busca de aquel cone jo  picaro y fu llero.
(Recogido en idioma quechua, en Cantón Quechisla. Prov. Ñor Chichas. 
Depto. Potosí, 1949).

2 .
Los duraznos. Una tarde Suttu se encontraba sobre un 
árbol, descansando de sus d iab luras cuando fue d iv isado 
por Atoj, quien se acercó y le d ijo :

-Ju sk k u  diab lo , ahora no te libras de m i. Baja de ése árbol 
si no quieres que suba y allí m ism o dé cuenta de tu per
sona.

-A y  tío Antoño -g r itó  con voz m uy delgadita el c o n e jo - 
¿cómo puedes desear m i mal si en este m ism o m om ento  
estoy recogiendo sabrosos duraznos para endulzar tu boca?

-E n to n ce s  dám e los  p ro n to  que  no tengo  tie m p o  para 
perderlo  en charla r con tigo  -repuso  el zorro en tono  de 
perdonavidas.

-Acércate más tituy -p id ió  el conejo.

El zorro obedeció  acercándose de mala gana al árbo l.

—¡Ahí los tienes! - le  g ritó  Suttu, arro jándo le  con fuerza una 
lluv ia  de piedras en vez de los duraznos, que le cayeron a la 
cabeza de jándo lo  desmayado.

Instante que aprovechó el cone jo  para huir...

(Recogido en Cantón Sipesipe. Prov. Quillacollo. Depto. Cochabamba).
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3.

La raíz del árbol . En otra ocasión no pudo escapar de ser 
cogido por Atoj el ingenioso S u ttu . Lo tenía agarrado de 
una pata m ientras el cuerpo se encontraba ocu lto  entre las 
ramas de un pequeño arbusto.

-¡Ya te cogí in fe liz  Ju sk k u . ¡Nunca más te burlarás de mí! 
- le  g ritó  e l zorro, iracundo y con los pelos de su lom o 
erizados de cólera.

C o m o  e l c o n e jo  es un se r d e s p ie r to ,  le  c o n te s tó  
inm edia tam ente  sacando la cabeza por el o tro  lado.

-¡Ah, ton to  com padre!... Zonzito habías s ido porque en vez 
de m i pata estás sosten iendo una raíz del á rbo l... - le  d ijo  
Suttu en tono  irón ico.

Com o el zorro es parlanchín y pedante, al escuchar aque llo  
se atufó, so ltando la pata del cone jo , que huyó riendo de la 
s im plonería  de A toj Antoño.

(Recogido en idioma quechua, en Cantón Sipesipe. Prov. Quillacollo. 
Depto. Cochabamba).

4.

El maíz tostado que invita Suttu al A toj. Suttu se
encontraba recostado bajo la som bra de un árbol com iendo 
un poco de jankka (maíz tostado) , que había de jado un 
v ia jero  a la vera del cam ino. Después de llenar la barriga 
h izo un atado con lo  que le sobraba y se fue paseando por 
el cam po. Sin darse cuenta llegó delante de la cueva de 
A to j, quien se encontraba asoleando su pe lle jo  flaco y cuyo 
fino  o lfa to  descubrió  lo  que cargaba Suttu .

-lJu sk k u ! ... ¡Ven aquí! - le  g r itó -  muchas malas pasadas 
m e has jugado . Si quieres que m is d ientes no m astiquen 
tus carnes, entrégam e la jankka que llevas en tu chuspa  
(bolsa pequeña).
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El c o n e jo  negó al p r in c ip io , pe ro  n o ta n d o  las se rias  
in tenc iones del falaz zorro , com pa rtió  de m ala gana su 
m erienda, habiendo planeado an te rio rm ente  la venganza 
por este abuso.

-T ituy - le  habló m e lo so -e s te  poqu ito  de ja n kka  he sacado 
de un lago m uy cercano. Hay m ucho titu y . Yo no he pod ido  
traer más porque m is fuerzas no me alcanzan.

—¡Ajá! -d i jo  A to j- ¿Yo puedo ayudarte no es cierto?

-Sí tituy -respond ió  Suttu en el m ism o to n o - ¿Quién m e jo r 
que tú, que eres fuerte  y d iestro  en cua lqu ie r faena? Pero... 
-añad ió , sólo se puede ir de noche.

Se desp id ie ron después de conven ir la hora, y cuando las 
som bras habían bajado a la tierra ; A to j, en com pañía de 
S u ttu , se d irig ie ron al s itio  que era un herm oso lago donde 
las estrellas se re fle jaban lum inosam ente.

-M iró  el zorro y le d ijo  al conejo:

-¿No son acaso estrellas?

-N o  tituy -contestó el cone jo  conv incen te -. Es que ya estás 
v ie jo  y tus o jos te engañan.

El a lu d id o  a c e p tó  la ve rd a d  de sus años , g ru ñ e n d o  
despechado, y bajaron ju n to s  hacia la orilla .

-D ebem os tom ar el agua tituy para poder sacar el maíz. Tu 
em pieza por este lado y yo por aquel... -h a b ló  señalando 
un lugar distante.

El zorro tom aba cantidades enorm es de líqu ido, tan to  que 
no pudo m overse por lo hinchada que se encontraba su 
barriga, m ientras Suttu se burlaba.

- jJ i,  j i , j i ,  j i !  Me has pagado tus abusos, Atoj Antoño ton to ! 
- le  g ritó  desde le jos, avisando a todos los anim ales que 
encontraba en su cam ino:
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-¡A l Atoj le ha entrado la kiwicha!... ¡Al Atoj le ha entrado 
la kiwicha!...

(Recogido en Cantón Quechisla. Prov. Ñor Chichas. Depto. Potosí, 1946).

Kiwicha: creencia indígena de la región ch icheña que los 
co lores del arco iris, persiguen a las personas que visten 
ropa del m ism o co lo r para introducirse en el cuerpo humano. 
A los hom bres les h incha el estóm ago llenándoles de agua. 
Cuando la kiwicha es m acho, em baraza a las m uje res, 
naciendo un n iño pequeñito , raquítico y con cara de d iab lo . 
Las m ujeres cuando se encuentran en estado de gravidez 
se cu idan de ver el arco iris, y el indígena en general nunca 
lo  señala con el dedo, porque cree que después de hacerlo 
se le pudrirá.

5.

Suttu burla nuevamente a tío Antoño. Hacía tiem po que 
el cone jo  no aparecía por delante del rencoroso Atoj, a 
quien había jugado  m uchísim as pasadas; pero, llegó la fies
ta de l desgrane y, com o  buen co n e jo  ten ía  que  esta r 
husm eando para aprovechar el escogido p roducto  que los 
ind ios guardan en grandes sacos.

Suttu se d irig ió  a una de esas fincas famosas por tener 
buen maíz, y, al dar vuelta  un recodo se encontró  frente a 
frente con Atoj, que tam bién buscaba lo m ism o. Suttu  
inm edia tam ente  se apoyó contra  un pedrón enorm e, lo  que 
el falaz no advirtió .

—IAjá! juskku ladronazo. Ahora si que no te me libras. ¿Qué 
haces ahí?

-Tío Antoño -re spond ió  tem eroso el co n e jo - esta p iedra 
que ves yo la estoy sosten iendo para que no ruede y no nos 
aplaste.

-Sííí, -g r itó  incrédu lo  el zorro. '
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Pero com o Suttu sim ulaba graneles esfuerzos, le creyó.

-Tituy -h a b ló  que jum broso  el co n e jo - Por qué no te quedas 
un ra tito  sosten iendo la piedra m ientras yo tra igo un palo 
que tengo guardado en el cerro y que puede servir de tranca.

-B ueno  pues -d ijo  A to j- pero apúrate que se hace tarde y 
tengo ganas de servirm e un poco de maiz dulce.

Apenas Atoj se quedó en su lugar, el conejo tomó las de 
Villadiego porque la piedra no se movía ni el sostenía nada.

(Recogido en la ciudad de Cochabamba).

6.
La lluvia de fuego. -¡A hora  sí que te com o hueso y todo ! 
-g r itó  el zorro al cone jo , qu ien al verlo  acercarse com enzó 
a agujerear la tierra.

-¡O h ! -h a b ló  el p icaro c o n e jo - en vez de estar pensando en 
com erm e hueso y todo, m e jo r sería que traba jes un hoyo 
donde ocu ltarte , porque dicen que va a llove r fuego.

-¿Q uién dice? -p regun tó  socarrón el zorro.

-Todos los anim ales de la tierra  -re sp o n d ió  el cone jo .

El zorro qu iso horadar el suelo y com o no podía hacerlo  
con destreza, se que jó  lastim oso, m om ento  que aprovechó 
el cone jo  para decirle :

-C u m p a Antoño (am igo ín tim o Antonio), m étete en este 
a g u je ro  que  yo lo  tengo  cavado ; te lo  o fre z c o  co m o  
dem ostrac ión de nuestras buenas relaciones.

Más tardó el cone jo  en hablar que el zorro en in troduc irse  
en el hoyo; entonces el cone jo  le tapó con tierra  y encim a 
encend ió  una hoguera. Al día s iguiente el zorro sacó una 
pata y s in tió  que le quem aba.
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-¡A h ! d i jo -  verdad que está llov iendo  fuego.

Al o tro  día vo lv ió  a sacar la pata.

-¡A h ! - re p it ió -  todavía quem a, paciencia herm ano.

Hasta que el te rcer día s in tió  que le caía só lo  ceniza, porque 
el cone jo  se había cansado de a lim en ta r el fuego. Salió el 
zorro m uy alegre que hubiera te rm inado  la lluv ia  de fuego y 
que él se encon tra ra  v ivo  todavía ; pero  grande fue su 
sorpresa al observar que só lo  a lrededor de su guarida había 
cenizas.

(Recogido en Cantón Sipesipe. Prov. Quillacollo. Depto. Cochabamba).

7.

El queso que ofrece Suttu a Puma. Aquel atardecer, por 
un lugar del sur de Potosí paseaba Suttu haciendo rechinar 
sus d ientes al engu llir apurado un enorm e queso, que había 
de jado  a la vera de un cam ino algún v ia jero  descuidado. 
Puma, cam inante asiduo de esa región, io d iv isó  desde una 
a ltu ra  donde siem pre  m ostraba su s ilue ta , y rug iendo y 
sa ltando sobre los pedrones llegó ju n to  al cone jo .

-In fe liz  Suttu - le  d ijo  meloso ¿de dónde sacaste ese enorm e 
queso?

El tono  que a Puma le parecía m eloso repercutía en los 
oídos del pobre cone jo  con el m ism o estruendo com o si le 
estuviera cayendo m edio  cerro de greda.

-L o  encontré allí le jos -respond ió  asustado Suttu, señalando 
con su patita  en d irección hacia el norte.

-¡Vam os! Enséñame -ru g ió  au to rita rio  Puma.

Y sin más requ ilo rios  p rinc ip ió  a andar, ob ligando al cone jo  
fu e ra  p o r  d e la n te .  Este  d a b a  p e q u e ñ o s  s a lt i to s ,  
escurriéndose a veces por entre las piedras, desapareciendo
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por instantes de la vista de Puma, a quien estos juegos  
amozcaban, dem ostrando su eno jo  con un a tronador rugido 
por el que hasta las piedras se achiqu itaban.

Andaban y andaban incansables. Suttu m alic iosam ente  se 
retardaba. Llegó la noche. Salió la luna y a lum bró  el cie lo.

-¡A l fin! -exc lam ó Suttu- ya llegamos. Detrás de ese m atorral 
verem os al enorm e queso que yo por fa lta de fuerzas no he 
pod ido  sacarlo.

-B ien  -a s in tió  Puma.

Se acercaron. Frente a e llos se extend ió  un herm oso lago, 
en cuyo centro  se encontraba un enorm e y ab rillan tado  
queso.

-P o r qué b rilla  tan to  ese queso -p regun tó  Puma dudoso.

-Es que tiene m ucha m antequ illa  -respond ió  Suttu.

-Pum a se tocó las ancas con la punta de la cola, m eneó la 
cabeza, sacó la lengua y re la m ie n d o  a lre d e d o r de su 
sanguinario hocico  ordenó:

-Tú  in fe liz  Suttu, tendrás el grande honor de sostenerm e 
de la punta de m i cola, para que no resbale m ientras co ja  
con m is d ientes ese apetitoso queso.

-¡M anos a la obra! -g r itó  Suttu, haciendo cortas carreritas y 
ágiles corvetas. Y cogiéndole fuertem ente  la punta de la 
co la  peluda de Puma, le apuró:

-¡Ya puedes in ten ta r com padre que yo te sostengo!...

Puma d io  un fuerte im pulso, y el b ribón  de Suttu, que rato 
antes había untado las m anos con cera de m olle , ja ló  la 
cola del am igo con tanta fuerza, que se quedó con un grueso 
m echón de pelos, m ientras aquel dando un do lo roso  rugido 
caía pesadamente en el agua del enorm e lago. Luego, Suttu, 
apurado cogió lo que quedaba de su queso y huyó a las
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alturas, abandonando a Puma que chapaleaba vanam ente 
tra tando de acercarse a la orilla.

Suttu, antes de trasponer el ú ltim o  cerro, le g ritó  entre 
risotadas hum illantes:

-¡T u  fuerza no te ha va lido  de nada! ¡Era el re fle jo  de la 
luna!...

Y huyó a otras regiones donde no lo encontraría  el abusivo 
Puma.

(Recogido en idioma quechua, en Cantón Cotagaita. Capital de Provincia 
Ñor Chichas. Depto. Potosí).
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E L G A T O

Costumbres, Creencias y Supersticiones

1. Se dice que el gato negro tiene conven ios y charlas con 
el d iab lo  para entregarle el alma de su dueño. La cond ic ión  
es que el d iab lo  le cuente el núm ero de pelos que tiene. El 
d iab lo  em pieza a contarle  y si le d ice el núm ero exacto, el 
d iab lo  carga en cuerpo y alma con el dueño, llevándo lo  al 
in fie rno .

2. Los gatos de co lo r tam bién hablan con el d iab lo  y hacen 
el m ism o  co n ve n io . C uando al d ia b lo  fa lta  poco  para 
te rm ina r de con ta r el núm ero de pelos que tiene el gato de 
color, éste m ueve el cuerpo a p ropósito  para que el d iab lo  
pierda la cuenta, y no pueda llevárselo a su dueño al in fierno.

3 . Hay gentes que crian gatos para com érselos. La creencia 
es que la carne de gato, a más de ser sabrosa, da longevidad.
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4 . Al gato no hay que cortarle  los bigotes, porque ya no 
puede cazar ratones.

5 . Los gatos m iran m e jo r en la oscuridad que en la luz, por 
eso hablan con el d iab lo .

6 . Los gatos son e lem entos principa les e insustitu ib les en 
los preparados de brujería.

7 . "El Michi (gato), creen los yamparas que es la raíz de los 
cu a d rú p e d o s  d o m é s tico s . Iwaj safin, es d e c ir  "ra íz ", 
"anim ales de labranza, e tc.", concepto  y frase que con la 
supe rs tic ión  que tienen a firm ando  que, nunca se debe 
m altra tar al gato, pues, si se le pega, los caballos, asnos, 
bueyes y ganado m enor, d ism inuyen  en su m u ltip lic o ". 
(J.F.C.A.)

8 . "Se c ree  que la gata no puede c o n c e b ir  para sus 
consanguíneos. Jamás -d ic e n -  la gata tiene h ijos  para su 
padre, sus herm anos, etc., etc. Luego a firm an: Hasta en los 
anim ales el incesto es rechazado. El concepto  de incesto, 
e n tre  los  yam pa ras , a lcanza  m ás a llá  de los  p r im o s  
herm anos... hasta personas de un m ism o ape llido  suelen 
creerse com prend idos en el horroroso concepto". (J.F.C.A.)

9 . "Hay que com er gatos negros s iqu iera tres veces en la 
vida, para ev ita r los hechizos". (J.F.C.A.)

10. "Para hacer daño, para jam pir (curar), un te rreno  
sem brado, entierran una pichara o un gato negro vestido 
de fra ile ; m ientras el ad iv ino no prediga dónde se encuentra 
sepultado y se le arro jé  de allí, sigue la tie rra  jam pida". 
(J.F.C.A.)

11. "D icen que el gato tiene siete vidas, por cuya razón se 
debe com er su carne para que nos transm ita  esa v ita lidad". 
(E.O.P.)

12. "El gato m aúlla  m ucho a deshoras de la noche, cuando 
trata de llevarse el a lm a de su dueño o de algún m iem bro
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cercano de su fam ilia . La persona que sospecha ser la 
aludida, com ienza desde luego a decaer física y m ora lm ente  
hasta que muere apesadum brada" (M.R.P.)

13. "Los gatos poseen la v irtud  de atraer sobre sí los e fectos 
nocivos de las m ald ic iones que lanzan con tra  sus dueños 
los enem igos". (M.R.P.)

14. "La gata pare una sola cría de pela je negro cuando la 
suerte favorecerá a su dueño". (M.R.P.)

15. "El feto de gato atrae la mala suerte en la casa donde se 
entierra, o produce la enferm edad del dueño de ella". (M.R.P.)

16 . El pueb lo  llam a gato a los ladrones. Dicen que para sus 
fechorías cam inan suavem ente com o este anim al.

Brujerías

1. Se mata un gato negro una noche de verano de un día 
viernes. Se le saca los o jos  y se los hace secar. Se m ata una 
palom a, se le saca el corazón y se lo hace secar. Cuando ya 
están secos, se ju n ta n  los dos e lem entos y se m uele  o 
deshace; se co loca en una bo ls ita  y se guarda en el bo ls illo  
cerca del pecho. Las m ujeres em piezan a perseguir a los 
hom bres que portan ese am uleto.

Paremias

1. A gata vieja, ratón tierno. Cuando en una pareja la 
m u je r es notoriam ente  m ayor que el varón. T iene sen tido  
sexual. Se lo dice por humor, y tam bién, a manera de censura 
para el jo ven .

2. Cuatro g a to s. Para referirse a una reun ión , socia l o 
política, a la que asisten pocas personas.
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3. De día beata, de noche gata y al amanecer chivata.
De las personas h ipócritas que viven aparentando lo que no 
son. Beata en lenguaje popu la r es s inón im o de h ipócrita  y 
perversa; gata equivale a prostituta y chivata a bruja. El d icho 
es: de día religiosa, de noche prostitu ta  y al am anecer bruja.

4. Com o gato cimarrón. Se dice del ind iv iduo  que huye 
de la casa paterna o del hogar para hacer sus bribonerías 
en otros lugares lejanos, y retornar a guarecerse en los suyos. 
Generalmente tiene sentido sexual, ya que el gato dom éstico 
escapa de la casa, perdiéndose varios días en busca de 
hem bras en celo.

5. Es un p e la ga to . C uando el in d iv id u o  es pobre  de 
so lem nidad. T iene carácter despectivo.

6. Gato con guantes no caza ratones. Que el hom bre se 
to rna  inháb il cuando se vale de artific ios. Es p re fe rib le  lo 
natural, lo  auténtico .

7. Gato escaldado huye del agua fría. Que sólo los tontos 
pueden repe tir la experiencia  en que fueron derrotados o 
se les frustró  el hecho. T iene origen en que cuando se lo 
baña al gato, se le escalda la entrep ierna y por e llo  el an i
mal huye del agua. Que no se debe repe tir las experiencias 
negativas que se ha sufrido . En Santa Cruz, la variante tiene 
o tro  sen tido : "Com o g a to  escald ao". La persona que 
-d ic e  H ernando Sanabria Fernández- al cam inar m ueve las 
extrem idades con cierta d ificu ltad".

8. Gato por liebre. Al engaño o el fraude que sufre una 
persona por parte de otra.

9. Quién pone el cascabel al gato . En una reun ión de 
ratones (hay cuentos y fábulas con el tema), reso lv ieron 
colgar un cascabel del cogote al gato, que al son ido  que 
hic iera al cam inar les avisaría para hu ir y ponerse a salvo. 
Todos estuv ie ron  de acuerdo, pero el más v ie jo  de los
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ratones les preguntó: ¿Y quién le pone el cascabel al gato?. 
Todos se ca lla ro n  p o r la im p o s ib ilid a d  de re a liz a r la 
prevención. Este dec ir se acom oda para dem ostrar que lo 
que se propone es im posib le  cum plir, sea porque la otra 
parte es poderosa, potentada o valiente.

10. Siete vidas com o el gato. Cuando la persona se salva 
de atentados, accidentes y enferm edades graves. A los que 
tienen una agonía m uy larga y se resisten a morir.

1 1. Un pelo al gato. Se refiere al gasto o el pago que efectúa 
un ind iv iduo  rico, que no le hace m ella  a su cap ita l; que 
aquel es insign ificante en relación a lo que atesora.

12. Cae parado com o el gato . Se refiere a los po líticos 
tránsfugas, que sin princ ip ios ideológ icos ni m ora l cívica 
sirven a todos los gobiernos para con tinua r usufructuando 
en el poder.

13. Buscar tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro.
De las personas que provocan inconven ientes, irre flexivas, 
que no escarm ientan, pese a que saben que las reacciones 
de respuesta las perjud icará o las consecuencias que sufran 
serán lamentables.

14. iUn pobre gato !. Exclam ación de tono  despectivo  al 
referirse a otra persona a quien la conceptúan in fe rio r en lo 
económ ico, en lo in te lectua l o en lo  social

15. Ju egan  como el gato con el ratón. Cuando el ind iv iduo 
lo  que ofrece hoy día niega mañana. De aquellas personas 
que con ard ides ju egan  con los anhe los, sen tim ien tos , 
aspiraciones de otros.

16. Gatear. Tiene sentido sexual. Cuando en un d o rm ito rio  
donde descansan m uchas personas, una de ellas se desliza 
de cuatro patas hacia el lecho de la pareja con qu ien ha 
entrado en conn ivencia  para d o rm ir ju n to s  y hacer el amor.
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17. Tarde o temprano el gato muestra las uñas. Se refiere 
al com portam ien to  de las personas. Que las apariencias 
duran poco y las personas, siem pre para mal, m uestran su 
carácter en un a ltercado, d iscusión o hecho sentim enta l. 
Tam bién se refiere a los que sim ulan honradez y roban s i el 
m om ento  es oportuno .

18. Está para el gato  o está para que com a el gato . De
las personas que p o r la edad avanzada o p o r a lguna 
enferm edad se m uestran fís icam ente destruidas.

19. Con pies de gato y manos de barbero. A las perso
nas de a c t itu d e s  y m o v im ie n to s  m u y  suaves . A lo s  
de lincuentes que roban sin despertar sospechas o no se 
dejan descubrir.

20. De noche todos los gatos son pardos. Cuando una 
persona trata de pasar inadvertida  en la noche en lugares 
m uy populosos, de m anera que es d ifíc il iden tifica rla . A 
m anera de consuelo a las personas mal trajeadas, que deben 
asis tir a una reun ión social. Ej. "Nadie va a fijarse de noche 
en tu tra je , a esa hora todos los gatos son pardos".

21. Hay que matar el gato . Consejo a los hom bres recién 
casados, previn iendo la tiranía de la esposa. Matar el gato, 
equivale a trasnocharse siendo casado. Recogerse a su hogar 
al día siguiente.

22. Miau dijo el gato . Cuando se escucha la op in ión  de 
una persona de poca im portanc ia  o fam osa de ingenua o 
ignorante.

23. Paloma, mujer y gato, animal ingrato. Más claro agua, 
no necesita in terpretación.

El gato en el sueño
1. Soñarse con gato prem oniza tra ic ión  de la pareja, o del 
socio  con el que uno está en tratos o convenios económ icos 
o com ercia les.
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Coplería
1. Gato negro 

qu is iera ser,

por tu ventan ita  me entrara 

y a m i v ie ja  suegra 

la arañara, la arañara.

A d iv in a n z a s

1. M iririn  m irando,

M iririn  colgando.

EL GATO Y LA CARNE COLGADA
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Costumbres, Creencias y Supersticiones

1. La chankhara es un pequeño órgano o g lándu la que 
tienen  las llam as al lado de l r iñón  (mayruru) , es una 
carnec illa  de co lo r m edio vio leta. Cuando se encuentra  en 
e lla  una in c is ió n , es anunc io  que el dueño  del an im a l 
derribado tiene que m orir pronto. Para que no se cum pla  
ese anuncio , el dueño tiene que hacerse curar con yatiris y 
callauavas (aymara: sabios y m édicos nativos). (Cantón 
Condo. Prov. Abaroa. Depto. Oruro).

2. En la m esa, nom bre del con jun to  de elem entos vegetales, 
anim ales y m inerales que se quem an y sirven de sahum erio  
en los ritua les mágicos de los aymaras, se utilizan los fetos 
de lla m a . Un e je m p lo  es q u e  en e l á n g u lo  de  una 
construcción, en el lugar más pro fundo de los c im ientos, se 
quem a una mesa, en desagravio a la Pacham am a , madre

LA LLAMA
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tierra, por haberla herido cavando la tierra. La u tilizac ión  
del fe to  de llam a es s iem pre para b ien, nunca para el daño 
ajeno.

3 . La lana de llam a o de alpaca, se u tiliza  tam bién  en las 
curaciones de alguna enferm edad que padece un n iño. Los 
m echones de lana se em papan en orín o en a lcoho l y se 
fro ta  todo  el cuerpo del en fe rm ito .

4. "El sebo de llam a se denom ina llampu y es un ingrediente 
que se usa en todas las cerem onias de o frenda y sa ludo a 
los dioses, rio hay callawaya que no m aneje esta grasa com o 
preservativo de desgracias y rem edio para m uchos m ales; 
sirve para untar los am ule tos a ob je to  de que se concentre  
la fuerza mágica que atrae de los astros el callawaya. La 
llam a sacrifican tam bién com o ofrenda a los dioses en casos 
excepcionales, v.g. cuando se in ic ian los traba jos de una 
m ina, cuando hay m ucha sequía y se im p lo ra  la p ro tección 
d iv in a ; para p e d ir la b e n d ic ió n  de Pachaqam an y los 
Machulas a nom bre de toda la com unidad.

La bosta de llam a se usa com o rem edio eficaz con tra  el 
có lico , en mate. La lana del v ientre  sea alpaca o llama, una 
vez quem ada se utiliza para espolvorear heridas; en bebidas 
para com ba tir el mal de aire, para contrarrestar hechizos; 
com o hem ostá tico  para detener hem orragias" (E.O.P.)

Danza folklórica 
El Khanvani o Llamerada

Su nom bre en aymara es Khanvani, cuya traducc ión  es el 
que arrea llamas. Presum iblem ente es una de las danzas 
auténticam ente  nativa y perteneciente a la cu ltu ra  aymara.

Debió orig inarse en el o fic io  que tenían los aymaras. Estos, 
tra d ic io n a lm e n te , en num erosas  m anadas  de lla m a s .

-42-



transportaban a los pueblos va llunos sus productos: papa, 
chuño, qu inua  y otros, especia lm ente la sal, para el trueque 
con los productos que cu ltivaban aquellos.

La coreografía de esta danza es sencilla, m uy sim ple, avanzar 
en dos h ile ra s  y a lgún ra to  e v o lu c io n a r en c írcu lo s  y 
perm anentem ente  haciendo girar en el aire la honda que 
portaban, llam ada en aymara khorawa .

El tra je m oderno  del antiguo a desm ejorado en su figura. 
Don A nton io  Gonzales Bravo describe así: "May un tra je  
antiguo m uy bello, -re la ta  el investigador- consiste en una 
m ontera  de cuatro puntas, de panilla  negra, ponch ito  de 
lana; panta lón o calzón, m etido  den tro  de la calceta por 
abajo; y careta te jida  de lana que cubre toda la cabeza; la 
chchuspa (bo ls ita  te jida  que llevan los ind ios a un lado del 
cuerpo, a m odo de escarcela); y en la m ano derecha, la 
honda, que m ueven en actitud de arrear llamas".

El m ism o  in ve s tig a d o r desc ribe  el a tu e n d o  ac tua l de l 
d isfrazado de Harnero: "consiste en una especie de b ico rn io  
de pan illa  o raso, m uy bordado de oro y plata; careta de 
yeso, con ios labios silbando, ponch ito  y pantalón corto , 
tam bién de panilla  o raso, rep le to de bordaduras y pedrerías 
y  una honda lu josa en la m ano derecha".

Indudablem ente  el cam bio  está de acuerdo con las telas y 
adornos propios de nuestro tiem po; ya no tienen la sobriedad 
elegante de los textiles  fabricados m anualm ente  por los 
fam iliares de quienes iban a danzar de Harneros.
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Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. La muía tiene de costum bre  avanzar por el p re til de los 
cam inos, lo que asusta a los jin e te s , porque saben que 
encabritándose los em barrancarán.

2 . Es trad ic ión  superstic iosa generalizada en el pueb lo , que 
las m ujeres que tienen re laciones sentim enta les con curas, 
o se tornan en sus concubinas, a su m uerte  se condenan 
p o r la fo rn ic a c ió n  sacrilega , c o n v ir t ié n d o s e  en m uías 
fantasm ales que tro tan por las calles o lugares soledosos, 
pasada la m edia noche.

3 . El pueb lo  d ice que será el anuncio  del fin del m undo  
cuando la higuera florezca y la muía se preñe.

4 . Es an im al que nace del cruce del burro  con la yegua, o 
sea la potranca fogosa. El burro  que lo destinan para este

LA MULA

-44-



apaream iento tiene el nom bre de hechor, pero en el Sur de 
Boliv ia se lo apoda de Melchor.

Es trad ic ión  de ser resistente para soportar pesos que o tros 
anim ales de carga no pueden. Habían las conocidas por 
m uías pianeras que tras ladaban desde la costa  a las 
c iudades del país un piano sobre los lom os. A estas los 
arrieros las llam aban de buenas ancas.

5. Cuando no eran dom esticadas por un d iestro  chalán, 
nom bre popu la r del am ansador de equinos, eran chucaras 
y m añosas, p o rq u e  es un a n im a l m uy a su s ta d izo . El 
convertirlas en bestias de paso, era traba jo  arduo y cruel, 
porque a la bestia se la hacía sangrar a latigazos y clavar en 
los ¡jares espuelas de clavos puntiagudos.

6 . Las muías amansadas son preferidas por el cam pesino, 
qu ien cuando las arrea tiene cu idado de avanzar a su lado, 
nunca detrás, com o lo hace con otros animales, ya que sabe 
que puede rec ib ir patadas m orta les con las patas traseras. 
El cam pesino la trata con m ucha crueldad.

Paremias

1. Ni mujer paceña, ni muía yungueña. Dicho regionalista. 
In justam ente  com paran el carácter im pos itivo  de la m u je r 
o riunda  de La Paz, su testarudez, con la reacción de la muía 
que cuando se em paca no se puede hacerla avanzar ni a 
latigazos.

2. |A1 fin parió la mulal Cuando el resultado se ob tiene  
después de m uchos obstáculos, o cuando d ifíc ilm en te  se 
llega a la meta.

3. Es una muía. Equivale a d e c ir “ Es una m en tira " en 
lenguaje ca lle je ro  y escolar.
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4. Meter la muía. Mentirle, engañarle, convencer a los 
o tros de las propias mentiras.

5. Muía vieja no entra al paso. Que es d ifíc il cam biar de 
hábitos en la vejez. Versión tarijeña: "A muía v ie ja  no le 
entra el paso". (V.V.R.)

6. Ni muía fr ontina/ni mujer Martina. (LP.-Prov Sud Yungas), 
Las muías frontinas son las que tienen un lunar b lanco en la 
frente y es trad ic ión  que estas se empacan con frecuencia o 
em barrancan al jin e te . Referente al nom bre fem enino, se 
cree que toda m u je r llam ada así no tiene cualidades de ama 
de casa.

Insultos
-jE r e s  una muía! Cuando la m u je r es estéril y no puede 
procrear.

-  Machorra com o muía! Com parando a la m u je r estéril 
con los anim ales hem bras que no pueden dar crías.

-  ¡Mañuela como una muía! Se hace diferencia de la nobleza 
del caballo  con la testarudez de la muía. Se ap lica  para 
ca lifica r a las m ujeres bribonas o sim uladoras.

Cuentos populares de la muía

La muía que arrastra cadenas. Era un canónigo que 
vivía en el barrio  de Caja del Agua de la ciudad de La Paz, 
en feliz com pañía de una bella señora.

M urm uraba la gente de entonces que era su concubina.

O currió que la señora m urió  repentinam ente y por p re ju ic ios 
sociales fue enterrada m uy de madrugada. Desde aquel día, 
cada noche, por las calles de ese barrio, corría desbocada 
una m uía m uy blanca, arrastrando pesada cadenas.
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Era el a lm a condenada de la concub ina  del canónigo, y si 
alguien la m iraba quedaba en el s itio  convertido  en carbón.

Ese m om ento  que la muía tro taba por las calles desiertas, a 
la m ism a hora, en el cem enterio , del n icho  de la concub ina  
salían gritos y ayes lastim eros.

(Recogido en la Paz).

La muía que comía flores. Eran dos herm anas y la una 
am ante de un cura. O currió  en Cochabamba.

Un día los vecinos escucharon ruidos persistentes en el fondo 
de la casa; salieron a ver la causa y encontraron en el ja rd ín  
a una h e rm o s a  m u ía  c o m ie n d o  flo re s . Al p o co  ra to  
escucharon que la bestia abandonaba el ja rd ín  d irig iéndose 
a la casa del frente donde vivía la m u je r del cura. La gente 
aseguraba que era la m u je r del cura que se transform aba 
m om entáneam ente  en muía porque gustaba de las flores.

(Recogido en Cochabamba).

La montura de la muía. Una pareja de ta labarteros que se 
recogía a su casa en altas horas de la noche, se toparon con 
una muía que sostenía una m ontura  chapeada de plata. Le 
sacaron la m ontura  y se la llevaron a su casa, pensando en 
el coste sub ido  de l a rte facto . En su casa la observaron 
nuevam ente a la luz de la vela y no dudaron que era herm osa 
y de in c a lc u la b le  va lo r. Para e l d ía  s ig u ie n te  h a b ía  
desaparecido la m ontura. Revolvieron todo  el cuarto  pero 
no había la m on tu ra  chapeada de plata, s ino una m anta de 
chola que después recordaron pertenecía a la concub ina  
del cura. Fueron a devolverla.

-A qu í tienes tu m anta - le  d ijo  la ta laba rte ra - tan to  tiem po 
que me la prestaste, hasta me había o lv idado  devolverte.

-M/a -re spond ió  la concub ina  del cu ra - si anoche nom ás te 
estoy prestando. ¿Tan ráp ido te has o lv idado?
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La pareja de ta labarteros salieron apurados de la casa, para 
nunca más volver, porque aquella  m u je r se convertía  en 
muía por ser la concub ina del cura.

(Recogido en Cochabamba)
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EL PER R O

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. El día de San Roque, 16 de Agosto, patrono de estos 
anim ales, se feste ja a los perros dándoles buena com ida, 
se los adorna con cintas y moñas. En años pasados, para 
este día, las dueñas del anim al le confeccionaban capitas 
adornadas de len te jue las y cintas; y así cub ie rto  el anim al 
lo sacaban a pasear por el Prado o las plazas públicas.

2 . No se debe enlazar al perro, com o se hace con el caballo; 
porque hay la creencia que este se vuelve inháb il m anual. 
Las m anos se le vuelven em puñadas com o las del perro. 
(Cantón Kapactala. Prov. Azurduy. Dpto. Chuquisaca).

3 . Soñarse con perro es aviso que el ladrón, descuidándonos, 
entrará a la casa y nos robará.

4 . Los anim ales com o las gentes y especia lm ente el perro.
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tienen sim patías y antipatías. Cuando el perro nos od ia  y 
quiere em bestirnos hay que darle un pedazo de pan o de 
carne empapada con nuestra propia saliva. El perro después 
de com er se to rna  nuestro am igo y nos m ueve su cola. (La 
Paz).

5 . "El perro ladra delante de un ind iv iduo y quiere em bestirle , 
cuando éste tiene costum bre de robar; siendo im posib le  
que perm anezca qu ie to  y ca llado de lante  de un lad rón" 
(M.R.P.).

6 . "El perro pasa a la carrera por delante de una persona 
cuando los proyectos que está m ed itando ese m om ento  
t ie n e n  que  fru s tra rse  u o c u r r ir le  a lgún  c o n tra t ie m p o  
inm ed ia to". (M.R.P.)

7 . "El perro com ple tam ente  negro es fie l" (M.R.P.)

8 . Al perro nunca debe dársele de com er ají o locotos porque 
se vuelve tan bravo que puede m order al dueño.

9 . En los m itos  de la an tigüedad, "m uchas cu ltu ra s  lo 
re lac ionan  con la m uerte ; el re ino  de los d ifu n to s  está 
guardado por un perro, o éste actúa com o guía de las ánim as 
o m ed iador entre el m undo de estas y el de los v ivos"(l). 
Tam bién en las creencias nativas del área aymara cuando 
muere una persona, inm ediatam ente m atan un perro negro. 
Dicen que es el vehícu lo  donde m onta  el án im a del cadáver 
y la conduce al o tro  m undo, o más prop iam ente  le hace 
c ruza r el río  que separa este m undo  de l o tro  que  nos 
pregonan las religiones.

10. Cuando el perro escarba el suelo, está prem on izando 
que su dueño, o un pariente, o un am igo, m orirá.

Dicen, m uy convencidos: "Está cavando la tum ba".

(1) Enciclopedia de los Símbolos por Udo Becker.



11. "Si en el s ilenc io  de la noche oím os el fa tíd ico au llido  
de un perro , debem os apresura rnos a cruzar nuestros 
calzados que estarán probablem ente al pié del catre". (E.P.S.)

Invocaciones y  Conjuros

—jSan Roque, atá tu perrito!. Se repite m uchas veces 
m irando al perro ajeno que se tiene al frente y amenaza 
m ordernos. La invocación lo to rna al anim al m anso y dócil.

-B u e n o s  días» señor perr o . Se le sa luda  al p e rro  
destocándose. C onjuro que el perro entiende y en respuesta 
m ueve su cola al saludador.

Medicina popular

1. "El cuero caliente de un perro negro recién desollado 
aconsejan ap licar a los pu lm ones para la enferm edad de la 
pulm onía. El sebo de perro negro d icen que aprovecha en 
los  casos que  la pe rsona  su fre  d o lo re s  de huesos y 
reum atism o . C uando un perro  m uerde a una persona, 
em plean el pelo quem ado del m ism o anim al para curar la 
herida. Para la curación de la truca o traspaso del mal. se 
u tiliza  el perro, pues matan al anim al y le aplican caliente el 
desollado al en fe rm o para que chupe el mal ocasionado 
por el Anchanchu, se usa tam bién para la locura, paludism o, 
en fe rm edades contag iosas com o fieb re , tifu s , tifo id e a , 
khaica, susto. Para luxaduras o fracturas de huesos, usan 
sangre de perro con quinua amarga m olida en cataplasmas". 
(E.O.P.)

Insultos

-{Grandísima perra! Ofensa de carácter sexual cuando se 
presum e que la esposa ha sido in fie l.
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-¡Perra calientel De carácter sexual. Se hace com paración 
con la hem bra del perro, que cuando está en celo perm ite  
que le cubran varios machos.

-¡Perra y  mierda! Insu lto  que infiere tam bién desprecio , 
repulsa.

-¡H ijo  de perra! Insu lto  casi siem pre d irig ido  al varón. 
Equivale a decirle  mancer.

-¡A lk h o  uña! Quechua: H ijo  de perra. T iene el m ism o 
s ign ificado que mancer.

Paremias

1. Com o perro sin dueño. De las personas que no tienen 
parientes ni gustan frecuentar am igos. T iene carácter de 
in su lto  du ran te  las peleas; o de com pas ión  cuando  se 
com enta  de personas solas o solitarias. Sanabria Fernández 
recoge la frase en Santa Cruz y exp lica  el sen tido  que se da 
a la frase en aquella área: "Aplícase -d ic e -  a qu ien anda por 
donde quiere y hace lo  que se le anto ja . Aplícase tam b ién  a 
qu ien va de un lado a o tro  en busca de sustento". En La Paz 
se entiende que son aquellas personas sin am paro y que 
cualesquiera puede abusar de ellas. Es com ún de dec ir de 
los huérfanos en las capas populares: "Aura va a cam inar 
sin que nadie vele por él, com o perro sin dueño".

2 . Com o perro y  gato . De las parejas desavenidas, que 
d iscuten puerilidades y pelean sin m otivo . V iv ir com o perro 
y gato.

3. Com o perro de hortelano, que no come ni deja comer.
Se ca lif ica  así a los in d iv id u o s  obs tacu liza do res , a los 
m ezquinos que ocu ltan  los a lim entos del patrón por no 
com partir, los que tam poco e llos com en. Se com para así 
con el perro cu idado r de huertas, que los fru tos  de los 
árboles no com e ni de ja  que extraños lo hagan.
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4 . Com o perro en barrio ajeno. De las personas que frente 
a extraños se cohíben, perm anecen silenciosas, o reprim en 
su sociab ilidad . De los acom plejados.

5 . C o m o  perro a p a le a d o . Al in d iv id u o  q u e  s u fre  
hum illac iones sin reaccionar. Al derrotado.

6. Com o perro envenenado. Se ca lifica  así a los ind iv iduos 
atrabiliarios. A los que reaccionan vio lentam ente sin sopesar 
c o n s e c u e n c ia s  A lo s  q u e  p e rm a n e c e n  s ie m p re  
m alhum orados.

7. "Com o perro en iglesia. Que una persona va y v iene en 
algún lugar sin que nadie la tom e en cuenta para b ien ni 
para m al". (H.S.F.)

8. jA otro perro con ese hueso! Respuesta airada a una 
proposic ión  inconven iente . Que no se le cree.

9. Es un mataperro. De los jóvenes  díscolos, bribones, 
jugue tones, que gustan fastid iar perm anentem ente . Si es 
adu lto  se tra ta  de decirle  que es sin escrúpulos.

10. El perro manda al gato, el gato  manda al ratón, el 
ratón manda a su cola. Cuando una responsab ilidad u 
ob ligación se delega a un in fe rio r y éste al que le sigue en 
escala menor.

11. El mejor bocado se lo com e el perro. Cuando en un 
m a trim o n io  el varón es in fe rio r a la m ujer, sea socia l o 
económ icam en te . Cuando la m u je r es be lla  y el fu tu ro  
esposo feo. T iene sen tido  insu lta tivo . Es la frase que rep ite  
la suegra ca lificando al yerno por su h ija  y en las charlas 
con sus am istades. Trasluce tam bién p re ju ic io  social.

12. Fiel com o un perro. De las personas incapaces de una 
deslea ltad en la am istad o en el amor. Es s in ó n im o  de 
integridad m oral o sentim enta l.

13. Flaco com o un perro. Manera de com parar y ca lifica r 
el fís ico de una persona. Esm irriado de carnes.
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14. Humilde como un perro. A los ind iv iduos que perdonan 
toda ofensa y son de carácter inofensivo, pasivos y pacíficos.

15. Leal com o un perro. Al ind iv iduo  consecuente en la 
am istad, incapaz de com eter una tra ic ión.

16. Llevar una vida de perro. A los ind iv iduos de vida 
sa c rifica d a , que su fre n  pobrezas, p riva c io n e s  y hasta 
hum illac iones.

17. Mordedura de perro se cura con su mismo pelo.
Frase m uy com ún entre los a fic ionados al a lcohol. Se refiere 
a que la ind ispos ic ión  al día siguiente de una farra, o sea la 
resaca se pasa beb iendo unas cuantas copas de a lcoho l.

18. Perro que ladra no muerde. De las personas diestras 
en el insu lto  y no responden en acciones de hecho. Versión 
tarijeña: "Perro ladrador, nada mordedor". Otra variante: 
"Perro que ladra, no muerde, y si muerde, no lastima".
Variante que recogió Hernando Sanabria en Santa Cruz: 
"Bravo, pero no muerde. Del ind iv iduo  que presum e de 
valor, o de serenidad, pero que de ahí no pasa".

19. Perro es y no gente, quien no festeja al Patrono de 
su pueblo. Repiten con frecuenc ia  -e s c r ib e  R igoberto  
Paredes- en cua lqu ie r c ircunstancia  o acto púb lico ". Forma 
de enrostrar a quien rehuye de hacerse cargo de la festiv idad 
relig iosa del lugar.

20. Perro que traga hueso, a su culo se atenga. Para 
e x p lic a r  que  las p e rso n a s  son  re s p o n s a b le s  de las 
consecuencias que acarrean sus propias decisiones.

21. Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde 
el perro. Que los favores o bienes que se hacen a extraños 
nunca son reconocidos por estos.

22. Se hace el perro muerto. A los s im uladores. A los 
h ipócritas. No cu m p lir con lo o frec ido. Burlarse.
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2 3 . Sin padre ni madre, ni perro que le ladre. De las
personas solas, desamparadas, que no tienen fam ilia . De 
los m isántropos.

24 . Tiene estóm ago de perro. Si a la persona no le hacen 
daño los a lim entos ferm entados. El dec ir debe orig inarse 
en la creencia que recogió y pub licó  M. R igoberto Paredes: 
"Para que los n iños tengan un estóm ago sano, les nutren 
con leche de perra".

2 5 . Tratar com o a un perro. A quien se insulta y se hum illa  
de palabra y obra  y él no reacciona.

26. Tener hambre canina. De las personas que com en 
m ucho y d ifíc ilm en te  se hartan. De los enferm os de bu lim ia .

2 7 . Un pata y perro. A los que gustan cam inar sin rum bo y 
transcurren en picardías.

28. A cá mikjuj alkotaca, bizcochuelo le hace daño.
(Quechua: El perro acostum brado a com er m ierda, cuando 
com e una vianda fina  le hace daño al estómago). De las 
personas que no saben apreciar el sabor y los ingredientes 
de buena calidad de una vianda, y por el con tra rio  se sirven 
con c ie rto  gesto de desdén.

2 9 . Com o perro con el rabo entre las piernas. Del
in d iv id u o  que hab ien do  re c ib id o  una h u m illa c ió n  huye 
cabizbajo . Del que huye sin reaccionar a una ofensa. Del 
cobarde.

3 0 . Com o meado por perro. De los negocios, propósitos, 
planes que se frustran pese al esfuerzo y ded icación que se 
ha puesto en la realización de ellos. T iene sentido  de rabia 
y decepción.

31. Muerto el perro, se acabó la rabia. Que fa llec ido  el 
enem igo, deben desaparecer los tem ores y las represalias o 
venganzas.



32. El sueño del perro. De algún anhelo, propós ito  que 
deseamos realizar y se frustra. La gente dice: l ia  ten ido  el 
sueño del perro.

33. "Echar (a otro) el perro muerto". Santa Cruz. "Achacar 
una persona a otra lo que no ha hecho. Incu lpar a alguien, 
exculpándose a si m ism o". (H.S.F).

34. "Hacer la risa del perro". Santa Cruz. "Tratar a una 
persona con m uestras de sim patía y afecto, s iendo así que 
no se la qu iere b ien". (H.S.F).

35. "Moche de perros". Tarija. "Moche fea, fría, torm entosa, 
mala noche". (J.N.P.).

36. Alkho wajyaskha. (Area quechua. Dpto. Ch. Prov. 
Azurduy. Cantón Kapactala). Quechua: Perro llam ado. De 
tono  ofensivo. Al que no pertenece a la fam ilia  y vive en 
casa ajena. Al extraño, al que es a lo jado  por com pasión, al 
desamparado que se llama a com partir nuestro prop io techo.

37. Ama tuta purinquichu, alkho almanwan tincunquin.
(Pt.) Quechua: Es peligroso cam inar de noche porque el 
a lm a del pe rro  puede cogernos. Al agregar el segundo 
c o n c e p to  a c la ra to r io ,  e l q u e c h u a  p o to s in o  e x p lic a  
m eta fóricam ente  el mal que pueden su frir las personas que 
cam inan a deshoras.

38. Antojo, del perro cojo. Respuesta burlesca unas veces, 
y o tras de carácte r agresivo, a un ped ido  im p o s ib le  de 
corresponder por algún m otivo  valedero.

39. Del can que no ladra y del hombre que no habla; 
ilíbranos Señor! Es pensam ien to  genera lizado que los 
hom bres s ilenciosos son h ipócritas y que los perros que no 
ladran es que esperan al transeún te  para e m b e s tir le  y 
m orderle .

40. En Tarija hasta los perros ladran echados. Ironía al 
pueb lo  ta rijeño . Es trad ic iona l en el te rr ito rio  nacional la 
a fic ión  del ta rijeño  a la vida plácida, a la m olic ie .
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4 1 . H am bre c a n in a . Para s e ñ a la r  que  la p e rs o n a  
d ifíc ilm ente  puede hartarse. Se dice: "Tiene ham bre canina, 
o "Tengo hambre canina". El concepto del dec ir es que 
la persona tiene ham bre de perro, ya que es com ún que 
este an im al sea tragón.

42. Le metió el perro. (Pt. V illazón). Cuando el ind iv iduo  
ha sido engañado, defraudado, tra ic ionado, burlado.

4 3 . W ayllucuy alk h e to . (Ch. Prov. A zurduy. C an tón  
Kapactala) quechua: Perrito que mueve de todo la cola.
De las personas en tre m e tid a s , que se a fanan p o r ser 
halagadas y festejadas.

44. Suerte perra. De las personas que siem pre fracasan 
en todo lo que se proponen.

45. INokha pobre mana pfatayoj, alkhopis garrapatayoj.
(Ch.) Bilingüe: quechua y español: Yo pobre sin un centavo, 
si hasta el perro tiene garrapatas. Exclam ación para 
lam entar la extrem a pobreza, la dura necesidad.

46. Me hizo una perrada. Perrada equivale a mala acción, 
tra ic ión , robo, engaño.

4 7 . "V e r g ü e n z a  para g e n te , hon ra para p e rro .
Recopilado en lengua aymara por Félix Layme. Publicado 
en el periód ico  Jaym a. La Paz. 1985-87.

4 8 . "S i an d a la d ró n , el perro llora de n o c h e ".
Recopilado en lengua aymara por Félix Layme. Publicado 
en el pe riód ico  Jaym a. La Paz. 1985-87.

Coplería
1. Ata tu perrito

que me va a m order 
que a la m edia noche 
me voy a volver.
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2. Alquetullapis 
Huasin puncupis 
Ayñarin sinchita 
Dueñonta ricun 
Huaylluycurícon 
INoqarín ni pitaj.

Traducción:
El perro
En la puerta de su casa,
Aúlla fuerte 
M irando a su dueño,
Se acerca él,
Y a m i pobre, nadie.
(Letra de pasacalle cochabambino, perteneciente al siglo XIX

3 . El perro cu ida las viñas 
del viñatero,
yo tam bién cu ido  las uvas 
de m i m ajue lo.

(M.M.B.)

4 . O lv idado de las gentes, 
so lo  en un m onte viviste, 
un perro con pan te asiste, 
con que la v ida sustentas.

(M.M.B.)

5 . Siempre los perros son guapos 
pa' ponerse a jocha r,
pero cuando uno se acerca 
hay que verlos disparar.

(M.M.B.)
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EL RATON

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. Cuando una casa se llena de ratones, es señal que se 
avecina la pobreza en el hogar.

2 . Para que los ratones huyan de la casa hay que co locar 
pedazos de excrem ento  de gato cerca del agujero en que 
han hecho su nido.

3 . Los prim eros d ientes del párvulo, los que popu la rm ente  
se los nom ina "d ientes de leche"; cuando caen para dar 
paso a los firm es que brotan, se deben a rro ja rlos  a un 
agujero de ratón, para que los nuevos, que son ios defin itivos 
en el c ic lo  v ita l del hom bre, sean fuertes y durables.
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4 . "No hay que m atar ni lastim ar las crías de ratones, porque 
la madre suele castigar al au tor haciéndole sa lir tum ores en 
el pescuezo. Esta enferm edad llam an ttiukja" (M.R.P).

Paremias

1. Ratón casero no olvida su "aujero". Tiene carácter 
sexual. Del ex am ante que siem pre busca la oportun idad  
de hacer el am or con la m u je r con la cual ya no tiene  
relaciones form ales.

2 . El ratón de despensero. Sarcasmo o tam bién  censura 
de la ingenuidad de nom brar cu idador al ind iv iduo  que tiene 
pasión po r lo  que le dejan cu idando. E jem plo: el ratón en 
una quesería, el gato en una carnicería.

3 . Ratón de biblioteca. De los estudiosos, investigadores, 
que conocen la existencia  b ib liográ fica  de una b ib lio teca , 
por perm anecer el m ayor tiem po leyendo en ella. Es irón ico.

4. Más pobre que una rata. Equivale a decir que ei ind iv iduo 
es vergonzosam ente pobre.

5 . Más pobre que ratón de sacristía. Por com paración se 
trata de subrayar, que el ratón de sacristía, por lo m enos 
tiene el sebo de las velas para su sustento.

6. Preferible ser cabeza de ratón a cola de león. A manera 
de respuesta cuando se recibe un reproche por d ir ig ir un 
negocio pequeño o ser líder de un reduc ido  grupo.

7. Salió com o rata por el tirante. (T. Chaco). De las perso
nas que rehuyen en fren ta r un problem a.

8. jEs una rata! Del ind iv iduo  despreciab le por su conducta 
deshonesta, rastrera, vil.
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Medicina popular
-  Los callawayas aconsejan dar de beber a los a lcohó licos 
consuetud inarios, el a lcohol donde se ha hecho m acerar 
un ra tó n . D icen  q u e  es tan  re p u g n a n te  de s a b o r e 
insoportab le  olor, que al a lcohó lico  que bebe le provoca 
repuls ión y od io  al a lcohol.

Cuentos populares

El ratón y el suni. U n su n ijak h e (ind io  a ltlp lán ico ) iba 
por un cam ino cargando dos cestos de ají, cuando v ió  que 
le cruzaba o tro  ind io , aunque más jo ve n  y de carita rara, 
pero de m uy buena apariencia. Com o era hora de merendar, 
pensó que seria más p lacentero hacerlo en com pañía y le 
d ijo  al Uokhalla :

-  Yo soy un com erciante  de ají y si tú no lo tom as a m al, te 
inv ito  a descansar y merendar.

-  Muchas gracias Tata (señor) -respond ió  el Hokhalla , que 
no era s ino achaku (ratón) disfrazado de gente. Mi nom bre 
es S o l i w a y t a  , soy  d e l p u e b lo  de K h a l a - k h a l a  
(am ontonam ien to  de piedras), y estoy apurado porque allí 
me esperan; pero si tú no tienes inconven iente puedes venir 
a v is ita rm e y creo que te convendría porque allí encontrarás 
m ucha gente que te com prará ají.

El ratón siem pre se caracteriza por amable y d iligente cuando 
se trata de algo de comer. El suni le aceptó y se desp id ie ron 
m uy am ablem ente.

Cuando se a le jó  Achaku, suni jakhe se sentó a merendar, 
y después com o estaba cansado h izo  una corta  siesta, 
m om ento  que aprovecharon los pampawankus (conejos 
del cam po) para robarle  un poco de ají de cada cesto, y 
esparcir las sem illas en el pueb lo  de khala-khala , con el 
propósito  que suni jakhe les a tribu iría  el robo a los ratones.
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Achaku no fue d irectam ente a su pueblo, s ino a enam orar 
a una pastorita que pastaba sus rebaños en un cerro cercano. 
Mientras tanto suni jakhe llegaba a khala-khala , que no 
era otra cosa que un despoblado árido, donde sólo existían 
grandes pedrones y m ucha paja brava.

Suni se irr itó  sobrem anera de ia burla del ratón y m ucho 
más cuando víó esparcido por algunos lugares wayka-chira 
(sem illas de ají) que creyó le habían robado los ratones. 
Fue tanta su rabia que encend ió una hoguera que quem ó 
las casas de los Achakus .

-Así quedarán castigados por robarm e m i ají -d i jo  y se fue.

A poco, llegó el ratón muy contento y vió que todo su pueblo 
estaba negro de hollín. Corrió  por un lado y por el otro, 
llam ó a sus fam iliares y a sus amigos, y nadie le contestó. 
Cuando se convenció que a su pueblo lo habían incendiado, 
de cólera y asom bro d io  un salto enorm e y cayó m uerto .

Desde entonces -d icen  los in d io s - existe la m uerte sobre la 
tierra.

(Recogido en Hacienda Machalaya Chica. Cantón Ambaná. Prov. 
Camacho. Dpto. La Paz, 1949: publicado en el libro “Cuentos Populares 
Bolivianos” de Antonio Paredes Candía).

"El ratón amante. Al ratón se le ocurrió  enam orarse de 
una imilla jo ve n  y bonita. Tom ó el aspecto de un m ocito , 
de cara en ju ta, de cuerpo flaco, de o jos  pequeñitos y vivos; 
su voz era delgada y silbante; sus maneras hum ildes y m uy 
corteses. S iem pre decen tito  y alegre, só lo  se tu rbaba  y 
desaparecía cuando sentía ven ir a su suegra porque tenía 
cara de gato.

-Me voy, me voy - le  decía a la imilla -  me llaman y ya volveré, 
y rápido huía.
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La imilla correspond ió  a sus amores y el resultado fue que 
a los nueve meses parió  un n iño  tan ch iq u itito , de una 
vocecita  tan aguda que daba gusto o írlo  chillar.

El ratón am ante era tan cariñoso con su amada, que llenó 
los tro jes de su despensa de abundantes víveres, que robaba 
de otras despensas. Nada le hacía fa ltar; "maíz quiero, decía 
la imilla y durante la noche el ratón amante ayudado por 
innum erables ratones que eran sus compañeros, trasladaban 
maíz para su m u je r; aún así ella estaba quejosa, porque no 
quería v iv ir  a su lado. El ratón huía, porque su suegra tenía 
cara de gato, y él era ratón disfrazado de gente.

Un día, resuelve descubrirle  el secreto y le dice a la imilla, 
"ven a buscarm e".

La jo v e n  va con el n iño en los brazos. Llega al lugar de la 
c ita  y nadie encuentra. Se sienta y espera: pone al n iño 
ju n to  a la pared. Sale de un agujero un ratón, pasa por sobre 
el ch ico  recostado en el suelo, vuelve a pasar, le acaricia 
con su cola, le lame la carita, le besa en su boqu ita  y se va.

La im illa d isgus tad a  de ta n to  espe ra r y de no h abe r 
encontrado a su amante, regresa a la casa. Le dice a la v ie ja  
de su madre: "en vano me ha hecho ir, lo he esperado, lo 
he buscado y no lo  he encontrado; sólo hallé un ratón que 
salió de su guarida, pasó y repasó por sobre m i h ijo , le 
a c a ric ió  con  su co la , le besó en su fresca  b o q u ita  y 
desapareció".

La madre llena de cólera le reprende, d ic iéndo le : "entonces 
has parido para un ratón, ya me lo anunciaba su vocecita 
c h illo n a ", y fuera  de si, agarra al n iño , lo  e s tru ja  y lo 
estrangula antes que su madre pudiera defenderlo .

Llega el padre, la jo v e n  le dice: "te busqué y no te encontré, 
só lo  un ratón nos d is tra jo ".

"Imilla, imilla", le contesta, "ese ratón era yo, tu amante y 
dueño".
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La jo ve n  le cuenta que su madre habiendo descub ie rto  la 
verdad, m ató al niño.

El ratón se desespera, coge a su h ijo  m uerto , llo ra  y se lo 
lleva le jos, m uy lejos, lo entierra al pie de una planta de 
kantuta. que riega frecuentem ente con sus lágrimas, para 
que siem pre florezca y no se m archite.

Regresa a vengarse. Convoca a todos los ratones les cuenta 
su desgracia y les pide su ayuda. Todos sin que falte uno se 
indignan y prom eten ayudarle. Vienen en tropel a la casa, 
vacían las tro jes de los víveres que llevó, y en seguida, 
cuando ya nada queda en la casa, rodean a la v ie ja , la 
derriban al suelo y todos en con jun to  com ienzan a roer sus 
carnes y en pocos m om entos, se la com en y de jando el 
esquele to se van para no regresar más".

(Bellísimo cuento aymara, recogido por M. Rigoberto Paredes y publicado 
en su libro El arte folklórico de Bolivia).

-64-



E L  TORO

Notas
Entre los anim ales que exportó  España con destino  a sus 
co lon ias de Indias, está el ganado vacuno.

En p rinc ip io , el nativo, lo observaba con te rro r por las astas 
en la cabeza de la bestia, o, p resum ib lem ente, por haber 
s ido  tes tigo  de algún acc iden te  p rovocado  po r un to ro  
enfurecido . Para Bernabé Cobo, el cronista, después del 
caballo está en im portancia el ganado vacuno. "Es tan com ún 
y general -obse rva  C obo- en toda la Am érica el ganado 
vacuno, que no queda en esta parte in fe rio r a los caballos, 
antes se les aventaja m ucho, porque hasta en las tierras de 
rigurosos y destem pleados páram os, donde no se crían 
caballos, nace y m u ltip lica  grandem ente".

Indudablem ente , observando que el toro, la vaca y el buey,
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eran tan útiles a los españoles, "los indios, que tanto  m iedo 
tuv ieron al p rinc ip io  de estos anim ales y de los caballos, 
con el uso lo han ido perd iendo y se van a fic ionando a e llos 
de manera, que en m uchas partes han de jado  su antiguo 
uso de tanta p ro lijidad  y traba jo  de arar la tierra a fuerza de 
brazos y la aran ya con bueyes y usan carretas" tiradas por 
estas bestias. Convenció al ind io  el tem or que les tenía, la 
u tilidad que daban los españoles a estos anim ales; y más 
tarde el uso que se hacía de todas las partes de la bestia: 
desde el cuero hasta las entrañas. No se desecha nada.

Con el traba jo  de arar la tierra, labor destinada a los bueyes, 
creó una danza fo lk ló rica  aún vigente en las costum bres 
aym aras . Le da e l n o m b re  de W aca-to k h o ris, cuya  
traducción es Toritos bailarines.

Costum br es, Cr eencias y Supersticiones
1. Para el ind io , los "cuernos de vacas o de toros tienen 
actua lm ente una sign ificación nefasta. Por e jem plo : cuando 
un ind io  o un m estizo sueña con cuernos de toro, es un 
signo de que enferm edades graves tocarán p róx im am ente  
su ambiente. Si sueña que el m ism o está encornado, significa 
su m uerte a corto  plazo" (Luis G irault).

2 . "Cuando se desea que el buey del enem igo se despeñe, 
se clava un cuerno de este anim al en lugar so lita rio , acto 
que debe ejecutar precisamente el b ru jo  para tener cum plido  
éx ito ". (J.F.C.A.).

3 . Se dice que los b ru jos aprisionan en un cuerno  el alma 
del que pretenden hacerle daño. Especialm ente el cuerno  
del lado izquierdo del to ro  o del buey.

4 . Soñarse con toro negro es presagio de rabias y sinsabores. 
Si el to ro  es ro jo  sign ifica m uerte por vio lencia.

-66-



5 . "Cuando la vaca se lame la p iel de su cuerpo, es señal de 
que se encuentra preñada". (M.R.P.)

6 . "Los días de la siem bra se presenta a los toros adornadas 
las espaldas de en ja lm es que contienen m onedas antiguas 
de plata y pequeños espejos, y de frenteras vistosas. En el 
yugo unce la pareja de arados, ponen dos banderitas en los 
extrem os y una en el centro. M ientras abren surcos en el 
te rreno arde un m ontón  de boñiga seca, para que con su 
hum o ahuyente los espíritus m alos". (M.R.P.)

7 . "Las personas que tienen ganado vacuno (o lanar) no 
deben ca lc ina r tiestos, porque se seca la m atriz  de los 
anim ales". (E.O.P.)

Paremias

1. Parece una vaca. C uando la m u je r es gorda  o de 
apariencia vigorosa.

2. Tan fuerte com o un toro. Si el hom bre es fo rn ido , de 
con textu ra  gruesa y dem uestra tener fuerza.

3. Hacer vaquita. Reunir entre amigos la cantidad de d inero 
que se requiere para pagar algo en que se han em barcado. 
Aportar con lo  que se tiene en el bo ls illo .

4. El buey solo bien se lame. Dando a entender que la 
exis tencia  de los seres que viven solos, siem pre es más 
placentera que la vida m atrim on ia l o de grupo.

5. "Poner la capa al toro". Santa Cruz. "Arrostrar un peligro. 
Asum ir responsabilidad de lo que se está haciendo". (H.S.F.).

6. "Ser hora de atar bueyes". Santa Cruz. "S ignifica que 
es tiem po  de suspender una activ idad que se tenía entre 
m anos". (H.S.F.).
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7 . "Tener la res atada". Santa Cruz. "En sen tido  figurado 
dícese del hom bre que está a punto de obtener de una m u je r 
los consabidos favores". (H.S.F.)

8. Dejar en las astas del toro. Cuando se abandona a la 
persona que está en peligro, sin prestarle la m ín im a ayuda.

9 . El toro y el hombre siempre tienen astas. El uno porque 
nace y el o tro  porque le ponen. Se refiere a la in fide lidad , al 
adu lte rio  de la mujer.

10. "Ver las astas al toro". Santa Cruz. "Enfrentarse con 
algo que se tem e, pero que no se puede rehuir".(H.S.F.)

11. "Com o vaca contra el viento". Santa Cruz. "Ind ica  la 
s ituac ión  c rítica  de a lgu ien que se ve atacado m ora l y 
m ateria lm ente y pu ja  por sa lir del trance". (H.S.F.)

12. Ni waca manu, ni burro manu. Quechua: Ni debo de 
la vaca, ni debo del burro. Exclam ación que rep ite  el ind io  
quechua cuando el m ism o cae en cuenta que está trabajando 
excesivam ente. Bota las herram ientas al suelo y d ice: |Ni 
waca manu, ni burro manu, carajol, y se d irige a su choza 
a descansar.

13. Com o toro capado. Tiene carácter sexual. Se d ice  de 
las m ujeres prom iscuas, que después de haber fo rn icado  
con varios cam ina rengueando.

14. Ningún hombre muere m ocho. Mocho es el to ro  que 
no tiene  cue rnos ; y cue rnos es s in ó n im o  de a d u lte rio . 
Acusación velada a la in fide lidad  fem enina.

15. jAyl Señor, por qué mientras más cuernos hay más 
amor. Exclam ación popu la r al saber del am igo o pariente 
que su m u je r es adúltera, y que aquel ignora.

16. El cornudo es el último en saber. Burlesco, irón ico  y 
hasta sarcástico ante la ingenuidad de la confianza que tiene 
el hotnbre en su esposa.
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17. Al toro caldo, lanzada fuerte. A m anera de reproche 
a las personas que se ceban en las desgracias ajenas.

18. ¿Dónde irá el buey que no are? Se da a entender 
que  e l se r h u m a n o  está  p re d e s tin a d o  al tra b a jo , los  
obstáculos, las penas, las desazones. Que todos estos males 
son inherentes a la existencia  del hom bre. Versión tarijeña: 
"¿Dónde ha 'ir el buey, que no are?" (V.V.R.)

19. Entre bueyes no hay cornada. Entre personas de una 
m ism a índole, o clase social, o s ituación económ ica, existe 
una tácita  solidaridad. No puede haber pelea o daño.

20. Si la vaca fuera honrada, cuernos no tendría el toro.
Decir referente a la in fide lidad  de la esposa.

Insultos
']]Cornudo!!.'Para enrostrarle que su esposa le es in fie l. Es 
e l in s u lto  q u e  m ás h ie re  a l h o m b re  de lo s  p a íse s  
sudam ericanos; ha ocasionado hasta crímenes. Tam bién es 
la dem ostración de que el varón de estos países practica el 
m achism o, que es una actitud obsoleta.

Ju e g o s
La corrida de toros

Espectáculo im portado  de la Península con la conqu ista  
española. Ha calado tanto  en el a lm a del nativo am ericano, 
que tratándose de Bolivia, no se conceptúa fiesta popu la r si 
el cura no partic ipa  ce lebrando la m isa del santo Patrono 
que se conm em ora; y en la tarde si no hay corrida  de toros, 
que en la ce lebración es el núm ero p rinc ipa l de d ivers ión 
en las provincias y rancheríos, tanto aymaras, quechuas o 
pob lac iones del O riente boliv iano.

-69-



El ind io  no conocía el ganado vacuno. Fue anim al im portado 
de España.

En Boliv ia el espectáculo tiene d ife rentes nom bres: en el 
a ltip lano  aymara se denom ina en castellano: capeadas y a 
los toreros capeadores; en las áreas quechuas: pflñaj, cuya 
traducción es pelea; y en el O riente jocheo, bo liv ian ism o 
cruceño que Sanabria Fernández traduce por "Provocar, 
incitar, excitar", y que el pueb lo  de esa área d io  este nom bre 
a la corrida  de toros.

Una danza tradicional 
Los waca-tokhoris
Todo traba jo  de investigación tiene m ayor va lo r cuando el 
investigador, indudablem ente  si es responsable y serio, cita 
las fuentes im presas sobre el tema, sea para co in c id ir con 
e lla s  o re fu ta r la s . Pero o b s e rv a m o s  que  lo s  n u e vo s  
in ve s tig a d o re s , en buen p o rce n ta je , p o r ig n o ra n c ia  o 
deshonestidad in te lectua l, presum en de "descubridores de 
la pó lvora" sobre tal o cual tem a de la cu ltu ra  nacional. Un 
e jem p lo  de esa conducta  censurable, encontram os en la 
M onografía  de La Paz pu b lica d a  en ho m e n a je  a su IV 
C e n te n a rio , en la que , d e s p re ju ic io s a m e n te , m u ch o s  
escritores, poetas y literatos cop iaron datos sobre tem as de 
los que ya se habían publicado, sin c ita r la m enor referencia 
de los antecedentes. Mo creo que sea de mala fe, más pienso 
que fue supina ignorancia de los "investigadores".

Una de las pocas excepciones en la citada m onografía es el 
traba jo  de ese benem érito  m aestro y e tnom usicó logo  sin 
par ni epígonos hasta hoy día, don A nton io  González Bravo, 
qu ien estud ia  las danzas, m úsica e instrum entos nativos 
del departam ento  de La Paz, con la técnica pro funda propia 
sólo de un sabio investigador que dom ina  la m ateria.
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González Bravo escribe sobre la danza waca-tokhoris un 
análisis m usicó logo de gran valía. C lasifica los instrum entos 
nativos que utilizan los danzarines, la escala m usical a que 
pertenecen las m elodías, y te rm ina  con la descripc ión de 
los personajes prop ios de la comparsa, más el a tuendo o 
disfraz que lucen. En tales aspectos es la investigación más 
com ple ta  que se ha e laborado hasta ahora referente a esta 
danza:

"El tra je  antiguo -d ice  González B ravo- consistía en una 
m ontera  de dos planos triangulares, orlada de gasa blanca, 
y la fron ta l adornada con espejos y cintas de oro y plata, 
que tenía una especie de funda en fo rm a de cam pana para 
la cabeza de l danzarín , que m iraba  p o r una abertu ra . 
Com pletaban el tra je, una tún ica  con cuatro partiduras, y el 
cuero seco de un toro, representando al anim al disecado, 
que llevaba el danzarín a lrededor de la c intura, llevando 
además el fuste, una po llera más o m enos larga de bayeta 
oscura alrededor. Fuera de una co lle ra  o en ja lm a de raso 
bordado que se su je taba por m ed io  de dos grandes bandas 
d e l m is m o  g é n e ro  y q u e  c ru z a b a n  la  e s p a ld a  d e l 
Wacathokori, y cubría  el pecho del danzarín y el cue llo  del 
toro. Los Tinticaballos, con fustes blancos de yeso y polleras 
de bayeta ro ja  a cargo de n iños o jovenc itos , form an parte 
de los Wacathokoris. Significan caballitos con cam panitas".

"Los cu idado res  o conducto res  de los to ros, -c o n tin ú a  
González Bravo-, llam ados Khaisallas, llevan b ico rno  en la 
cabeza, chaleco; y pantalón b lanco recogido más deba jo  
de la rodilla, y espadas en la mano, bellas espadas españolas, 
re lig iosam ente guardadas desde el tiem po de la colonia. 
M u lt i tu d  de  K h u s illo s , s o lía n  c o m p le ta r  la  ru e d a . 
Wacathokoris y Tinticaballos, llevan cencerros los unos y 
cam panitas los otros en los cuellos de los toros y caballos".

"Los músicos, de uno hasta diez llevan som breros adornados 
con plum as, y a m odo de toqu illa , un friso com o el de la



Chacana de los Kena-kenas, y com o estos una Khawa de
piel de jaguar".

Los pocos inves tigad o res  de esta danza co in c id e n  su 
existencia en el origen de sátira po r parte del nativo a un 
patrón cu ltu ra l español, es decir foráneo. Lo que nos parece 
una idea equ ivocada; más creem os que su apa ric ión  y 
vigencia en los patrones cultura les populares del pueblo 
bo liv iano  se debe a la creativ idad nativa inspirada en un 
hecho que le im presionó desde p rinc ip io  cuando conoció  
al ganado vacuno im portado durante el co lon ia je  español, y 
más tarde, cuando fue asistente al espectácu lo  de una 
corrida  de toros.

El toro, por la utilización que le da el pueblo indudablem ente 
pertenece al fo lk lo re  bo liv iano referente al m undo anim al.

Chistes

Pregunta: ¿En dónde el to ro  se vuelve vaca?
Respuesta: -E n  la carnicería.

Adivinazas
Tajra pampitapi 
tawa estacas  
clavarayasanman

Traducción:
En una pampa plana 
cuatro estacas 
sé encuentran clavadas

LAS UBRES DE LA VACA
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Cuento popular
La lealtad de un toro. Relata el cron ista  Bernabé Cobo en 
su lib ro  Historia del Nuevo Mundo. "Para que se vea que 
tam bién  en nuestros tiem pos se hallan en los anim ales 
b ru tos  tan raros e jem p los  de agradecim iento , com o de 
algunos nos dejaron escritos los antiguos, qu iero re ferir aquí 
un caso que aconteció , no a m uchos años en la provinc ia  
de Santa Cruz de la Sierra, en este re ino del Perú, el cual 
pasó de esta manera. Un m ancebo de nación ind io  de hasta 
diez y ocho a vente años, sacando las Vacas de su am o al 
pasto y yendo tras ellas, v ió  en un pajonal una ternera recién 
m u e rta , y p a rándo se la  a m ira r, un Tigre que es taba  
com iendo y por el ru ido  de las Vacas se había escondido, 
saltó sobre él, y dándole una m anotada en la cabeza, lo 
derribó  en tierra  y se puso encim a del m altra tándo lo ; el 
m ozo d io  voces, las cuales reconociendo las Vacas, volvieron 
c o rrie n d o  y cerca ron  al Tigre a la redonda ; y un to ro  
arrem etió  a él, y dándo le una cornada, lo echó de allí. El 
vaquero, mal herido, se vo lv ió  al pueblo , donde curado, 
sanó; porque el golpe que le d io  el Tigre no le cogió de 
lleno, que si lo cogiera, le despedazara la cabeza. Cuando 
el ind io  contaba este caso, solía dec ir que, reconociendo 
las Vacas la voz de su pastor, lo habían socorrido  y lib rado 
de la m uerte, que ya tenia tragada, viéndose en las garras 
de la fiera'".

En el transporte popular
Si al buey en el occ idente  nacional se u tiliza  para enyugarlo 
y arar la tierra ; en el o riente es un m edio  de transporte  
halando el carretón, o de s illonero  co locándole un tipo  de 
m ontura  especial sobre el lom o. El avanzar el cam ino en 
este anim al, es lento, pero más seguro que en el caba llo  o 
la muía.

A este tip o  de buey, se lo  nom ina "buey caballo".



Tal patrón cu ltu ra l del fo lk lo re  m ateria l, en la c iudad de 
Santa Cruz, deb ido  a la m odern ización vertig inosa que ha 
ten ido, se puede aseverar que es una expresión cu ltu ra l- 
popu la r en vía de extinc ión. T iene alguna vigencia en las 
provincias y el cam po de ese departam ento.
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Costum bres, Creencias y Supersticiones
1. "E l z o rro  in d íg e n a  o kham akhe, es c o n s id e ra d o  
com unm ente , com o anim al funesto, y cuando el ind io  o 
m estizo lo ve de im proviso , o el m om ento  en que están 
fo rm ando  algún plan, o al com ienzo  de algún negocio, 
escupen rabiosos al suelo, lanzan una dura in te rjecc ión , le 
m uestran los puños cerrados en ademán de amenaza, pero 
después se apodera de e llos el desalien to; la desconfianza 
p rinc ip ia  a dom inarlos". (M.R.P.)

2 . Cuando hay crías de oveja en los rebaños, el zorro hace 
d o rm ir a los awatiris (aym ara:pastorcillos), para robarlas 
aprovechando del sueño de los n iños pastores.

3 . Cuando el zorro llo ra  con tono m edio  ronco, com o si 
tuviera tapada la garganta, es anuncio que las cosechas de 
ese año serán abundantes. Pero si el zorro aúlla con herm oso

EL ZORRO
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sonido, de tono  delgado fuerte, es seguro anuncio que ese 
año las cosechas serán magras, y se espera ham bruna en la 
región.

Entonces el cam pesino se d irige a los va lles a cam b ia r 
productos a lim entic ios para su fam ilia. (Cantón Condo. Prov. 
Abaroa. Dpto. Oruro).

4 . El zorro -d icen  los in d io s - sabe educar bien a sus crías. 
Cuando han crecido un poco, el m acho va en busca de 
a lim ento  y arrebata de un rebaño una cría recién nacida. Se 
la com e y sólo de ja  la cabecita que la lleva a su madriguera. 
La hem bra no se m ueve del s itio  donde está. Las crías salen 
presurosas porque su instin to  les dice que el padre trae 
com ida. Cuando le rodean, el zorro arro ja la cabeza de la 
ove jita  al aire y a las crías que corren a d ispu ta r la presa 
que les ofrece el padre, éste les de ja  con vida y a las crías 
que no se han m ovido  a d isputar el a lim ento , les sentencia  
a m orir. Entre el zorro y la zorra se los com en.

Parece que fuera una lección que nos dan los anim ales: 
que los pusilánim es no tienen derecho a vivir.

5 . "Los que pretenden ser listos y hábiles ladrones, tom an 
la sangre del zorro. Tam bién com en su carne, para sanar de 
los pu lm ones". (M. R. P.)

Paremias
1. Meado por el zorro. De las personas que no triun fan  en 
la vida o de los que d ifíc ilm ente  consiguen cum p lir un deseo 
o llegar a una meta. De los actos frustrados.

2 . Tiene la mirada de zorro. De los ind iv iduos que no 
m iran de frente y m ientras hablan m antienen los párpados 
sem icerrados y los o jos m irando al suelo. Se presum e que 
son individuos hipócritas o cobardes, capaces de cualesquier 
tra ic ión  o intriga.

3. ¡Es un zorro! Del ind iv iduo  astuto, del sim ulador. Del 
que no repara en los m edios para ob tene r sus fines.
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AVES





Según Luis Terrazas F. Es una ave cuya "long itud , contada 
desde el p ico hasta las uñas, es de un m etro. El p lum aje  es 
de un herm oso pardo, el cual cam bia en ro jizo  y cobrizo, 
en las grandes plum as de las alas y de la cola". Su canto es 
pecu lia r y tam bién fúnebre com o el del Guajojó. El m ism o 
o rn itó logo  in fo rm a  sobre el canto de esta ave. "Poseen dos 
voces características, -d ic e -, o m e jo r d icho  dos maneras 
de cantar y de gritar: una corta, fácil de im ita r y que ha dado 
a su nom bre carau. Este g rito  es un grito  especia lm ente 
d iu rno  y su ob je to  parece ser el de lamerse m utuam ente  la 
pareja. El o tro  canto consiste en una serie de gritos con un 
tim bre  m uy sem ejante al tim bre  de la voz de una m u je r 
jo v e n , com o g ritos  de una persona desesperada, com o 
lam entos de alguien que ha su frido  un accidente m uy serio 
y pide socorro. Este canto es especia lm ente noc tu rno  y el

EL CARAU
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ave lo  em plea a cua lqu ie r hora, desde la entrada del sol en 
adelante".

T iene una leyenda trágica que la refiere Miguel D. Saucedo, 
el fo lk lo ris ta  beniano. S intetizando la leyenda es "la  de un 
h ijo  que va a la ciudad por im posic ión  de su madre y es 
a bso rb ido  por la v ida galante y de d ive rs ión . Llega un 
m e n s a je ro  de su t ie rra  a d e c ir le  que  su m ad re  está  
gravem ente enfe rm a y le pide que regrese. El responde que 
irá después de la ja rana. Vuelve el m ensajero po r tercera 
vez y la respuesta es la m ism a y la ú ltim a más dura y cruel: 
"T iem po habrá para llorarla, m ientras tanto  voy a d ive rtirm e  
un poco...". Hastiado de la d ivers ión y la ja rana  vuelve al 
rancho y encuentra que su madre había m uerto  hacía tiem po. 
Y desde entonces todas las mañanas, todos los atardeceres 
y todas las noches, Carau llo raba inconso lab le  sobre la 
tum ba de su finada madre. Pasado algún tiem po, los vecinos 
de los ranchos cercanos, cansados y condo lidos  de o ir lo  
llo ra r todos los días, v in ieron a consolarle. Y ¡cúanto sería 
su asom bro!, en vez de encontrar a un hom bre, sólo hallaron 
a un pájaro extraño posado com o un vigía sobre las ramas 
más altas del árbo l que cob ijaba  la sepu ltura  de la m uerta. 
Desde entonces existe el Carau".

E L  C O C H IP A C H I

Es un pa ja rito  de p lum aje negro. El pecho y el p ico  son 
am arillos. Habita el sur de la ciudad de La Paz; en la región 
llam ada Río Abajo.

En su canto, al igual que el Willaco de los valles quechuas, 
para el aymara avisa la llegada de visitas o de cartas.
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EL CHALICO

Es un pa ja rillo  pequeño, de co lo r gris, con el pecho am arillo . 
Construye su n ido cerca de los habales y cuando los fru tos 
están m aduros, canta alegre. Entonces el cam pesino, que 
lo qu iere  m ucho, dice, -ah í viene el chalico ya está cerca la 
cosecha de habas-, y llena de du lzura su corazón.

En aquel canto, el cam pesino aymara escucha:

Jaivas churit Dame habas
Chalic churam Te obsequ iaré un chalaco

Lo llam a chalico, aymarización de la palabra chaleco, prenda 
de ves tir m asculina, por la fo rm a s im ila r en la d isposic ión 
de los co lores del p lum aje  en el cuerpo de la avecilla.

E L CH IN G U ER O

Es el gorrión , cuyo p lum aje de co lo r gris está adornado de 
franjas de co lo r m arrón. Camina dando sa ltitos y de rato en 
rato sacude su p lum aje. Se dice que es poseedor de huertas 
de papas. En su canto, in terpretan los ind ios quechuas, se 
ja c ta  de esa propiedad, rep itiendo:

Tían papas, jatunchachaj
(Tengo papas así de grandes)

Tiene fama de fisgón y chism oso. Avisa la in fide lidad  de la 
esposa o las malandanzas de los h ijos  o del padre.
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L A  CH U LLU PIA

Es un pájaro m ediano de p lum aje  co lo r negro y el p ico  
anaranjado.

El ind io  quechua escucha en su canto el anuncio  de lluv ia  y 
le tiene m ucho amor:

Chulluchiway, chulluchiway. Diusni
(Remójame, rem ójam e, Dios mío)

Es pa ja rillo  que con su canto atrae la lluvia.

Y com o si Dios escuchara su pedido, a poco cae la lluv ia  y 
rem oja  la tierra.

O tro pa ja rillo  que para el ind io  quechua atrae la lluv ia  con 
su canto es al que lo  llam a Ulincho.

E L  G U A J O J O

Luis Terrazas F. describe a esta ave de la s iguiente manera: 
"T iene de long itud  55  centím etros. M ientras luce el sol. 
perm anece en la cim a de los árboles más a ltos y espesos, 
en la m ism a posic ión que los dem ás caprim úlgidos, o sea 
con el cuerpo parale lo a la rama donde se posa. Su p lum aje  
co lo r de corteza es su m e jo r defensa, y su in m ov ilidad  
contribuye tam bién a que pase d icha ave desapercib ida. 
Durante toda  la noche produce  por in te rva los  un g rito  
ru idoso, pro longado y m elancó lico ; y es que el m acho y la 
hem bra se llam an y se contestan: cuando llega la m añana 
vuelve cada cual a su re tiro".

Vive en el O riente bo liv iano  y al canto de esta ave que es 
fúnebre, el nativo le ha dado carácter superstic ioso, creando 
leyendas trágicas. El fo lk lo ris ta  Porfirio  M iranda Rivera d ice
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"este canto invoca el nom bre de los d ifun tos  que salidos de 
sus tum bas vagan en los bosques, en los pajonales, deseosos 
de entrevistarse con los suyos que no v ieron su m uerte  y no 
rezaron una oración".

El an tropó logo  Fernando V illa rrub ia  recogió una herm osa 
leyenda del Guajojó. "Hay entre las selvas del Beni -e sc rib e - 
una ave extraña, exótica, inverosím il, conocida por los natu
rales con el nom bre regional mal sonante de Guajojó. Esta 
ave rara y lúgubre tiene un canto do lien te  com o un m iserere 
espeluznante, o com o el e lem ento  pro longado y funeral de 
un a lm a en pena que llo rando desolada a gritos, im p lo ra  lo 
im posib le , errante, sin esperanzas por la pavorosa um bría 
de esas frondas m isteriosas. Muchas veces he escuchado 
es trem ec ido  su ingra to  canto  a m i lado. En sus horas 
plácidas y a la som bra pro tectora  de las palmas esbeltas, 
cu e n ta n  los  b e n ia n o s  s e n c illo s , a q u e llo s  a u tó c to n o s  
genuinos, nativos h ijos  de esas riberas, que e! Guajojó es 
una m u je r in fie l, que condenada por el m arido o fend ido  a 
perecer de m uerte  lenta y horrib le , am arrada con fuertes 
lianas en la alta copa de un árbol secular, fue libertada en 
su a g o n ía  p o r  e l G e n io  V e n e ra b le  de las S e lvas , y 
m etam orfoseada por la v irtud  de su poder mágico en el ave 
m encionada. Es por eso que im pe trando  perdón  hasta 
recobrar su form a prim itiva , vaga, sin rum bo ni ventura por 
las so litarias selvas, llo rando triste com o alma en pena".

E L  JU C H I JU C H I

Avecilla del tamaño de una paloma, de p lum aje gris, teniendo 
la parte baja o barriga de co lo r más claro.

El p ico es am arillo , grande, notoriam ente  desproporc ionado 
con el tam año  del cu e rp o  de la avec illa . T iene  figu ra  
incon fund ib le .
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Pertenece a las áreas aymaras. El ind io  escucha que el 
pa ja rillo  tam bién  hablando aymara le da no tic ias  de su 
interés, aconsejándole o p revin iéndo le  que puede ocurrirle  
alguna desgracia.

Sólo el m acho com unica, porque la hem bra m ientras el 
Ju ch i juchi habla, e lla repite incesante y sin cansarse la 
palabra: este, este, este.

E L LEK H E LEK H E

Es una ave de m ediano tam año, aproxim adam ente  de 32 
c m „  que habita cerca de los lodazales porque se a lim enta  
de los gusanos que se crían ahí. Para el ind io  aymara es el 
m ensajero de la lluvia. El que le avisa si en el año habrá 
sequía o lluvias torrenciales.

C uando le espan tan , vue la  y e m ite  unos so n id o s  que 
incansable repite:

Lekhe...leckhe...lekhe...Iekhe...

de donde proviene el nom bre que tiene.

Es ave asustadiza ante cualesqu ier son ido por suave que 
sea y ante los extraños que se presentan, repite su graznido 
fuertem ente . Es por eso que el ind io  aymara piensa que la 
avecilla  le está avisando para que tom e sus previsiones.

El lekhe-lekhe es avec illa , de acuerdo  a las c reenc ias 
nativas, s im ila r a la otra avecilla  de nom bre chullupía; con 
el m ism o s ign ificado para el ind io  de las áreas quechuas.
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EL MURO SUA

En las áreas cochabam binas lo llam an el Chista, (Quechua: 
el pequeñito). Su nom bre se traduce por ladrón de muko 
(quechua: harina de maíz para e laborar chicha), y vuela por 
lugares en que las chicheras hacen secar al sol el wiñapo 
(quechua: maíz recrecido) para luego llevar al m o lino  y lo 
conviertan en harina, m ateria prim a con la que se e labora 
la chicha.

Se cree que cuando el núm ero de chistas es grande, la 
ch icha será delic iosa.

E L UNTUCURU

Es la palom a silvestre, tam bién llamada torcaza. Su plum aje 
es de co lo r ceniza. Habita la región de los Yungas del Depto. 
De La Paz.

Los ind ios escuchan en su canto:

Wajtururu, wajtururu.
(Te morderás, te morderás)

Según ellos, el untucuru le está in fo rm ando  la frustración 
de algún plan que se proponía realizar el hom bre y ante el 
fracaso se iba a m order los labios de rabia.

E L  W IL LA CO

Es un pa ja rillo  de p lum aje co lo r am arillo  y de pecho ro jo . 
Cuando canta levanta el copete y  en su canto al dueño de 
casa le anuncia visitas:

Waquichicuy wasiyoj, visita jam ushan
(Prepárate dueño de casa, ya vienen las visitas)

Y en el día o en el siguiente llegan visitas. El ind io  tiene  fe 
ciega en el aviso del willaco.
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EL CONDOR

Notas
El aymara se iden tifica  en la grandeza dei cóndor. Para él es 
com o el em blem a de su raza. En su lengua lo  llam a Kunturi, 
Tata Kunturi, Kuntur Mamani. Mallku Kunturi. Para el 
quechua es Mallku o T ata Mallku.

Ave gigante de be llís im o p lum aje negro azulino, de cue llo  
adornado con una especie de alba gola, de ganchudo pico 
resistente; es el personaje de leyendas y cuentos indígenas, 
que identifican al m onarca o rgu lloso de su casta y de su 
fuerza. Tanto el indígena del a ltip lano , acostum brado  a 
especiar el vue lo m ajestuoso de esta ave, com o el del valle 
y el de yungas, tienen sum o respeto y superstic ioso tem or 
al cóndor, conceptuado uno de sus dioses to tém icos.
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Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. C u a n d o  se e n o ja , se re ú n e n  v a r io s  c ó n d o re s , 
inm edia tam ente  hacen m over piedras en la altura, las que 
bajan rodando produciendo ru idos atronadores.

2. Si alguien se atreve a molestar a sus crías, reúne bandadas 
para defenderlas y atacar a los intrusos, que generalm ente 
encuentran la m uerte por los aletazos que reciben de las 
aves enfurecidas. (Salinas de Qarci y Mendoza. Prov. Ladislao 
Cabrera. Dpto. Oruro).

3 . Cuando el cóndor está v ie jo  y ya no puede ob tene r su 
a lim en to  por su p rop io  esfuerzo, en un acto de d ign idad el 
que no tienen los hum anos, asciende y asciende hasta la 
m áxim a altura que puede y, allí plega las alas para estrellarse 
en la tierra.

4 . Se dice que el cóndor se acerca a la hem bra sólo para 
procrear, después se aleja y gusta perm anecer so lita rio .

5 . "D icen que com iendo la carne se adquiere una visualidad 
m uy aguda y clara, así com o la longevidad". (E.O.P.)

6. Se d ice  que los alkhamaris que están com iendo  el 
cadáver de algún anim al, si llega el cóndor, al s itio , se retiran 
tem erosos y tocando con el p ico la tierra, el suelo, y con las 
alas sem iabiertas, esperan en el círcu lo  que han fo rm ado  
a lrededor del cóndor, que éste se sacie y em prenda el vuelo 
para con tinua r e llos con el festín de las sobras.

Medicina Popular

"El sebo de cóndor utilizan para com ba tir la parálisis in fan til 
en m a te  co n  w a ji; la m is m a  re c e ta  s irv e  pa ra  los  
e n c o g im ie n to s  de los  n e rv io s , para d is o lv e r  tu m o re s  
endurados, ap licando el sebo a la parte afectada. Sirve para 
desentum ir los pies gotosos. La sangre usan para el m ai del 
corazón, epilepsia , para el susto y enferm edades de l aire". 
(E.O.P.)
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En la danza
Disecado y co locado sobre las espaldas de un bailarín, es 
figura p rinc ipa l de algunas danzas nativas del área aymara.

Siempre va a la cabeza d irig iendo el cam ino por donde debe 
ir la comparsa.

En la danza rec ibe  el nom bre  de Kuntur Mallku (je fe  
cóndor).

Leyendas, cuentos populares

1. Condor Jipiña. Príncipe aymara, h ijo  de un Cacique p rin 
cipal que salió de su Señorío en busca de una esposa que 
estuviera de acuerdo a su a lcurn ia . Llegó a Khora-khora 
(yerba-yerba), c ircunscripc ión  de un poderoso Cacique que 
tenia una h ija  herm osa. La p id ió  de esposa, pero el padre le 
negó d ic iendo que su pueblo no lo aceptaría porque ignoraba 
quién era ni de dónde venía. El p rinc ipe se s in tió  o fend id o  y 
se trans fo rm ó en un cóndor que cu idaba a aquella  m u je r 
que él la pretendía de esposa. Un jo ve n  de su pueb lo  se 
enam oró de e lla y todos los atardeceres iban a p la tica r a 
uno de los cerros cercanos. El cóndor los especiaba de lejos. 
La m uchacha le p id ió  al enam orado que espantara a aquella 
ave que les observaba. El jo ve n  que era un d iestro  hondero 
una tarde le a rro jó  una certera pedrada en el pecho. El 
cóndo r agonizante vo ló  hacia un cerro cercano y a llá se 
posó para esperar la m uerte. Pero el Dios W iracocha piadoso 
del p rinc ipe lo  transfo rm ó en piedra para que estuviera allí 
e ternam ente.

Más tarde, em isarios del Im perio  buscaban a su príncipe 
Kuntur Mallku que había sa lido  a buscar esposa y no 
regresaba a su palacio. Decían que era el ún ico  hum ano 
que tenia el poder extraord ina rio  de m etam orfosearse en 
cóndor.
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2. El cóndor y la pastora. Un día Mallku Kunturi se
encontraba ham briento . Había vo lado por varios lugares en 
busca de presa y desconsolado volvía a su guarida, situada 
en un escarpado de las nieves eternas, cuando d iv isó  que 
una pastora arreaba un rebaño hacia su casa. Sin tardanza 
alguna bajó en picada y cogiendo a un pequeño carnerito  
con sus filudas garras, lo e levó a considerab le a ltura para 
llevárselo a lugar p rop ic io  donde devorarlo.

El co rderito  con débiles balidos le rogaba que le devo lv iera  
a su m adre  que  se g u ra m e n te  a esa hora  le lla m a b a  
desconsolada. El cóndor inm utab le  seguía su vuelo.

Volaba y volaba. Y nuevam ente la vista magnífica del rey de 
las aves, v io  que en el fondo de un barranco se encontraba 
un grupo de kharkanchos alrededor de una gorda burra. El 
cóndor d ió  media vuelta, buscó el lugar y encontró  el m ism o 
rebaño; ba jó  suavemente, depositó  el corderino ju n to  a su 
madre y parándose cerca de la pastora le d ijo :

-Lulu (cariño), eres m uy bella para hacerte su frir por una 
m iserable presa, ahí lo tienes a tu borrego.

T o rn ó  a l b a rra n c o . Los k h a rk a n c h o s  se re t ira ro n  
respetuosos y cedieron el s itio  a Mallku kunturi, especiando 
desde prudente d istancia, con el p ico  clavado en la tierra  y 
las alas sem iabiertas, que su rey se saciara, para con tinua r 
e llos con las sobras

(Recogido en idioma aimará en Pucarani. Prov. Los Andes Depto. 
La Paz).

3. La venganza del cóndor. Pasa m ucho tiem po de esto: 
en ñaupa tiempo dicen los cam pesinos había una imillita 
pastora que llevaba las ovejas a los cerros más altos.

Un día el cóndor volaba por ahí. Atraído por los corderinos 
apetitosos, ba jó  a la tierra, la pastorcita reunía su rebaño.
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C óndor se enam oró de la pastorcita. Desde en tonces la 
v is itaba  con frecuencia  y conversaba. Cuando ya tenían 
confianza, la pastorcita le confesó que le gustaba m ucho  el 
oro y que deseaba tener grandes palos de este metal. Cóndor 
re sp o n d ió  que o cu lta b a  en sus alas tu b o s  de o ro . La 
pastorcita se acercó a tocar los tubos, buscando entre tas 
p lum as. Ese m o m e n to  a p ro ve ch ó  C ó n d o r para as ir la  
fuertem ente  con sus garras y lanzarse al vue lo  hacia su n ido 
situado en una alta cord ille ra. El Cóndor enam orado robaba 
a su amor.

En la cueva había trozos de carne, fresca y seca. Cóndor 
o frec ió  esta com ida a la m uchacha. La ch iqu illa  no pudo 
comer.

-Yo no sé com er carne cruda - le  d i jo -  es necesario hacerla 
cocer en fuego.

C óndor quería dar gusto a su enam orada y llevó en su pico 
toda esa carnaza a una fogata que d iv isó  en la lejanía.

El rey de las aves esperó que los ind ios que llevan sal a los 
valles, abandonaran la fogata que habían encend ido  para 
coc ina r. C uando los Harneros se fue ron , la foga ta  aún 
humeaba. C óndor apresurado revo lv ió  los trozos de carne 
en la ceniza caliente y así sucios de ceniza llevó para que 
com iera la imillita.
-N o  sé com er carne cruda m ezclada con ceniza -ro g ó  la 
pastora.

C óndor regresó a cocinar mejor.

Cuando estaba sola se le apareció la Virgen del Rosario y le 
d ijo :

-A m arra  con esta pita tu cintura.

Mecho esto la Virgen tiró  de la pita y la pastorcita  salió de la 
cueva.

-V u e lve  a tu  casa s in  m ira r a trás -o rd e n ó  la v irgen  y 
desapareció.
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Cuando llegó a la casa encontró  a su madre enojada. La 
retó porque había abandonado el rebaño sin perm iso  de 
sus padres quienes estaban aflig idos y en con flic tos. Ella 
les con tó  que el Cóndor la había robado llevándo la a su 
cueva.

Al día siguiente cuando vio la madre que el Cóndor se dirigía 
a su casa, ocu ltó  a la imillita debajo  de un wirqui (cántaro 
grande de boca ancha).

C óndor preguntó a la m ujer:

-V ie ja  cherle verija (vientre que ya no puede procrear), 
¿dónde está tu hija?

-Yo no tengo h ija  -repuso  y negó rotundam ente.

C óndor presum ió dónde la ocu ltaba y p idió:

-D é jam e bailar un m om ento sobre el wirqui. Ella contestó: 

-¿rio ves? está rajado.

D iciendo: -N o  im porta , saltó sobre el wirqui y com enzó a 
ba ilar cantando:

Sinkja Desgarra
que sinkja que desgarra 
Sipi Ahoga
que sipi que ahoga

Bailó largo rato, rep itiendo lo m ism o. Después alzó el vuelo. 
Enseguida la madre destapó el wirqui y encontró  deba jo  de 
el sólo los huesos desgarrados de su hija.
C óndor se había vengado de la pastorcita.

(Recogido en Quillacollo Prov. Quillacollo. Depto. Cochabamba).
4. El cóndor y la pastora. "El cóndor enam orado de una 
pastorita  de rostro  m oreno, o jos negros y de du lce  mirar, 
no  p u d ie n d o  s a t is fa c e r  sus  a p a s io n a d o s  d e s e o s  
perm aneciendo tal cual era, tom ó  el aspecto de un jo ve n  
apuesto; para ocu lta r su escamoso cue llo  se envo lv ió  con
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un b lanco pañuelo, y así ataviado se presentó a la pastorita 
que apacentaba su ganado.

-¿Lulu, le dice, que haces aquí?

Pasteo m is corderos, canto y con m i honda ahuyento al zorro 
que com er quiere m is ovejas, al Mallcu que arrebatarm e 
intenta.

-¿Q uieres que te acom pañe y te ayude a votar al tiula. a 
espantar al mallcu?

-N o , le responde, las com pañías hacen desgraciadas a las 
jóvenes. Amo m is corderos, adoro m i agreste libe rtad  y 
qu ie ro  v iv ir sola, cantando y ajena a los pesares del amor.

-E n tonces me voy, hasta mañana.

Al día s iguiente regresa con el m ism o disfraz.

-Lulu, le dice a la pastorita de be llo  rostro  y de o jos  negros, 
¿quieres que conversemos?

-C onversem os, le contesta, ¿y de dónde vienes?

-Yo vengo de m ontes e levados, donde el trueno  suena 
aterrador, y recibe su cum bre los prim eros besos del sol y 
los ú ltim os rayos de la luz m oribunda. Allí donde la nieve 
brilla , com o un d iam ante y la soledad y el s ilenc io  im peran 
en absoluto . ¿Quieres irte conm igo allí? Serás la soberana 
de los aires. El c ie lo  siem pre azul, siem pre d iá fano será el 
techo que cubra  nuestro hogar. Las flores desde el fondo 
de los valles nos enviarán su aroma para hacer grata nuestra 
existencia. ¿Quieres irte m i bien?

-N o , no qu ie ro  las cum bres de donde vienes, am o a m i 
madre que lloraría con mi ausencia; qu ie ro  m is cam pos, 
m is ovejas. Mira aquel corderino tan b lanco y du lce, cuanto, 
cuanto  sufriría sin mí.

-L u lu , no te p o rfío , só lo  te ruego que m e p res tes  tu 
prendedor, para rascarme la espalda, que siento un escozor.
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La jo ve n  de los o jos negros y de los labios de coral, le presta 
su prendedor, que le devuelve después de hacer uso de él.

AI o tro  día vuelve el jo ven .

-Lulu, lulu. le dice, tus o jos me han hechizado, sin ti no 
puedo vivir, po r eso vengo a verte, vamos.

-N o puedo, le contesta, mi madre lloraría, m is ovejas balarían 
por mí, tris tes y sin consuelo.

-Sabes, le replica, que siento en m i espalda el m ism o escozor 
de ayer y con m ayor intensidad. Te ruego por favor que me 
rasques. Tus dedos suaves com o la lana de alpaca, han de 
hacer cesar la com ezón y curarm e de ella para siem pre.

La incauta jo v e n  sube y apenas la siente sobre su espalda 
el astuto galán, vuelve a su ser y levanta raudo el vuelo, 
llevando su preciosa carga.

Cruzan los aires, y después de un ráp ido via je llegan a la 
gruta de una elevada m ontaña, donde m ora su madre, una 
ave de m ucha edad y de p lum aje descolorido. En otras grutas 
de la m ism a  m o n ta ñ a  tie n e n  su g u a rid a  m u lt itu d  de 
cóndores.

La llegada de la pastorita  es celebrada con un g rito  general 
de alegría, acom pañado de aleteos ruidosos. La madre, la 
v ie ja  ave, la recibe con la m ayor alegría y cuidadosa la arrulla 
ba jo  sus grandes alas, trasm ite  su ca lor a la pastorita  que 
tiem b la  con el frío de las alturas.

Es fe liz con su cóndo r jo ve n  y cariñoso; pero no le dan de 
comer.

-M ira, le d ice a su galán, tus caricias me llenan el a lm a; 
pe ro  la fa lta  de a lim e n to  hace d e s fa lle ce r m i cue rpo . 
Recuerda que sé com er, que sé beber. N ecesito fuego, 
necesito carne; necesito  los productos de la tierra. Tengo 
ham bre, tengo sed, m i bien.
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El cóndor levanta el vuelo, penetra a una cocina desierta  y 
roba brasas ardientes y lleva. Abre con su p ico un canal y 
conduce por allí una corrien te  de agua du lce y cris ta lina . De 
los cam pos y de los cam inos recoge pedazos de carne de 
anim ales m uertos y los presenta. Escarba los sem bradíos 
de papa y le lleva.

La carne olía mal, las papas eran tiernas, y la jo ve n  asediada 
po r el ham bre, devoraba aque llos m alos a lim en tos  con 
avidez. Suspiraba por el pan, sin que su am igo pud iera  
satisfacer su deseo.

Mientras, su madre lloraba desolada en el hogar abandonado, 
la pastorita  de o jos  negros, vivía consum ida por la nosta l
gia, m al alim entada, constantem ente  cub ie rta  por el abrazo 
fecundante de su alado am ante. Com enzó a enflaquecer; 
en su cuerpo nacieron plumas. Puso huevos; y  s in tió  después 
de dar un núm ero determ inado de e llos que se hacía clueca. 
Era la m u je r del cóndor, la reina de los aires y su m is ión  era 
em po lla r po llue los, que com o su padre surcasen im pávidos 
el espacio.

La m a d re  segu ía  llo ra n d o  in c o n s o la b le  en el hogar, 
abandonado por la fugitiva pastorita.

Compadecida de ella un loro que habitaba en los alrededores 
le dice:

-Mamala, no llores, tu h ija  vive en la gran m ontaña, en 
concub ina to  con el mallcu. Si me das tu huerto  de maíz 
para consum irlo  y los árboles que frondosos allí se ostentan 
para posar m is pies en sus ramas y hacer m i nido, te prom eto 
traerla.

La madre acepta la oferta. Le cede su huerto  de maíz, le da 
sus árbo les para que haga su n ido en ellos.

El lo ro  vuela a la elevada m ontaña y ap rovechando  un 
m om ento  de descu ido de los cóndores carga con la jo v e n  y 
la lleva al lado de su madre. Estaba flaca, m a lo lien te  por la
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pésim a a lim en tac ión , sus o jos  negros com o una noche 
oscura, eran ios únicos restos de su belleza pasada, su 
cuerpo que lucía sedosas p lum as le daban el aspecto de un 
ser hum ano rid icu lizado, disfrazada de ave. La madre la 
rec ib ió  entre sus brazos, lavó su cuerpo con las lágrimas de 
sus o jos; la vistió  con su m e jo r traje, la sentó sobre su regazo 
y la estuvo con tem plando con una ternura in fin ita .

Indignado y pesaroso el cóndor, de la mala pasada que le 
había hecho el loro, fue en su busca. Lo encon tró  en el 
huerto, hartado de maíz y vo lando satisfecho de árbo l en 
árboi.

El cóndor, ráp ido lo coge y sin darle tiem po lo engulle en 
sus anchas fauces. El loro sale con p ron titud  por el ano. El 
cóndor vuelve a tragarlo y el loro sale por detrás. C olérico el 
cóndor por no haber pod ido an iqu ila r a su od iado y o fic ioso  
mal hacedor, lo tom ó entre sus agudas garras y lo redu jo  a 
pedazos y fue com iéndo los uno por uno. Con gran sorpresa 
fueron saliendo de su ano, lindos y pequeños lo ritos, que 
correspondían a cada pedazo que comía.

Este es el o rigen  de donde p rov ienen  esos a trayentes 
an im alitos, d icen los indios.

Desconsolado el cóndor, vo ló  a su m ontaña, tiñó  sus plumas 
re lucientes de negro en señal de duelo, llo ró  inconsolab le  
de su amada pastorita, y sus lágrimas se conv irtie ron  en 
negras m ariposas que volaron al in te rio r del hogar de su 
amada.

(Publicado por M. Rigoberto Paredes en EL ARTE FOLKLORICO DE 
BOLIVIA).
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E L  G A L L O  Y  L A  G A L L IN A

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. Se debe enlazar a la gallina para adqu irir destreza manual. 
A ob je to  que la m ano se vuelva abierta com o la pata de la 
g a ll in a .  (C a n tó n  K a p a c ta la . P rov . A z u rd u y . D p to . 
Chuquisaca).

2. Cuando la gallina canta com o el gallo, es p rem on ic ión  de 
daño, presagio de desgracias o m uerte. Para que no se 
cum pla  hay que m atarla inm edia tam ente  y cocinarla.

3 . Cuando la gallina canta, se le tuerce el pescuezo y se la 
arro ja  haciéndola pasar por encim a del techo de la casa. 
(Salinas de Qarci y Mendoza. Prov. Ladislao Cabrera. Dpto. 
Oruro).



4 . En Año Nuevo no debe com erse gallo ni ga llina porque 
estas aves escarban la tierra hacia atrás y esto significa atraso 
en la v ida sea económ icos o sen tim enta les. (Cantones 
Tarbita, Sopachuy y otros. Prov. Azurduy. Dpto. Chuquisaca).

5 . Soñarse con ga llo  es para que le vaya mal. El ga llo  
representa al d iab lo . (Cantón Caracollo, Dpto. de Oruro).

6 . "Soñarse con un gallo ro jo  o con las astas de los bueyes, 
son sueños procedentes de los m anantiales, de los ríos, 
del agua en general, pues, se cree que am bos anim ales son 
genios de esta. Por otra parte, los sueños de esta clase, 
auguran dolencias graves". (J.P.C.A.)

7. "Superstic ión de los pueblos y de los Yamparas, es creer 
que cuando cantan los gallos a m edia noche, anuncian 
revo luciones; los Yamparas añaden que tam bién pestes y 
penas co lectivas". (J.F.C.A.)

8 . "Cuando la gallina pone huevo pequeño, del tam año del 
que pone una paloma, lo arro jan con una honda, o s ino con 
la m ano izquierda, a fin de que la desgracia se vaya a otra 
parte". (E.O.P.)

Paremias
1. A precio de gallina muerta. Cuando un bien m ateria l 
se lo vende en precio m enos del va lor que tiene o que ha 
costado al poseedor.

2. Afilar los cachos. Al ind iv iduo  que está en actitud  de 
provocación, com parando con lo que hace el gallo antes de 
em pezar la pelea. En Santa Cruz, según Hernando Sanabria 
Fernández, la frase qu iere decir: "prevenirse para un lance. 
A listarse para una pelea"

3. Alzar su gallo. Sanabria Fernández apunta: "Sus
pender una acción que se tenia empezada, v iendo que no 
le conviene o que no es capaz de llevarla a fe liz té rm ino ".
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4. Com o gallina sin wato. De las m ujeres libera les que 
cam inan por donde quieren o hacen lo que les viene en 
gana sin dar cuenta a nadie,

5. Com o gallina recién comprada. De las personas que 
en su nueva m orada, in tranquilas, cam inan de hab itac ión 
en habitación sin encontrar reposo y se encuentran inseguras 
y molestas.

6. Cada gallo canta en su gallinero. Que el ind iv iduo  sea 
je fe  o padre de fam ilia  debe ser obedecido  sin aceptar que 
nadie se inm iscuya en sus órdenes. Es defensa del p rinc ip io  
de autoridad.

7. "Desgraciada la casa donde la gallina canta". Da a
entender que la m ujer, por lo m ism o que es sentim enta l, 
puede com eter equivocaciones y errores. (M.R.P.).

8. Esa mujer es una gallina. A manera de censura se califica 
así a la m u je r prom iscua.

9. Es un gallo de pelea. De los ind iv iduos iracundos, que 
po r una ton te ría  p rovocan riña  de palabras o pe lea de 
hechos.

10. Es preferible que digan lo vimos correr com o una 
gallina, a que digan encontramos un gallo muerto. Para 
d iscu lpar la prop ia cobardía. Muestra la excesiva prudencia 
que salva a una persona de su frir percances desagradables.

1 1. Gallo descachado. De los ind iv iduos cobardes que no 
reaccionan ante una bofetada o un hecho que los hum illa .

12. Matar la gallina de los huevos de oro. Cuando la 
insensatez de un ind iv iduo  le lleva a ena jenar un bien m ate
rial que le producía ganancias; o se d istancia  de la persona 
que le ayudaba en su econom ía.

13. Com o gallina clueca. Santa Cruz. "La ama de casa 
que no atiende sino a los h ijos". (H. S. F.).
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14. Gallina vieja da mejor caldo. Consejo hum orís tico  
que  tie n e  c a rá c te r se xu a l. Se d ice  pa ra  ju s t i f ic a r  e l 
m atrim on io  de un jo ve n  con una m u je r que es m ucho m ayor 
que él.

15. A la mujer y  la gallina con la mano. Para ju s tif ic a r  o 
d iscu lparse el coger las presas de ga llina  con la m ano. 
Tam bién tiene carácter sexual.

16. Al pollo y al cliente hay que desplumarlo caliente.
Para dec ir que no se debe perder la oportun idad  que se 
presenta.

17. Caliente com o un gallo. Del hom bre m u je riego  y sen
sual.

18. Com o palo de gallinero. Para dar a entender que se 
está en desgracia: sin traba jo , sin d inero  y enfe rm o.

19. Entre gallos y media noche. Para señalar que el d e lito  
o la acción ilíc ita  que se com ete ocu ltam ente , en altas horas 
de la noche o a puerta cerrada, cuidando de que no hubieran 
testigos.

20 . "Gallo que no canta algo tiene en la garganta" (T.- r. 
VVR).

21 . G a llo  g a lle a n d o . De los  in d iv id u o s  a lta n e ro s  y 
provocadores.

22. Gallina que no tiene agua que beber, convida al 
pato a nadar. Cuando la persona de recursos pobres gusta 
conv idar y ser obsequiosa.

23. Galluycachando. (Ch. Prov. Azurduy, Cantón Kapactala). 
De los ind iv iduos que se tornan dicharacheros, zum bones, 
galantes, p iropeadores, cuando se encuentran en m ed io  de 
un grupo de m ujeres. Ej. "Está galluycacheando el fu lano".

24 . Paradas de g a llo  v ie jo . F orm a  d e s p e c tiv a  de 
contrarrestar la agresividad de palabras de un ind iv iduo .
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25, Se puso carne de gallina. Alude al m iedo exagerado 
de un ind iv iduo  frente a un peligro.

26. Servir de escalera de gallinero y nada m ás. "Se
refiere este d icho  a la escalera que cargan las aves de corra l 
cuando suben y allí duerm en, equ iva liendo en el s ím il, a 
servir de ayuda a personas ingratas -po líticos  genera lm ente- 
en su ascensión al poder, para luego que cons igan  su 
propósito , ser ob je to  de su m enosprecio ". (J.F.C.A.)

Coplería
1. "Cuando era po llito

las gallinas me picaban, 
Ahora que soy gallito , 
las gallinas me las pagan".

2 . "El p icaro del gallo 
de m i vecina.
Viene arrastrando el ala, 
a m i gallina.

La gallina se agacha.
El gallo sube.
La agarra del copete,
Y la sacude.

La gallina le dice:
Gallo a trevido
Porque me has v is to  echada, 
Ya me has sub ido ..."

(M.M.B.)
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Ju e g o s
Pelea de gallos
-Desde el siglo XVI se im puso la d iversión del ju e g o  Pelea 
de Gallos en las poblaciones altoperuanas; y desde entonces 
hasta ahora tienen vigencia en ios pasatiem pos que cu ltivan 
los pueblos del te rrito rio  bo liv iano . "Las peleas de gallos 
-e s c r ib e  G ustavo  A d o lfo  O te ro -  fu e ro n  un ju e g o  que 
apasionaba a las gentes de toda cond ic ión . Existían leyes 
lim ita tivas para las referidas peleas, pero s iem pre éstas eran 
violadas. Las peleas de gallos eran un arte de especialistas 
estim ados por los afic ionados. Era tal el entusiasm o por 
esta d iversión, que existían al servic io  de los afic ionados 
am plios tratados de "gallística" de origen español".

En todas las ciudades y capita les provincia les de Bolivia, y 
en especial en el Sur del país, las peleas de gallos tienen 
popularidad y hasta locales prop ios que llam an coliseos; 
cuando no son los m ercados donde se realiza la d iversión.

La gallina ciega
D o cu m e n ta lm e n te  está co m p ro b a d o  que es un ju e g o  
im portado  de Europa. Se orig ina en esas jus tas  de hom bres 
c iegos  que  se re a liza b a n  en F ranc ia  en e l S ig lo  XV; 
dem ostraciones de burla despiadada y crueldad irracional. 
Un h is to ria d o r escribe : "Nada d ive rtía  tan to  a nuestros 
buenos antepasados com o esas batallas de ciegos. Nuestros 
reyes m ism os partic ipaban fác ilm en te  en este burlesco  
espectácu lo , ce leb rado  en París el ju e ve s  de la te rcera  
semana de Cuaresma. Se trasladaba con su corte, a fin  de 
ver a los ciegos, arm ados de pies a cabeza, com ba tir con la 
lanza y el garrote ba jo  el pórtico  del hosp ita l" '” .

(1) “Usos, costumbres y vestidos de la Edad Media y del Renacimiento. 
Vida pública y privada. Por Paul Lacroix.
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Sin duda, v ino  con los conquistadores durante el co lon ia je  
español. En una encic lopedia editada en España se in fo rm a: 
"Juego de m uchachos, en que vendan los o jos  a uno de 
e llos hasta que a ciegas coge a o tro  o le conoce cuando le 
toca, y entonces éste es el vendado".

C om o en España, en Bo liv ia  es ju e g o  m ix to , pa rtic ipan  
varones y m ujeres. El núm ero es ilim itado . Por suerte  o 
con tando  com o se hace tra d ic io n a lm e n te : dona, trena , 
cadena, etc.; y al jugado r que le toca la ú ltim a palabra ¡¡Puffíi, 
t ie n e  que  hace r de ga llin a  c ie g a . Cada uno  de los  
partic ipantes se ha provis to  de dos p iedrecillas.

Se form a una rueda grande sin cogerse de las m anos. El 
partic ipante que le ha tocado hacer de gallina ciega, se le 
venda los o jos con una tela que no sea transparente. Se lo 
co loca al centro  del ruedo y para desorienta rlo , con los o jos 
así vendados, se le hace dar vueltas. Luego los partic ipantes 
hacen chocar las p iedrecillas, y el ju g a d o r que hace de la 
gallina ciega, con las m anos extendidas tra ta  de coger al 
ind iv iduo  de donde proviene el son ido de las p iedrecillas, 
qu ien le hace el qu ite . O tros jugadores hacen lo m ism o a 
las espaldas o a los lados, hasta que la ga llina ciega coge al 
descuidado o s im plem ente  le toca; entonces ese es el que 
debe sustitu irle  y debe hacer de gallina ciega. Es ju e g o  
m uy d ive rtido  y lleno de risas y a lboro to .

(Publicado en Juegos Tradicionales Bolivianos, por Antonio Paredes 
Candía).

Insultos
-G allina puta. De las m ujeres prom iscuas. Muy u tilizado  
en peleas de mujeres.

-^Su gallo. Insu lto  que equivale a decirle : su concub ino , su 
a m a n te  o su q u e r id o . Es una  fo rm a  de e n ro s tra rs e
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m utuam ente en peleas de mujeres, m uchas veces hasta 
levantando el nom bre del presunto amante.

-W allpa sua¡ Quechua: ¡ladrón de gallinas] Insu lto  
com ún en las áreas campesinas quechuas.

Apodo
-W allpa caldo. De los ind iv iduos obesos y retardados. 
B ilingüe: Sopa de gallina.

Adivinanzas
1. Es b rillan te  caballero,

el cuerpo tiene em plum ado 
y las espuelas de acero.
EL GALLO

2. Maman cajera 
Wawasmin flauter os

(Quechua, traducción:
La madre es cajera.
Los h ijos  flautistas)
LA GALLINA Y LOS POLLOS

Cuentos Populares

El nacim iento de Jesucristo, fiesta que conm em ora el m undo 
cristiano, ha dado lugar a variada y riquís im a lite ra tura  oral. 
En Boliv ia es trad ic ión re latar en este día un cuento  cuya 
tem ática  ya tiene carácter nacional, el Nacim iento del Niño 
Jesús, pieza anón im a, trad ic iona l y popu la r en nuestro  
pueblo.
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La estructura  del cuento  es ingenua, los personajes son 
anim ales y el principa l, el gallo que con su canto da la buena 
nueva. Dice así:

A las doce de la noche que nac ió  Jesucris to , el ga llo , 
parándose en la to rre  más alta del pob lado y a le teando 
fuertem ente , cantó tres veces:

- iiK ik ir iq u íü ... ¡¡K ik iriqu íii... ¡¡K ik iriqu íj¡...

D iciendo en su canto: ¡¡Cristo nación. A lo que la oveja, 
an im al dóc il y m anso de corazón secundó:

—¡jbaaa¡¡... ¡¡Baaa¡¡...

D iciendo en su balido: ¡¡Vamos!!... ¡¡Vamos!!

En esto escucharon los bueyes y apuraron:

- jjB u u u u ú ü ... ¡¡Buuuuuuúü...

D iciendo en su m ugido: ¡¡Bueno!!... ¡¡Bueno!!...

Entonces todos los anim ales de la creación se pusieron en 
cam ino a Belén, para adorar al N iño Dios, y al pasar por un 
ch iq u e ro , v ie ron  que m uchos  ce rdos  d e sp re o cu p a d o s  
com ían. Los anim ales les d ije ron:

-¡Vam os a adorar al h ijo  de Dios que ha nacido en Belén!... 

Los cerdos respondieron:

-!O oooó !... ¡O ooooó!... ¡Oooooó!...

D iciendo en su gruñido: ¡No, no, después de com er ta lvez!...

Su cam inata con tinuaron  y ai fin  llegaron al estab lo  donde 
estaban José, María y su h ijo  Jesús.

La muía que m uy d ifíc ilm en te  había s ido convencida para 
ir, decía dando patadas al pesebre:

-¡¡Jíííííí!!... ¡¡Jíííííí!!_
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En su re lincho  decía: ¡¡Me río de este h ijo  de D ios!!...

De una patada lo a rro jó  al suelo y no cum p lió  su in ten to  de 
pisarlo, porque el buey se interpuso, dándole ca lor al Niño 
con su resuello y lam iéndole la carita para que no se asustara.

Desde entonces d icen las gentes de los pueblos, el cerdo 
no m ira al c ie lo  en castigo y cuando lo hace muere gritando, 
y com o la muía se fastid ió  con el N iño Dios, Dios la castigó 
to rnándo la  estéril hasta el fin de los siglos.

(Publicado en el libro “Literatura Folklórica (recogida de la Tradición 
oral boliviana) Tálleres Gráficos A. Gamarra - La Paz- Bolivia. 1953. 136 
pág.)

EL GALLO Y EL PUKUPUKU.

Una vez el Apu y la Qhuya (el Jefe y la Reina) decid ieron 
ponerse en m archa b ien  tem prano  -dice- para lo  cua l 
llam aron a dos aves para que les despertaran a la hora 
precisa. Le d ije ron  al gallo y al pukupuku:

Uds. nos van a despertar mañana antes de que amanezca.

-Yo-o, yo-o les despertaré,

D ijo el pukupuku -d ic e n -y  se acurrucó al Apu por si el gallo 
pudiera ganar. El Apu añadió:

-E l que me despierte a la hora ése será el que se encargará 
de despertar a toda la gente en este país. El que resulte 
buen pensador sabrá qué hora es con p ron titud  y ése será 
querido  por todo  el pueblo.

Más tarde el pukupuku, tra tando de ganar al gallo, d ijo  
" ¡ t ix in k i! ¡ t ix in k i! ¡ t ix in k i! ."  y se fue. Pero recién era la 
m edianoche. El Apu, al sentirse m olestado a deshora, vo lv ió  
a dorm irse  m alhum orado -d ice .

El gallo, en cam bio, a la hora exacta cantó, "q iq ir iq i" . El Apu 
se levantó m iró  las estrellas y v io  que era la hora exacta...
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El pukupuku recién al clarear volvió a gritar: "¡tix ink i! itix in k i!" 
-d ic iendo , dicen.

Por eso el Apu y la Qhuya le d ije ron  al gallo:

-Tú  eres el que va a despertar a las gentes de m adrugada 
en este país. Tú conducirás este pueblo.

Desde entonces es el gallo quien despierta a la gente -dice- 
y por eso todos nos hemos acostum brado ya a los tres can
tos del gallo. Asi d ic iendo suelen contar.

(Relata Bartola Payrumani, 60 años. Sullkatiti, Jesús de Machaqa (La 
Paz), 1982.)
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EL LO R O

N otas

El lo ro  avecilla  dom estica, m uy apreciada por las capas 
popu la re s  u rbanas, se le a tribuye  p o rtado ra  de m alas 
noticias.

Sin que nadie le enseñe, por esa habilidad natural que tiene, 
de p ronto  pronuncia  los con tra tiem pos o desgracias que va 
a su frir su dueño

Khencha lor o (aymara: loro malagüero) le d ice el ind io  
aymara en tono  de reproche y enojo.

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

I*  Un loro dom éstico  para que se enferm e algún m iem bro  
de la fam ilia , se agacha, coloca su p ico sobre la lorera y se 
queja con ayes com o si le doliera alguna parte de su cuerpo.
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Para que se enferm e algún infante llora com o una c ria tu ra ” 
(E.O.P.)

Insultos
-Loro pica mierda!

Apodo
Loro. A las personas de nariz aguileña, generalm ente tiene 
sentido afectuoso.

Paremias
1. Com e como el loro, la mitad al suelo. A m odo de 
critica, censura, de las personas descuidadas al servirse el 
a lim ento  y dejan caer al suelo o fuera del p lato residuos de 
lo que están com iendo.

2. El loro dice loro. Cuando la persona critica  a otra del 
m ism o defecto  que tiene.

3. Lorochus, loro nin. Quechua: el loro, dice loro. Parece 
traducción y adopción de la parem ia en castellano.

4. Ahorrar en la comida del loro. Se refiere a las perso
nas c ica te ras  que  niegan gasta r una sum a de d in e ro  
insignificante, en algo que les sera ú til, y por o tro  lado son 
derrochonas en superfic ia lidades.

5. Chayllatapis Kutuy loro. (Ch. Prov. Azurduy. Cantón 
Kapactalai. Quechua: Siquiera eso mastica com o el loro. 
Manera am ab le  v h u m orís tica  de d iscu lpa rse  de esta r 
inv itando una vianda insign ificante. Se repite cuando se 
ofrece a la visita un p lato de mote im aiz cocido), o de maíz 
tostado. El maíz es el a lim ento  del loro.
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6. Lorito r eal/sacá tu r eal/comprar emos tabaco/para 
fumar. Rima que se rep ite  a la vista de cua lqu ie ra  de estos 
an im a litos , aún sab iendo de que es m udo, só lo  con la 
in tención de acaric ia rlo  o feste jarlo.

7 . L o rito  y lor o /p iq u ito  de or o /o jo s de c la v o  
e'm achete/lengua de sem illa de piñon/patas de 
tinajero. (SC.-B.-P.)". Elogios de las v ie jec itas pobres a sus 
loros". (V.V.R).

8. Los lor os viven cien años por que no se pr eocupan  
de su salud. (LP.-Prov. Larecaja-M uñecas y Cam acho). 
Burlesco. A las personas que cuidan m ucho o se preocupan 
perm anentem ente de su salud.

Utilización de las plumas

Para el nativo del Occidente y O riente nacionales las p lum as 
de esta ave tienen u tilidad  y po r e llo  se p reocupan de 
cazarlas. Las guardan para adornar los atuendos de sus 
d ife rentes danzas

Leyendas, Tradiciones y Cuentos 
Leyenda Mojeña

1. "Los lo r o s . Cuando el Chaure hacía su recorrido , se 
encontró  con m ucha gente que estaba bebiendo, ba ilando 
y m uy alegres se saluceaban lo  que tom aban, em pezaron a 
hacer bu lla  y decían:

-Tom em os, tom em os ya que es nuestra bebida, porque 
dicen que ya viene el Chaure conv irtiendo  y no sabem os 
qué irá  a hacer con noso tros , tom em os. -A s í estaban 
haciendo, así charlaban cuando se les acercó el Chaure.

-P or siem pre alabados, buenas tardes h ijos míos, ¿Qué están 
haciendo? ¿Qué es lo  que están conversando? -Les d ijo  el
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Chaure. Estamos beb iendo antes de que llegue el Chaure y 
no sabem os en qué nos Irá a convertir, tom em os, tom em os, 
vos vas a beber, no, no voy a beber. Está bien, tom em os, 
tom em os todos -Y  se quedaron repitiendo. En ese m om ento  
el Chaure los conv irtió  a todos los presentes, a los v ie jos 
los conv irtió  en parabas, a los jóvenes  en tarechis y lo ros  y 
a los más ch icos los conv irtió  en loritas y son las que vem os 
ahora en las pampas y m ontes. -Ustedes serán las aves que 
verán los fu turos h ijos  de m i padre, así lo  qu iso  él. Así le 
d ijo  el Chaure a la gente ya convertidas en loros y se m archó". 
(Recogido y publicado por don Hugo Nava Chicaba, del Equipo Pasto
ral-Trinidad, en el trabajo de su autoría que lo titula “Ma chañe tkijare 
chaure”).

2. El loro mensajero (cuento)

Un ind ígena de C aqu ingora  que ten ía  a la m u je r  m uy 
enferm a, periód icam ente visitaba la pob lac ión de C orocoro 
a o b je to  de adqu irir m edicam entos que m ejoraran la salud 
de su esposa. En una de las visitas, cuando atravesaba la 
calle lateral al tem plo , trad ic iona lm ente  lugar de venta de 
tachos de cobre y m entada por ser calle donde parlo teaban 
innum erab les loros que criaban las com erciantes, escuchó 
a uno de aquellos an im alitos gritarle por su nom bre. El ind io  
revo lv ió  para ver qu ién era.

-¡¡Juan !! -e ra  el nom bre del a lu d id o - Juan, jutam  choy, 
jum aja gusto sar nakasta war mimaj jiujew a. (aymara: 
¡Juan!, Juan , acérca te , tu m uy tra n q u ilo  y fe liz  estás 
paseando , m ie n tra s  ta n to , en tu  casa, tu  m u je r  es tá  
m uriendo).

El ind io  al escucharle aquellas palabras m iró  ind ignado al 
loro, m urm urando:

-A cá  khencha lor o, kuns parli, kjuchi lor o. (aymara: m iren 
a este loro malagüero, qué disparates estas hablando, lo ro  
cerdo).
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Y se fue el ind io  con una espina clavada en el pecho. Llegó 
a su casa y realm ente encontró  que su m u je r había m uerto  
y ya la tendían para velarla.

Aquel loro -d icen  sentenciosos los que cuentan- había d icho 
una verdad al ind io .

(Recogido en Cantón Corocoro. Prov. Pacajes. Dpto. La Paz, 1944).



LA  PER D IZ

Nombres populares

En aymara: P'isakha, P'isakheta y en quechua: Yuthu. 
Paya la m enta lidad indígena personifica al ser preven ido y 
sereno en los trances peligrosos.

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. Los aymaras dicen que era una m u je r que se conv irtió  en 
esta ave.

Para a lg u n a s  e tn ia s  s e lv ic o la s  (m o jo s , c h im a n e s )  
idénticam ente a los aymaras la perdiz fue gente que se ha 
convertido  en perdiz.

2 . "Los huevos de la perdiz usan en brujerías. (E.O.P.)
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3 . "La perdiz o Yut'u, pesonaje de fábula, creen que siem bra 
una patata pequeña, la yut'u-papa , que fru tece en los 
patatares perjud icando al tubércu lo  prop iam ente d icho" 
(J.F.C.A.)

Mitos
En los m itos nativos del O riente y el Occidente bo liv ianos, a 
la existencia  de la perdiz en la naturaleza, se ad jud ica  a la 
trans fo rm ac ión  de un ser hum ano en esta ave; sea por 
designio o castigo de una d iv in idad .

Leyenda aymara de la perdiz

I
Era época en que ios venerables nevados de hoy, titanes en 
figuras humanas, hollaban la tie rra  y realizaban proezas y 
henchían la preh istoria  de gestas legendarias.

Antes de e llos  Cham ak Pacha , génesis, época oscura, 
tiem po sin m em oria ; después de e llos el Kollasuyu con su 
esp lendor en Tiahuanacu ; y más tarde, m ucho más tarde, 
el Tahuantinsuyu fundada por dos KoIIas: Mallku Kapac 
y Mama Okllu.

De aquella progenie, m ítica en su origen, que el s ilenc io  del 
tiem po  guarda im pávido, descendieron los antiguos kollas 
y de éstos los actuales aymaras, d isem inados habitantes de 
la extensa a ltip lan ic ie  boliviana.

II
Karka, Mallcu aymará, príncipe kolla, m ancebo vigoroso 
en el trabajo, valiente en la guerra y pleno de te rnura  en el 
am or, a qu ien  po r igual, audaces, a trev idos o tím idos , 
m iraban con respeto; y las Ñ ustas, las bellas m ujeres del
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Im perio  se sentían gozosas si el jo ve n  noble les volcaba 
una m irada o dejaba caer en sus orejas galanteos ju ve n ile s ; 
pero Karka guardaba el tesoro de sus ternuras para Chuqui- 
Pajsi, princesa kolla, luna áurea, perla oscura, flo r im pe
rial, abeja zumbadora, v ien to  suave en su sonrisa, m u je r 
que borraba las ausencias y era todo entrega para el hom bre 
amado.

Karka y Chuqui-Pajsi soñaban em briagados de am or... Un 
día resolv ieron unirse en m atrim onio .

-Será la próxim a luna -p ropuso  Karka.

-Te esperaré en m i m orada -respond ió  Chuqui-Pajsi.

III
Karka llegó a la casa cargando en dos llamas, una negra y 
otra blanca, obsequios regios, suntuosos trajes para la novia, 
e x trao rd ina ria s  jo ya s , lupu s de o ro  y p la ta  c ince lado s  
delicadam ente, adornos inverosím iles com o m azorcas de 
maíz y o tros frutos, fabricados de m etales ricos y piedras 
p re c io s a s . L legó  h a c ie n d o  a lg a za ra  en un  p e q u e ñ o  
tam borc illo  con baquetas de oro y seguido de su parentela, 
que el uno llevaba un cántaro de o ro  co lm ado de chicha, el 
o tro  escudillas y vasos de plata y cargaba los haces de hichu 
(p a ja  b ra va ), la leña  para  e l fo g ó n  y los  a lim e n to s  
cerem oniales.

Karka observando las costum bre esperó la venia que le 
h ic ie ron  los padres de Chuqui-Pajsi para ingresar a la 
m orada seguido de los suyos. Allí derram ó la paja por toda 
la hab itación para que sirviera de asientos a los presentes. 
Encendió la lumbre, preparó los potajes y o freció  el banquete 
nupcia l. Al cabo el padre de Chuqui-Pajsi la entregó en 
m a tr im o n io  co lo ca n d o  a su h ija  al lado de l m ancebo . 
Siguieron los brind is de chicha, la m úsica y la danza y al 
atardecer la huida de los esposos corridos por las piedrecillas



de co lo re s  que les a rro jaban  sus pa rien tes  s im u la n d o  
premura.

IV
Efímera fe lic idad gozó el m atrim on io .

La suegra m iraba a Chuqui-Pajsi com o a intrusa. Le tom ó 
o jeriza  y no perdía ocasión para zaherirla y m olestarla. Lo 
c ie rto  era que la anciana Suni-suni sentía ce los po r el 
excesivo cariño que el h ijo  brindaba a su esposa.

Un am anecer que Suni-suni se había levantado de mal 
hum or, ordenó a su nuera:

-H oy  día com erem os pfisara (vianda autóctona de quinua), 
saca la qu inua de la o lla  en que se guarda. Mi h ijo  regresará 
cansado del traba jo  y es necesario esperarle con buena 
a lim en tac ión .-

Chuqui-Pajsi, d iligente  fue a la despensa y escogió el grano 
de qu inua  más perfecto  y lo echó a la olla. Al poco rato, por 
arte de m aravilla, aquel grano se conv irtió  en abundante 
pota je  que iba a rebasar el recip iente. Chuqui-Pajsi tenía 
el don de m u ltip lica r los a lim entos que tocaba.

Mientras tanto  Suni.suni, la suegra, se d irig ió  a la despensa 
a com probar si había sido obedecida y observando que la 
qu inua se encontraba intacta, llam ó a su nuera, y, sin ped ir 
cuentas, la reprend ió  agriam ente y la a rro jó  de su casa.

-¡Vete m u je r flo ja ! -le gritó- ¡inú til! ¡holgazana!, carga serás 
para m i h ijo  y vergüenza de mis nietos. ¡Abandona esta casa!, 
aquí todos com en el pan fru to  de su trabajo.

-¡Calm a noble anciana y madre... -qu iso  hablar Chuqui Pajsi 
en su in ten to  de exp licar la verdad. Suni-suni no le d io  
tiem po: de un em pe llón  la a rro jó  hacia fuera.

-¡M adre! Escúchame m adre... -rogó la nuera.
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Suni-suni le cerró la puerta.

Chuqui-Pajsi se levantó llo rando y corrió , co rrió  cam ino 
adelante.

V
Más tarde llegó el h ijo  y preguntó por su esposa. La madre 
con tó  la presunta  desobed ienc ia  y para convence rlo  le 
condu jo  a la cocina.

-M ira, h ijo  m ío - le  d ijo -  ¡m ira! -levan tando  la tapa de la 
o lla -  no hay nada cocinado. Q uedando am bos asom brados 
de ve r que  no  era así, pues e l a lim e n to  b o rb o te a b a  
rebasando los bordes de la olla.

-¡Q ué  es esto! -exc lam ó  la anciana, angustiada de haber 
com etido  una in justic ia .

-¡D ónde  está Chuqui-pajsi gritó  el esposo.

-¡¡L lam ém osla !! ¡¡llam ém osla!! -g r itó  Suni-suni

Madre e h ijo  salieron a buscar a la jo ve n  y vieron que corría 
tro p e z a n d o  y d e s p u é s  de  cada  ca íd a  se le v a n ta b a  
transfo rm ada. Sus m anos iban conv irtiéndose  en alas y 
naciéndole p lum as en el cuerpo. Se ach iqu itaba hasta que 
se m etam orfoseó en una avecilla  gris que vo lando se perd ió  
en el horizonte, de jando a Karka y a su madre en un grito  
desesperado de do lo r y a rrepentim ien to .

VI
Esta es la leyenda de esa avecilla asustadiza y de vue lo  corto, 
que se m im etiza  en la tierra para burla r al cazador, que el 
cam pesino la llam a en lengua aymara pfisaKha, en quechua 
Yuthu y noso tros  los m estizos la llam am os pe rd iz  en 
español.
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Leyenda Chimane

En e l l ib ro  UNIVERSO MITICO DE LOS CHIMANE DEL 
INVESTIGADOR Jürgen Riester, anota: "La perdiz antes era 
gente. No era mala. Duik (Deidad entre chim ane) transfo rm ó 
a esta gente en perdices, para que la gente ch im ane y los 
otros tengan qué com er".

Leyenda mojeña

Hugo Nava Chicaba, en una investigación en equ ipo  de la 
Pastoral Rural Trin idad rescata una herm osa leyenda de la 
e tn ia  m o je ñ a , en que  la d e id a d  de n o m b re  C h au re, 
transform aba a las gentes en animales.

"Cuando el Chaure (d iv in idad en la m ito logía m ojeña), - 
recogió Nava- vino a esta tierra empezó su m isión recorriendo 
Chacos, aldeas, ríos, etc. Fue en ese entonces que el Chaure 
llegó por casa de una señora y se hizo pasar por su yerno, 
después él em pezó a traba ja r la tie rra  e hizo su chaco. 
Cuando lo te rm inó  le prendió fuego hasta que quedó lim p io  
y lis to  para la siem bra, fue en esos m om entos que el Chaure 
vo lv ió  a su casa e inv itó  a su suegra y cuñada para que le 
ayuden a sem brar su chaqu ito ".

"Ellas aceptaron y se fueron con él y cuando llegaron al 
lugar la suegra se burló  del chaco porque era m uy ch ico".

"Yo pensé que este era un chaco de verdad, ahorita lo vamos 
a term inar. -D ijo e lla en el in te rio r de su pensam iento".

- "C o m o  e l Chaure era  El S eñor, e s ta b a  m ira n d o  el 
pensam iento de la señora, bien, fue ahí que em pezaron el 
tra b a jo , sem braban  y sem braban  y no te rm in a b a n  de 
sem bra r hasta que llegó el m ed io  día las dos m u je res  
tuv ieron sed y se fueron a buscar agua, andaron, andaron y 
no encontraron nada y regresaron al chaco".
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"-¿No encontraron agua? -le s  preguntó el Chaure".
"-N o, respondieron ellas".
"Por allá vayan, encontrarán el río agua. -Les d ijo  el Chaure. 
"Ellas escucharon el ru ido del agua y vo lv ieron a ir en su 
busca, la suegra del Chaure, llegó a un arroyo que no tenía 
agua y regresó a donde estaba su yerno, entonce el Chaure 
agarró un turo, lo lanzó y al caer sonó plum , com o cuando 
cae el agua y le d ijo : "-Elay, allá hay agua, anda y busca".

"Ella vo lv ió  a ir y no encontró  nada".

"-N o encontraste - le  preguntó a su suegra".

"-N o -respond ió  e lla".

"-A llá  hay, escucha -y  lanzó nuevam ente el tu ro  y vo lv ió  a 
sonar".

"A la tercera vez, él le pide que se suba a un árbol a lto  para 
que pueda ver el arroyo, ella obedeció  y sub ió , -suba más 
alto, le decía el Chaure".

"Lo que él quería era que ella llegara al final del árbo l para 
convertirla  en pájaro perdiz y al llegar a la punta del árbol 
en un de repente e lla  a leteó y alzó el vuelo sin darsa cuenta 
que el Chaure ya la habia convertido  en Perdiz que son las 
que ahora vem os".

"Desde este m om ento  serás perdiz y habitarás en selvas y 
pampas, serán las aves que verán los fu turos h ijos  de m i 
padre -Así le d ijo  el Chaure y se fue".

La perdiz y el zorro (Cuento)

"Atokk Antoño, zorro v ie jo  y escaldado, en c ierto  atardecer 
encontró a Yut'hu, perdiz de buenas alas y apetitosas carnes. 
Yut'hu estaba herida. Un pastor le había dado una pedrada. 
El tío Antoño quiso devorarla de inm ediato, pero Dios que
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vela por todos sus hijos, le d io  una ¡dea al zorro.. Q uiso que 
la perdiz le enseñara a silbar. El ave se lo prom etió , s iem pre 
que la dejara con vida. Atokk aceptó. Pasaron unos días. 
Volvieron a encontrarse. Yut'hu estaba sana. La perdiz d ijo  
al zorro:

-Es algo doloroso... Si quieres aprender a silbar debo coserte 
los lab ios y de jarte  un agu jerito  deba jo  de la nariz.

-N o  im porta ... Puedes hacerlo...

Prestamente cosió  la boca de Atokk la perdiz de nuestra 
fábula y... alzó el vuelo de im proviso. Se asustó tío Antoño  
y d io  un alarido, lo  que le hizo sangrar los labios. Rabioso 
v ió  el zorro ascender a su presa com prendiendo tardíam ente 
la burla. Mucho tiem po la buscó. Todo fue inú til!

Atokk Antoño al recordar a Yut'hu se le hacía agua la boca.

(Recogido por don José Felipe Costas Arguedas y publicado en su libro 
Folklore de Yamparaez).



L A  PFICH ITANKA

En las áreas aymaras es el nom bre del chinguero quechua. 
Los aymaras dan otra in terpre tac ión al canto de la avecilla. 
Escuchan que les dice:

Purquiwa, purquiwa.
(Está llegando, está llegando).

Avisándoles de esta m anera que se encuentra en cam ino  
una visita o un pariente.

Dicen que se burla de los planes de los hom bres, porque 
con su canto prem oniza desgracias, por eso tam b ién  lo 
llam an laika pfíchitanca (aymara: pájaro bru jo).

Copla

En la casa de m i suegra
cada día Kjuchi canea (asado de cerdo)
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para que me casaría 
con su h ija  pñchitanka.

P a re m ia s

1. Con sus patas de pfíchitanka. De las m ujeres de 
m uslos y pantorrillas delgadas.

2. Cam ina a saltitos com o la pfíchitanka. De las per
sonas que parece avanzaran dando sa ltitos en vez de pasos

E L  SURI

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

Tam bién se llam a ñandú, por su sem ejanza al avestruz, con 
la d ife renc ia  que es de m enor talla. Es una ave de patas 
largas y de ve locidad increíb le para correr.

1. Los habitantes del Chaco bo liv iano  cuentan de esta ave 
que cuando la hem bra tiene que poner sus huevos, que 
son enorm es, busca un pajonal adecuado y m im etizado en 
el paisaje, son los pajonales que existen en la región. En el 
n ido pone una cantidad y tiene el m acho ob ligac ión  de 
em pollar. Unos cuantos huevos los pone fuera del n ido y a 
c ierta  d istancia.

2. Cuando revientan los pollos, la hem bra los guia hacia el 
lugar de los huevos que de jó  aislados. Les da un p icotazo y 
los qu iebra ; y com o ya están hueros, por la hediondez y 
putre facción se llenan de moscas, y éstas son el p rim er 
a lim en to  que com en las crías del suri.

(Tarija, Chaco boliviano, Año 2000)

El suri en la danza.
En el área andina es vigente la danza que se denom ina Suri- 
sicu ri, cuyo a tuendo se caracteriza por llevar en la cabeza
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un be llís im o qu itaso l fabricado con las p lum as de la cola de 
esta ave.

La frase Suri-sicuri . voces aym aras. en su tra d u cc ió n  
in te rp re ta tiva  es: bailarines que soplan el sicu y danzan. (El 
sicu es un instrum ento  m usical nativo aerófono).

EL BÚHO Y LA LECHUZA

Notas

El nativo aymara o quechua lo llam a Ju cú , chusekha ; es 
ave noctu rna  que para e llos tiene s ign ificado trágico. No 
d ife renc ia  entre el búho y la lechuza.

C ostu m bres, Creencias y Supersticiones

1. El aymara lo apoda el alma khepi (b ilingüe: el que carga 
las almas); tiene la creencia que se lleva las a lm as a los 
lugares donde deben m orar ellas.

2 . Para el nativo del a ltip lano  y de los valles, su presencia 
cerca de una casa es anunciadora de la m uerte del dueño.

3 . Su figura  es para el na tivo  la rep resen tac ión  de las 
desgracias, de la mala suerte, augura siem pre el daño nunca 
el bien.

4 . "Cuando el búho o la lechuza graznan ins is tentem ente , 
los callawayas se constituyen al pié del árbol y prenden fuego 
para que el m alagüero tenga que retirarse ahuyentado por 
el hum o; si lo m atan, m ucho m ejor, así se ahuyentan las 
desgracias que anuncia". (E.O.P.)

5 . "El búho  y la lechuza son tem idos  com o pá jaros de 
m alagüero, y según se m anifiestan hacen sus presagios. 
Cuando el estridente  canto de cualesqu iera de los dos se 
escucha en la noche dicen que llam a el alma de quien habita
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por donde pasa. Si alguna de estas aves fatídicas se c ierne 
con sus alas oscuras y suavem ente se posa en el techo por 
una vez, dicen que sobrevendrá desgracias a sus m oradores, 
o que m orirá  uno de éstos si lo frecuenta o hace por ahí sus 
n idos; si cae o tropieza con una persona, que aflig irá  m uy 
p ron to  una ep idem ia  a la com arca. En algunos pueb los 
acostum bran ahuyentar el mal que anuncia el g rito  de esta 
s in iestra  ave a rro jando  sal en d irecc ión  a donde  se ha 
producido el acto, o soplando en la m ism a d irección el hum o 
que hace el cuerno  de vaca encend ido". (M.R.P.

Paremias
-  Ju cu  jam ushan, cuco apamonkha. (quechua: el búho 
ha venido, seguro que vendrá la m uerte). Los quechuas de 
Chuquisaca dicen así, aterrorizados, cuando en la noche 
escuchan el graznido del búho o la lechuza.

Cuentos populares

La lechuza. Una cam pesina que vivía en un chaco le jano, 
tenía una h ija  m uy desobediente. La pelada (la joven ) por 
ba ilar y as is tir a fiestas era capaz de de ja r cua lesqu ier otra 
cosa.

C ierta vez, cuenta, la inv ita ron a una fiesta en una estancia 
vecina. La madre se encontraba m uy enferm a y le rogó que 
se quedara en casa, pero a e lla  le gustaba ba ila r y sin 
e scu ch a r a q u e l ju s to  p e d id o  se fue a la fie s ta , m uy 
com puesta  y adornada de flores.

A su regreso del baile, cansada y feliz de haber cum p lido  su 
deseo, encontró  a su madre que había m uerto.

Grande fue su dolor. Recien cayó en cuenta de su e rro r y 
desobe d ienc ia . A rrepen tida  llo ró  con desespe rac ión , y 
m ientras lloraba el cuerpo de la m uchacha se iba cubriendo  
de p lum as y reduciéndose hasta convertirse en una lechuza.

(Recogido en Trinidad. Dpto. Bem. 1947)
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Q u liq a n q u i y L e ch u za  van al b aile

Dice que antiguam ente las jóvenos  iban todas las noches 
a bailar qhachwa*. Al verlas, Q uliqanqui y Lechuza tam bién 
qu is ieron ir.

Lechuza ni siqu iera podía hablar: iba llo riqueando. Por eso 
le d ijo  Q uliqanqu i: "¿Por qué lloras, herm ano?". Lechuza le 
d ijo : "L loro  porque los patrones van a m orir". -N o  llores la 
m uerte de los patrones, más bien vayamos a d ive rtirnos". 
Así d ic ie n d o  Q u liq a n q u i llevaba  a Lechuza -d ic e n . Su 
charango lo habían hecho de burro  m uerto ; ja lonea ndo  los 
nervios del cuello  del burro, le pusieron cuerdas. Q u liqanqu i 
llevaba  un te rn o  co lo r cen iza con una cha lina  b lanca ; 
Lechuza, un te rno  gris "puku  puku". Asi se habían a listado.

Aparecieron m uy apuestos en la lom a del baile y enseguida 
se con fund ie ron  con cualqu iera de los bailarines. Tocaban 
y bailaban com o buenos artistas.

Sin em bargo, Lechuza seguía m uy triste -d ic e -  y estaba a 
pun to  de llorar. Así que Q uliqanqu i le d ijo : "¡Ay! ¿por qué 
lloras? C hurucu tu , churucu tu , c h u ru c u tu l... en la c im a del 
cerro me hice una guarida con paredes de carne, puerta de 
lana, tranca de nerv io ." Ni al escuchar aquel canto habló 
Lechuza. Después m ientras cantaban así, las chicas salieron 
al encuentro . Pero Lechuza seguía siem pre triste. Así que 
m ucho bailaron ellas y ellos.

Ya estaba por amanecer. Entonces Lechuza com o cantando 
d ijo : "Suéltam e, hermana. Suéltame, herm ana. Pacha w illi 
willi, herm ana. Pacha q 'axa q 'axa, herm ana. Tipitira , tip itira , 
tip itira". Las jóvenes al escucharlo no querían so lta rlo  de 
n in g u n a  m anera . Lo agarraban de la m ano  d ic ie n d o : 
"Sigamos v iéndonos con este jo ve n ". En vano Q u liqanqu i y 
Lechuza trataron de escapar. Y con eso ya amaneció. Lechuza 
se conv irtió  en una verdadera lechuza y escabulléndose se
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escapó. Lo m ism o el qu liqanqu i. Hasta su charango lo  de jó  
b o ta d o -d ice n ... "¿Con qué buitres hemos estado bailando?" 
-d ije ro n ,m ie n tra s  levantaban el charango que no era sino 
pedazos de burro m uerto.

(Recopilado por Félix Layme en Sullkatiti, Jesús de Machaqa (La 
Paz), 1982.







LA HORMIGA

Costumbres, Creencias y  Supersticiones

1. Cuando a una casa infestan las horm igas o en el ja rd ín  
aparecen horm igueros, es prem on ic ión  para que el dueño 
muera o cam bie de morada.

2. En las casas que invaden las horm igas, hay que barrerlas, 
y m ientras se m aneja la escoba repetir:

O te vas tú 
o me quedo yo.

Al poco tiem po las horm igas desaparecen’,

3. A veces, dicen, que las hormigas deciden Quedarse porque 
el dueño de casa va a morir, y que las horm igas a su vez 
repiten:
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El que se queda soy yo,
Y el que se va eres tú.

Al poco tiem po muere el duerio de casa.

4 . "C uando la si'khim iras (h o rm ig a s ) o las C h 'a k a s  
(horm igas grandes), desfilan  cruzando una puerta  o un 
sendero, es para que muera alguno de los del rancho o 
personas que transitan con frecuencia el sendero". (J.F.C.A.).

5. Los Yamparas "Creen que las horm igas se ponen alas 
para anuncia r la lluvia". (J.F.C.A.).

6 . Para ahuyentar la invasión de horm igas a la casa hay que 
rodear la boca del n ido con pepas de aji.

Paremias
1. Trabaja com o una horm iga. Cuando el ind iv iduo  es 
incansable en sus labores, y bien organizado.

2. Es una horm iga. De las personas que no tienen tem ores 
de ingresar a cualesqu ier casa.

Medicina popular
1. Se d ice  que  las p ic a d u ra s  de h o rm ig a s  c u ra n  el 
reum atism o.

Leyenda
La leyenda que recoge R igoberto Paredes es la siguiente:

"La arena y los vientos de Oruro. Cuentan los indios de Oruro 
que una vez en que la deidad indígena tluasa Mallcu, fue 
sorprend ida por la noche, hizo a lto  en el cam po que se 
extiende frente a la serranía de Pie de d a llo  y se recostó
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cerca de un frondoso Kolli (o livo  s ilvetre), un m illa r de 
horm igas abusando del sueño que le rendía, cubrie ron  su 
sagrado cuerpo de picaduras, sin escrúpulo alguno. Cuando 
despertó, indignado de la profanación de que había sido 
víctima, se sacudió airado de ellas, las m a ld ijo  y las conv irtió  
en arena, q u e  acum ulada en m ontones debía ser azotada 
por frecuentes vientos que entonces los creó para que de 
un lugar a o tro  transportasen esos m ontones no perm itiendo 
que perm anezcan en un solo sitio . De aquí proviene según 
esas buenas gentes que la frondosa vegetación que poblaba 
aquellos cam pos de Kollis y Kantutas, desapareciera y se 
convirtiesen en erial lleno de ato lladeros en la estación de 
lluvias y de po lvo en la época seca; en un paisaje de am ar
ga y desolada tris teza ".'"

(La versión que narra Augusto Beltrán Heredia, difiere un tanto con la 
que nos da Paredes).

Cuento popular 
La hormiguita hacendosa
Indudab lem ente  el origen es europeo, pero adaptado y 
adoptado por la cu ltu ra  popular urbana. Dice así:

"Era una h o rm ig u ita  m uy hacendosa. Se levan taba  de 
madrugada a asear su vivienda y con una escoba barría todas 
las suciedades que se habían acum ulado en la noche. Un 
día resuelve casarse y pone un letrero que decía: "busco un 
esposo bueno y traba jado r". El ga llo  fue el p rim ero  en 
acercarse y le d ijo : h o rm ig u ita , h o rm ig u ita , yo q u ie ro  
casarme contigo. Y ella le preguntó: -Y  cóm o me lo cantarás? 
El ga llo  agitó las alas y gritó : K ik ir iq u i... K ik ir iq u i...!! La 
ho rm igu ita  co rrió  a su m adriguera y desde adentro le d ijo :

(1) M. Rigoberto Paredes: El Arte folklórico de Bolivia.
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cam ino que me asusta tu canto. Y se fue el gallo. Se acercó 
un gato y le d ijo  que quería casarse con ella. La horm igu ita  
le hizo la m ism a pregunta que al gallo. El gato em pezó a 
m aulla r y la horm igu ita  asustada le d ijo : -s igue  tu cam ino  
que me asusta tu m aullido . Y varios anim ales se acercaron 
a proponerle m atrim onio, pero la horm iguita decía ¡no!. Llegó 
a ¡os o idos de Ratoncito Pérez que la ho rm igu ita  buscaba 
m arido. Se acercó y le propuso m atrim on io . La horm igu ita  
le m iró  tan ch iqu itito  y bonito y le preguntó: -R atoncito  Pérez, 
cóm o me lo cantarás?, y el ra tonc ito  em pezó a s ilba r muy 
bon ito  y la ho rm igu ita  quedó prendada y le d ijo : -co n tig o  
me voy a casar. Empezaron los preparativos para la boda y 
la ho rm ig u ita  en una o lla  grande estaba preparando  la 
com ida de la fiesta -R atoncito  Pérez - le  d ijo -  voy al m ercado 
a com prar lo que nos falta, cu ida la com ida y para que no se 
quem e, de rato en rato vas a m over con la cuchara grande, 
no con la ch iqu ita . Y se fue al m ercado. Ratoncito Pérez, 
pensó que la cuchara chica tam bién podía serv ir para re
m over la o lla  y em pezó a rem over el a lim en to  y com o no 
alcanzaba se agachó más y púm  se cayó a la o lla  m uriendo  
al m om ento. Regresó la ho rm igu ita  a la casa y encon tró  a 
Ratoncito Pérez flo tando en el caldo. Se v is tió  de negro y 
llo ró  m ucho. Y los o tros anim ales al darle el pésame le 
decían:

Ratoncito Pérez 
se cayó a la olla, 
y la ho rm igu ita  v iuda 
le canta y le llo ra ."

(Recogido en La Paz)
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LA MOSCA

1. In s e c to  a s q u e ro s o , re p u g n a n te , p o r ta d o r  de  
enferm edades; que tienen propensión a posarse sobre los 
a lim entos del hom bre, después de revo lo tear sobre heces.

2. El hom bre la com bate porque deposita  sus larvas en los 
estercoleros, le trinas y lugares sucios.

3 . Se dice que no tiene período de apaream iento.

4 . Cuando cae una m osca al vaso con beb ida o licor, de 
seguro que el bebedor se em borrachará fácilm ente.

Paremias
1. Alma de m osca. De las personas viles, que tra ic ionan, 
que no tienen p rin c ip io s  y son capaces de cua lesqu ie r 
villanía.

Costumbres, Creencias y Supersticiones
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2. Sucia com o una m osca. De las m ujeres que no tienen 
higiene; de las que no lim pian su m orada; de las dejadas y 
negligentes.

3 . Fastid io so  com o una m o sca . De los  m a ja d e ro s , 
insistentes en sus pedidos.

4. A boca cerrada no entran m oscas. Que es aconsejab le  
la d iscreción en las apreciaciones o com entarios referentes 
al p ró jim o . O tra versión; a boca bien cerrada no entran
m oscas, previene equívocos y yerros al e m itir  conceptos.

5. A freír m oscas en saliva de loro. Respuesta a ltanera a 
una proposic ión  de todo  punto de vista inconven iente .

6. Cuando el diablo no tiene qué hacer, caza m oscas  
con el rabo. Manera de censurar la holgazanería.

7. Mosca en leche. Dícese de las personas m orenas o de 
raza negra que visten de co lo r b lanco. Burlesco y cord ia l 
cuando se trata de individuos de raza negra y mordaz cuando 
se refiere al m estizo boliv iano.

8. Por sí las m oscas. Equivale a dec ir "Por si acaso".
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LA ARAÑA

1. Las arañas invaden las construcc iones cuando éstas 
tienen que desm oronarse y cobrar alguna vida.

2. rio  hay que m atar las arañas blancas, porque ellas atraen 
d inero  y fe lic idad al hogar.

3. "Las arañas pequeñas se llam an cu sicu si, que sign ifica 
en quechua alegría, alegría. Las arañas grandes se llam an 
qam pus y son ponzoñosas. La araña b lanca  anunc ia  
felicidad, alegría, buena suerte y las negras, penas disgustos. 
La araña es m uy estim ada porque mata a las m oscas e 
insec tos  que  tra sm ite n  las en fe rm eda des . C uando  en 
m om entos de siem bra un chacarism o aparece una araña 
cargada de sus huevos, es señal que la cosecha será m uy 
abundante. Cuando dentro  de una habitación aparece el

Costumbres, Creencias y Supersticiones
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qampu, se ponen m uy tristes, d icen que un m iem bro  de la 
fa m ilia  m o rirá  in d e fe c tib le m e n te , la llam an alm a sua  
(quechua: ladrona de almas).

Los callawayas tienen que m atar a la araña para frustrar el 
anuncio " (E.O.P.)

Medicina popular

1. "La telaraña se em plea com o hem ostático para con tener 
la hem orragia de las heridas pequeñas y para que puedan 
fác ilm ente  cicatrizar". (E.O.P.)

2. "La p icadura de la araña se cura con a lcoho l, am oníaco, 
cabalonga, ajos".

3 . Cuando una persona amanece con algún sa rpu llido  o 
grano o pequeña herida en el labio, se d ice que le ha besado 
la araña y se cura raspando el lugar con una te la áspera 
hasta que sangre.

Paremias

1. Esa mujer es una araña. Cuando es insaciable en todo  
sentido: d inero , sexo; y el hom bre está subyugado y no 
reacciona.

2. Com o la araña a la m osca. Cuando la m u je r planea 
cóm o dom ina r al hom bre que e lla  ha escogido para su 
m arido. Quiere dec ir que com o el insecto le te je  una red de 
ardides para conqu is ta rlo  y llevarlo  al m atrim on io .

EL GRILLO

Cuando aparece un g rillo  en la casa, hay que ponerlo  en un 
pañuelo o deba jo  de la a lm ohada, y no pasa m ucho tiem po
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que uno se encuentra  d inero ; o recibe d inero  en el m ism o 
día que ha guardado al grillo .

EL ASINA CURU

Su nom bre es en quechua, se traduce por gusano hediondo. 
La persona no debe disgustarse con el mal o lo r que despide, 
porque entonces por m ucho tiem po  el sabor y el o lo r de los 
a lim entos que ingerim os adquieren el m ism o m al o lo r del 
gusano. Para no rec ib ir ese castigo, al asna curu hay que 
alabarlo y repe tir que nos gusta su olor, entonces nuestros 
a lim entos se tornan más sabrosos.
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L A  IG U A N A

1. Se mata una iguana y se ia entierra  hasta que entre en 
putrefacción. Cuando ya casi es esqueleto se saca del cuerpo 
un huecesito que es una especie de tubo. Este huecesito  se 
lo u tiliza en la siguiente manera: a la m u je r que uno desea 
se la m ira a través del angosto conducto , d iciéndo le palabras 
am orosas e insinuantes. A poco la m u je r cede. (Dpto. Beni)

2. Se debe com er iguana para v iv ir más de cien años, lúc ido 
y sin dolencias corporales. Es carne que rejuvenece.

3 . La carne de iguana en caldo cura la artritis y el reumatismo. 

Paremias
1. Más tor cido que culo e'iguana (T. Chaco). Para referirse 
a un ind iv iduo  incorregib le. Tiene sentido  de censura.

Costumbres, Creencias y Supersticiones



EL LAGAR TO

1. El día que se conm em ora el V iernes Santo, los hom bres: 
n iños, jó ve n e s  y ancianos salen al cam po en busca de 
lagartos para sacrificarlos. Estos animales, según la creencia 
popular, son la representación del d iab lo , del espíritu  del 
mal, de aquel que sacrificó a Jesucristo. (Cantón Condo. 
Prov. Abaroa. Dpto. Oruro. 1986).

2 . Cada día viernes, los hom bres y especia lm ente los n iños 
se dedican a cazar lagartos y víboras, convencidos que deben 
m orir porque son los ju d ío s  que to rtu ra ron  y sacrificaron a 
Cristo. (Cantón Oro Ingenio. Prov. Sud Chichas. Dpto. Potosí. 
1996).

3 . "En la época de celo de las lagartijas, lleva en la boca un 
pedazo de paja y cuando reunidos los m achos de colores

Costumbres, Creencias y Supersticiones
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más variados la siguen y acosan, entrega la paja o se deja 
arrebatar con el que ella ha elegido y gustosa se de ja poseer 
por él. A! am ante desdeñado aconsejan que deberá buscar 
por todos los m edios ese pedazo de paja, que constituye 
un precioso ta lism án, hasta encontra rlo  y apropiándose de 
él, envo lverlo  con el cabello  de la m u je r amada, y seguro es 
que entonces ésta cam biará de sentim ientos, haciendo que 
su a ve rs ió n  se tru e q u e  en a rd ie n te  a m or al am an te  
desdeñado y se le entregue por com ple to". (M.R.P.)

4 . "La lagartija  aparece en la hab itac ión de una so ltera 
cuando esta tiene que casarse". (M.R.P.)

Medicina popular
1. Los callawayas y curanderos utilizan a este an im a lito  para 
curar contusiones, torceduras, dolencias en los ligam entos 
y especialm ente en la rotura de huesos. Ellos siem pre tienen 
cantidad de estos reptiles para sus prácticas m edicinales.

2 . "Preparan parches -escribe  Enrique O blitas Poblete- a 
base de su carne  con chancaca y harina de tr igo  para 
conso lida r huesos fracturados. Macerada en v ino  sirve para 
aclarar la vista y ton ifica r el cerebro. La sangre se usa para 
la con jun tiv itis  haciendo gotear al o jo  enferm o con un gotero. 
Molida con vinagre aconsejan ap licar a las m anchas de la 
cara (vitÍligo). La grasa del lagarto se usa para fricc iones 
cuando el frió  ha penetrado al cuerpo. La lagartija  m olida  
con vino, d icen que es un gran tón ico  de carácter general y 
en especial para la vista".

3 . Se debe tom ar la sangre de lagarto m ezclado con un 
poqu ito  de v ino  para m e jo rar la vista o preven ir la ceguera.

Paremias
1. Jaira jararancu (Aymara: lagarto holgazán). Se dice de 
las personas flo jas, ociosas, que no gustan del traba jo . Por
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com paración que ei lagarto a los prim eros rayos de l sol, 
sale de su m adriguera y se echa al suelo horas de horas 
ca lentando su cuerpo.

2. Se mueve com o un lagarto. Se dice de las personas 
inquietas, o nerviosas, que no pueden perm anecer largo 
rato en un lugar.

Cuento popular 
El matrimonio del lagarto
Com o todas las h istorias indígenas ésta ocu rrió  en épocas 
rem otas, de las cuales no se tiene ni vaga idea. El lagarto 
todos  los d ias rec ib ía  la v is ita  de una be llís im a  imilla 
(jovenzuela en aymara) que iba a pastear sus ovejas cerca 
de su m orada. Cada vez que la imilla ju g a b a  con  los 
corderitos recién nacidos o los llam aba rem edando con los 
la b io s  e l b a lid o , e l p e q u e ñ o  a n im a lito , de n e rv io so s  
m ov im ien tos  y uraño com o ningún o tro , sentía la tir  con 
fuerza su corazón. Se había enam orado. Un día no pudiendo 
con tene r más tiem po  el fuego de su pasión, se v is tió  de 
llokhalla (jovenzuelo en aymara) y fue a su encuentro .

-Lulu (cariño en aymara) - le  d i jo -  eres tan bella com o una 
warawara (estrella en aymara). Yo te conozco desde hace 
m ucho tiem po y vivo desde entonces prendado de tu belleza. 
Accede a ser m i esposa.

La imilla lo m iró  y observó que el llokhalla al hab lar hacía 
nerviosos m ovim ientos y prefería estar al lado de los grandes 
pedrones que en cam po raso; pero com o era m enud ito  y 
condescend ien te , presum ió  que resu lta ría  un m agnífico  
m arido. Habló con su madre y lo aceptaron. Llevó el tari 
(m antel pequeño en aymara) de coca para pedirla , o tro  día 
le robó una prenda, s im bo lizando las costum bres de su 
cu ltura. Llegó el día del m atrim on io . La imilla se puso su
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m e jo r po lle ra  y su más vistoso reboso. El novio llegó a la 
casa con poncho ro jo  nuevo, pantalón de blanco cordellate, 
ojotas (sandalias en aymara) adornadas y som brero  lleno 
de banderitas de colores. En corporación se d irig ie ron a la 
cap illa  del pueb lo  porque el tatacura había sido hablado 
para el casorio con m ucha antic ipación. Llegó el m om ento. 
Frente al a ltar m ayor el sacerdote decía el rito  y en el instante 
en que iba a dec la ra rlos m arido  y m ujer, po r en tre  las 
co lum nas de los adornos, apareció un gato m aullando. El 
an im al era enorm e y de pelaje negro. Maullaba o liendo  el 
aire y tratando de descubrir la presa. El novio lo vió aterrado, 
se desprend ió  de su pareja y vo lv iendo a su naturaleza real 
em pezó a correr en busca de un agujero dónde ocultarse 
del gato, que fu rioso  y dando saltos trataba de cogerlo. Se 
descuidó en su hu ida jararanku y misi (gato en aymara) de 
un solo golpe se lo tragó. Los invitados qu is ieron coger al 
gato asesino, pero este huyó dejando desconsolada a la 
novia que desde ese m om ento  no qu iso  ver a nadie ni ir a 
n inguna o tra  parte, sino al lugar donde había conoc ido  a su 
am ado y llo ra r allí.

De su llan to  que fue cop ioso , crec ió  en esa a ltu ra  una 
pequeña flo r blanca, que los ind ios llam an chijchipa , y 
u tilizan en in fus ión com o m edicina para curar la m elancolía 
de amor.

(Recogido en Comunidad Uyu-uyuni. Cantón Italaque. Prov. Camacho. 
Dpto. La Paz. 1948. Este cuento que se le dio elaboración literaria, fue 
robado por un poetita orureño, que entregó a una antologadora española 
como si fuera propio de su creación literaria).

-145-



LA VIBORA

1. Se dice que entre la m u je r y la víbora hay una enem istad 
eterna.

2 . La persona que come carne de víbora vive más de cien 
años.

3 . La saliva de la m ujer, no la del hom bre, es veneno 
fu lm inante  para la víbora.

4 . Popularm ente se tom a a la víbora com o el s ím bolo  de la 
tra ic ión, por e llo  cuando algún casado se sueña con víbora 
quiere dec ir que su m u je r es infie l.

5 . La hora que sale la víbora a los cam inos y senderos es 
que busca al hum ano para m orderle  y de jarle  su veneno.

Costumbres, Creencias y Supersticiones
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Paremias
1. Tan perversa com o una víbora. Cuando la m u je r es 
de carácter perverso y d ispuesta siem pre a dañar o hacer 
males al p ró jim o

2. Está arrastrándose com o una víbora. Si tanto  el 
hom bre com o la m u je r han ten ido  fama de m alvados y les 
ha llegado un m om ento  de in fo rtun io  que los ha derro tado 
y las gentes rep iten esas expresiones al verlos decaídos, 
am argados y con el án im o en el suelo.

3. Parece que ha comido car ne de víbora. De las per
sonas asom brosam ente longevas.

4. Esa es una víbora. Cuando en el m a trim on io  tra ta  de 
anu larlo  al hom bre, de hund irlo  en el fracaso

Leyendas, Tradiciones y  Cuentos

La víbora de Choquerkhamiri
Choquerkhamiri antes era un pueb lito  riente y verdoso, 
s ituado en un valle más bajo de Inqu is iv i. La vida, d icen, 
transcurría sin prob lem as y todo  era d icha, alegría y fiesta. 
En una de las casas vivía una herm osa indígena, huraña 
para el tra to  con sus semejantes, sólo te jiendo o preparando 
ch icha para expenderla, pero siem pre sola, sin hacer caso 
de los requiebros que decían a su paso los jóvenes del lugar.

Las gentes m urm uraban que criaba con celo y d iligencia  
una enorm e víbora que la había encontrado m altrecha en 
uno de los cam inos del m onte cercano. Que com padecida 
del animal lo llevó a su casa, lo curó y lo alim entaba, llegando 
al extrem o de hablar con el o fid io  com o si se tratara de o tro  
ser hum ano.

La víbora con el tiem po  se encariñó de la ind iec ita , tan to  
que por el con tinuo  tra jina r y acom pañarse m utuam ente  se 
enam oraron, y un día la jo ve n  tuvo un h ijo  para la víbora.
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Descubrió el pueb lo  tales re laciones y para enm endar la 
falta de aquellos extraños amores, salió en procesión a pedir 
castigo para la pecadora y la bestia. En el m om ento  en que 
estaban reunidos, la jo ve n  india, la víbora y el pueb lo  todo, 
quedaron convertidos en estatuas de barro, a los prim eros 
p o r su m o n s tru o so  pecado  y a los  dem ás p o r habe r 
perm itído lo .

J u n to  a e llo s , d icen  los supe rs tic iosos , se encuen tran  
ingentes tesoros que hasta ahora no han sido desenterrados. 
(Recogido en Prov. Inquisivi, Dpto. La Paz).

Bernita de Choquerktiamiri

Ese lugar es m uy desolado y no asienta el sol. Parece que 
s iem pre  es tuv ie ra  nub lado . Antes era un p u e b lito  m uy 
adelantado. Ahí vivía una fam ilia  com puesta del padre, la 
m adre y una hija . La h ija  era m uy linda y los padres la 
cuidaban m ucho y la encerraban.

Una noche se le aparec ió  en su cua rto  un jo v e n  m uy 
herm oso, sería el d iab lo , y la hizo caer. Empezó la ch ica  a 
enflaquecer y  después de los nueve meses tuvo  un h ijo , 
pero el n iño no era com o todos, sólo tenía de hum ano de la 
c in tu ra  para arriba  y lo de aba jó  era una cola com o de 
pescado, com o de víbora, com o de un anim al.

La ind iec ita  lo ocu ltaba en una o llita  y le a lim entaba de 
sebo y leche. Pero iba creciendo el ch ico  y, la madre, al fin 
m adre, pedía cada vez una o lla  más grande. Los padres 
em pezaron a preguntarse: "ésta para qué necesita cada mes 
una olla más grande y nos pide leche y sebo". Aprovechando 
que una mañana salió a buscar una o lla  grande porque sus 
padres ya le negaron, descubrieron que era un m onstruo  
que estaba criando su hija. Horrorizados llam aron al cura y 
éste d ijo  es un d ia b lo  o un h ijo  de l d ia b lo  y hay que



quem arlo . L lam aron al pueb lo  y todos gritaban que había 
que quem arlo . Esa noche se presentó el jo ve n  a la Ind iecita  
y le d ijo : "Bernita, si quem an a m i h ijo , d iles que les va 
llegar un castigo m uy fuerte".

Al día siguiente rogó la ind iecita , pero nadie le hizo caso y 
am ontona ron  leña y em pezaron a quem arlo . En eso se 
levantó la polvareda fuerte y un huracán que apagó la fogata 
y todos, absolutam ente todos se conv irtie ron  en barro.

Dicen que ni el sol quería asom ar por allí.

(Recogido en la ciudad de La Paz)

La mujer y la víbora
La m u je r había quedado contrahecha. Tenía un hom bro  
zafado y las caderas mal cizadas que al cam inar la convertía 
en un estropa jo  hum ano. Las gentes a su paso revolvían, 
haciendo tras luc ir un gesto de piedad o de horror.

Todas las mañanas se la veía recorrer, lentam ente , de la 
casa de sus patrones al m ercado, y viceversa, llevando una 
pequeña canasta de com estib les. Su h is toria  es tam bién de 
horro r y de terror. Es increíble.

La desdichada era una m u je r norm al y hasta guapa, de o fic io  
lavandera. Había nacido en el Beni, y allí, en un río cercano 
a su pueb lo , llevaba la ropa para lavar. Para su faena 
co tid iana  debía atravesar un sendero de la selva al ir y al 
regresar. C ierta vez que regresaba a su hogar, no se fijó  que 
una gigantesca boa, m im etizada en la espesura de un gigante 
á rb o l, aguardaba el paso de una v íc tim a . El re p til se 
encontraba colgado de un árbol a sém ejanza de una liana 
vegetal, y cuando la s in tió  cerca, ráp idam ente la enroscó 
contra el tronco del árbol. La m u je r aterrorizada quedó m uda 
y sólo reaccionó cuando la con tric to ra  em pezaba a apretar
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sus anillos. Por alguna razón la garganta de la boa v ino  a 
caer al alcance de la boca de la lavandera, qu ien al estar 
su friendo la presión del reptil, en su desesperación dolorosa 
em pezó a m orderla. Y m ientras apretaba la boa, la m u je r 
más hincaba sus d ientes en la garganta de aquella, hasta 
casi quedarse con un pedazo de garganta de la bestia. 
Cuando los d ientes de la m u je r habían tocado la carne viva 
de la boa, ésta por alguna razón a flo jó  los an illos y resbaló 
m uerta  a los pies de la m ujer, que descoyuntada y con 
m uchos huesos rotos, tam bién cayó sin conoc im ien to  al 
lado de la bestia. Así las encontraron los cam pesinos que 
regresaban a su hogar. Por esos lados d icen que la saliva de 
la m u je r es veneno fu lm inante  para la víbora.
(Recogido in situ).

EL YACARE

Pertenece a la fam ilia  del cocodrilo  y del caim án. Vive a la 
o rilla  de las aguadas o ríos.

Se reproduce enterrando los huevos cerca al lugar en que 
mora. Los deja m uy cam uflados dentro  de la arena y vuelve 
a su habitat. Cuando calcula que los huevos que ha enterrado 
necesitan ayuda para que los h ijue los  nazcan, la yacaré 
hem bra se dirige al lugar y em pieza a escarbar hasta dar 
con los huevos que ya están reventando y sa liendo del 
c a sca ró n . Los h iju e lo s  n a c id o s , in s t in t iv a m e n te ,  se 
encaraman sobre el lom o escamoso de la madre que los 
lleva a la o rilla  de la aguada. Los guía hasta ese lugar y 
luego los abandona, y e lla se interna al bosque por un cierto  
tiem po, una o dos horas, y regresa y acercándose donde 
están sus h ijue los da coletazos sobre el agua. Los h ijue los 
que  al s e n t ir  lo s  c o le ta z o s  se in tro d u c e n  al agua y 
sum ergiéndose huyen. Estos se salvan, porque los que han 
quedado sin hacer caso de los coletazos, la madre se los 
come.

(Tarija. Chaco Boliviano. Año 2000. Informó E.G.H.).
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BATRACIOS





EL SAPO

Costum bres, Creencias y  Supersticiones

1. Le lla m a n  "e l a m ig o  d e l h o m b re " p o rq u e  en las 
p lantaciones de frutas, e jem plo : fru tilla , fresa, lim p ia  de los 
b ichos e insectos que las pudren.

2. Se dice que vive en ios frutillares abrazado de las plantitas 
donde están m adurando las frutas.

3 . "Cuando un sapo penetra en una habitación, le irá mal al 
que la habita". (M.R.P.)

4 . "Cuando un sapo blanco penetra en la habitación, buena 
suerte, todos los negocios m archarán sobre rieles, pero si 
el sapo es negro hay que esperar malas noticias o que ocurra 
alguna desgracia". (E.O.P.)
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5. "Dicen que cuando hay un m uerto y éste va a ser enterrado 
en la tum ba, aparece encim a de la tum ba antes de que lo 
e n tie rre n , un sapo grande. C uando  aparece  un sapo, 
entonces los chim anes saben que es un sapo em bru jado . 
Entierran al m uerto  y después el sapo em bru jado  se sienta 
encim a de la tum ba. El sapo vive encim a de la tum ba del 
m uerto . Entonces ya sabemos que el ch im ane m uerto  ha 
s ido em bru jado . Después de la tum ba este sapo se va al 
cerro o se viene al cuerpo de o tro  chim ane y lo  em bru ja ; 
entonces este ch im ane se muere. Kukuitzi puede sacarle 
este sapo, okuko, de la barriga, y el hom bre puede sanar". 
(Recogido por el antropólogo Jürgen Riester, y publicado en su libro 
“Universo Mítico de los Chimane”

6 . "No hay que escup ir al sapo porque salen granos en el 
cuerpo. A este hecho llam an resalivación de ese b icho". 
(M.R.P.)

Medicina popular

1. "Para evita r las caries, fabricarse un m ondadientes de la 
uña del sapo y usarlo re lig iosam ente".

2 . "Un pedazo de asado del tan m ilagroso sapo, co locado 
en la m uela que quiere hacernos perder el ju ic io , nos curará 
por siem pre del nunca bien m aldecido d o lo r de m uelas". 
(E.P.S.).

3 . "Los huevos del sapo que se ven com o rosarios en los 
charcos, si se los d isuelve ya desecados, en una in fus ión  de 
cáscara de granada y se sum in istra  una pócim a a un su je to  
a qu ien se le va el tuétano por la acción de una disentería 
fenom enal, lo sanará to ta lm ente". (E.P.S.).

4. "La más sim ple de las curaciones del Yatiri es la Pichaca 
(voz aymara que s ign ifica  barrido  supe rfic ia l o lim p ieza  
ligera). Pide sapos, lagartijas u o tra  a lim aña y en m ed io  de
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guturales responsos, previa la coca que m asticó y el a lco
hol que se engurgitó, pasa todo  el cuerpo del en fe rm o con 
la b a rrig a  de la a lim a ñ a , d ice , para que le saque la 
enferm edad; en seguida, sin vo lver la cabeza para nada, 
corre apresurado a un cam ino y luego, de envo lver al an i
m al con lanas e hilachas de colores, para llam ar la a tención 
del transeúnte, lo deposita en un lugar visib le. Así, cua lqu ie r 
pasajero incauto  y curioso, tom ará al anim al apris ionado y 
cogerá la enferm edad del pariente a quien el Yatiri atendió". 
(E.P.S.).

Brujerías
1. "Hay quienes desean hacer em bru ja r a sus enem igos y 
ocurren al ya tiri, que en este caso recibe el nom bre de laika 
(bru jo).

"S i e l in te re sa d o  q u ie re  que  su e nem igo  co ja  a lguna  
enferm edad, lis iadura o dem encia o fina lm ente perezca, así 
lo  m anifiesta al laika, que encarece la más absoluta reserva 
y cu idado ; pide un sapo vivo, al cual le escupe previam ente 
con el zum o de la coca mascada con m ucha le jía y tabaco, 
luego invocando al Supaya, (dem onio), clava un espino en 
el cuerpo del anim al, en la parte donde se desea afecte al 
d icho  enem igo, en seguida pide un pedazo de te la  que 
hub iese  estado en con tac to  con el cue rpo  de aque l, y 
e n v o lv ie n d o  c u id a d o s a m e n te  a l sa p o  h e r id o  en  la  
m encionada tela, le entrega al in teresado para que vaya a 
deposita r este em bru jo , en un paraje por donde pasará su 
enem igo y es seguro que de no m orir, quedará llagado para 
siem pre, en el m ism o lugar donde el sapo rec ib ió  la herida. 
Tam bién debe encender una vela de sebo al Tata Santiago". 
(E.P.S.)

2. La Khealla y el sapo

-¡Pobre m u je rj -m u rm uraban  los vec inos- aún em barazada
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tiene que traba jar tan to  y todavía soportar al borracho de 
su m arido.

Todos los días era lo m ism o. Bregar desde el a lba y al 
anochecer, rec ib ir una reverenda paliza del esposo. Cuando 
s in tió  los prim eros dolores del a lum bram ien to , las vecinas 
la llevaron al hospita l y todo  habría ocu rrido  sin n ingún 
contra tiem po, si la m u je r al octavo d ia no amanece con la 
p ierna derecha encogida y con dolores m uy agudos.

Los m éd icos  no pud ie ron  d iagno s tica r el caso, s iendo  
im posib le  su curación después de m uchos tra tam ientos. 
Cuando vo lv ió  a su cuarto, rec ib ió  m edicinas caseras con 
resu ltados igua lm en te  negativos. Entonces, una de las 
vecinas le aconsejó que consultara a un callahuaya. El 
indígena curandero, la m iró: "Sí - le  d ijo -  verdad es que te 
ha llegado el hechizo, se encuentra en el canal de esta m isma 
casa, si tú  lo sacas puedes m orir".

Asustada por aquellas palabras se resignó a la curación del 
c a lla h u a y a . D u ra n te  m u c h o s  m a rte s  en la  n o c h e , 
encend ie ron  hogueras, llam aron  a las a lm as con c ir io s  
verdes, hasta que el ind io  creyó llegado el m om ento  de 
descubrir el hechizo. Con m ucha cerem onia levantó una 
loza del canal y de allí ex tra jo  un repulsivo sapo que tenía 
una pata encogida por una khealla (espino gigante) clavada 
en el m uslo. El desgraciado batracio, casi inm óvil, esperaba 
la do lorosa m uerte  que le llegaría lentam ente , al m ism o 
tiem po  que a la mujer.

El callahuaya le extra jo  la espina con m ucho cu idado y 
después de adornarlo  con un co lla r de flores y lan illas de 
color, darle de com er con fites y cantáridas, lo a rro jó  al río 
para que viviera feliz.

Es increíble -cu e n ta n - pero la m u je r a los pocos meses sanó 
perfectam ente y v iv ió  fe liz con su m arido, que desde el d ia 
que se descubrió  el hechizo no vo lv ió  a beber, to rnándose
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en un esposo cariñoso y e jem plar. La am ante los había 
em bru jado .

(Recogido en la ciudad de La Paz).

Apodos
-Jo k h o llo . Apodo de las personas de estatura baja y gordos. 
A las m ujeres m uy feas.

Insultos
-B ocaysap o. A las personas que tienen la boca grande y 
los lab ios abultados.

-M ás feo (o fea) que un sapo. A las personas de rasgos 
m uy irregulares.

-C o n  sus ojos de sapo. Aquellos ind iv iduos que tienen los 
o jos saltones, sea de naturaleza o por alguna enferm edad.

Adivinanzas
1. Ja ú , jaú , simisitu 

Uchú chiras ñawisitu 
Tortilla wisita.

(Quechua, traducción:
Jau, ja u  dice su boca. 
T iene o jos de pepas de ají 
Y por barriga una tortilla ). 
EL SAFO

2. De adelante buenm ozo.
De atrás, tronco  m ocho. 
EL SAFO
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Refranes y  expresiones populares

1. jEs una sapai De las niñas que son m uy despiertas. De 
las adu ltas persp icaces y d ifíc ile s  de ser engañadas o 
sorprendidas tanto en el bien com o en el mal.

2. ¡Qué más quier e el sapo que lo echen al agua] (Tarija). 
"Significa que lo m e jo r que puede hacerse con una persona 
es lle va rla  al m ed io  donde  le es dado  d e sa rro lla r sus 
facultades". (Juan Navajas).

3. ¡Sapa y media¡ Mujer m uy sabida. Astuta.

4. Su sapo . Para referirse al sexo fem enino.

Ju e g o  popular 
El Sapo
Su origen es español. Allí se llam aba La Rana. En el nuestro 
se llam a El Sapo. Es ju ego  popu la r entre los adultos. Se 
ju e g a  en la c iudad de La Paz y en todas las c iudades, 
provincias del Oriente y Occidente nacionales, especialmente 
los días sábados, dom ingos y feriados.

El ins trum ento  de ju ego  es una caja con cuatro patas de un 
m etro  de altura. La tapa está llena de aberturas c ircu lares y 
en el centro  se encuentra co locado un sapo fabricado de 
bronce, que tiene la boca abierta, por donde deben ser 
in troduc idos los te jos del m ism o metal, que los jugadores 
arro jan desde cierta  d istancia. Se juega  con doce te jos, que 
equivalen a una partida que corresponde a cada jugador.

Los jugadores que pueden ser dos, tres y seis personas, o 
más tam bién, se colocan a qu ince pasos de la caja. Desde 
ese s itio  y por tu rno , cada partic ipante arro ja  de uno en 
uno, los doce te jos a que tiene derecho. Los te jos deben 
entrar por las d iferentes aberturas de la tapa, tom ando en 
cuenta que cada una tiene un valor expreso en puntos. El
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m ayor pun ta je  se ob tiene  cuando el te jo  se ha logrado 
in troduc ir por la boca del sapo; entonces el ju gado r que 
consigue ha ganado la partida.
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“Antonio Paredes-Candia se enorgullece de no haber 
pertenecido a ningún partido ni de haber ocupádose 
nunca de política. Es realmente una gran virtud en un 
escritor boliviano no haber sido tentado a incursionar 
en estos movedizos terrenos, porque en Bolivia la política 
se extiende sobre todo y sobre todos,como una 
mancha de tinta en papel secante. Pero quizás nuestro autor 
se marginó de la política, no tanto por verdadero despego 
de ella,cuanto porque la política ha estado siempre en 
manos de una clase que le es desafecta. Sea la razón 
de la que fuere, debemos aplaudirle. La izquierda ha perdido 
un combatiente, pero la literatura ha ganado un escritor.No 
por esto, Antonio Paredes-Candia se muestra menos rebelde 
ante un mundo social al que siente bien ajeno y ante un 
mundo político en verdad tan plagado de vicios, de 
pequeñeces, de mendacidad y de torvo egoísmo, que 
ha tenido toda la razón de mantenerse alejado de él.

Roberto Prudencio.




