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Toda gran obra viene del pueblo y
vá hacia él.
CESAR VALLEJO

«La intrahistoria es una historia
muy informal, que no es tanto la
búsqueda del A rchivo com o la
búsqueda de lo que no existe en los
Archivos».
JUAN GARCIA ATIENZA
Historiador español

Dedicatoria
A Isolda con toda mi ternura. Fue
uno de los seres más leales que tuvo
mi vida. De ese animalito aprendí a
perdon ar, ser grato , dar cariño
desinteresado, y saber que la muerte
es el final total de todos los seres que
han vivido.
A.P.C.

NOTA OBLIGADA
Yo no hago com o esos in v e stig a d o res
pertenecientes a pueblos flacos en tradiciones que,
para llenar sus vacíos de cultura popular, empiezan
a teorizar y teorizar falsedades, como enfermos de
cámaras que sus cerebros se les va en cursos.
El destino me ha dado la felicidad y el orgullo
de pertenecer a un pueblo de cultura popular
inmensa, rica en variedad, tanto en su prehistoria
como en su historia, y yo la recojo con humildad,
amor y honestidad; uno, para afianzar nuestra

propia identidad, para que tengamos el orgullo de
ser lo que somos, y dos, con la esperanza de que
algún día sean referencias para construir una
cultura con cim ientos firm es y propios. Será
cuand o el p aís se sacuda de la p o litiq u ería
nau seabu nda en que está sum ido y tanto le
p erju d ica y hayan d esap arecid o todas estas
generaciones de politiqueros, que son bellacos que
tratan de destruir al país, mi dulce Patria.
La Paz, 5 de marzo de 1997

Antonio Paredes Candía

Los juegos de divertimiento, de solaz, de
pasatiempo, son parte del ser y estar del hombre,
com o es el hablar, el cam inar, el correr. Son
actividades propias de su naturaleza. ¿Nacieron
para alternar la rutina de vivir? ¿Se originaron en
sus horas de holganza? ¿A caso im itando los
escarceos y em bestidas de las b estias que le
rodeaban? ¿O en la lucha cuerpo a cuerpo con otros
hombres o bestias, defendiendo su sobrevivencia?
Es un misterio que nadie podrá descifrar hasta el
fin de los siglos. «La antigüedad de los juegos, no
se p od ría d eterm inar ni aún co n jetu rar con
seguridad en que punto de su larga historia el
hombre empezó a jugar. Todo lo que sabemos con
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certeza es que muchos juegos, algunos de los cuales
todavía hoy se juegan casi sin haberse cambiado
la forma, tienen miles de años de antigüedad. (*)
* * *
En este pequeño ensayo m onográfico de
juegos, juguetes, entretenimientos y diversiones
tradicionales que aún tienen vigencia en nuestro
folklore patrio, están tomados en cuenta aquellos
que han llegado a los niños y adultos sin necesidad
de una enseñanza oficial, sino por el m edio
«inductivo y empírico», que «es la experiencia que
se transmite de unos a otros, de padres a hijos, por
la palabra, por la imitación, por el ejemplo». (1)
Algunos juegos tienen origen precolombino,
otros son creaciones au tóctonas del período
republicano, pero los más son herencia hispana que
con el transcurso del tiempo han ido delineándose
en moldes propios de la tierra. Porque la verdad
es que «todos los pueblos del mundo han jugado
y sus juegos varían según el medio en que vivieron
y el grado de adelanto que alcanzaron». (2)
(*) Paul G. BreWster: «Juegos Infantiles». University of Miami
Press. 1953.15 pp.
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Después de un somero exámen en algunas
fuentes de consulta, encontramos que tanto Kollas
com o In cas, tu v iero n v aried ad de ju e g o s.
Indudablemente que casi todos han desaparecido
a la fecha, y de muy pocos, por algunos datos un
tanto oscuros o d eficien tes que nos dan los
Vocabularios de lenguas autóctonas o los Cronistas
de la época, se colige en qué consistieron. Así, para
dar una idea de aqu ellos en trete n im ien to s,
espigamos el diccionario de Ludovico Bertonio (3),
obra que se refiere al área aym ara, — antigua
circunscripción Kolla— , quien apunta juegos que
pudo observarlos personalmente, en el siglo XVI.
El vocablo aymara es anata, nombre genérico
de tod os los ju e g o s o com o d ice B erto n io
«hablando generalmente», pero que hoy sustantiva
el Carnaval de los grupos aborígenes de influencia
Kolla, como una tácita aceptación de que esta fiesta,
dentro los quehaceres humanos, resume todo lo
que significa risa, burla, juego, diversión. No en
vano el in d íg en a rep ite sen ten cio so : «en el
Carnaval vamos a jugar» o «en el Carnaval te haré
reír».
Es de notar que en aquel período cultural,
los Kollas supieron diferenciar los juegos en dos
gru pos: aq u ello s que según su m oral eran
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conceptuados «lícitos» y los «vedados», cuyos
nombres en aymara son «Sapa a anataña» y «Hani
anatahatatifani anatañanaca», respectivamente.
(4). Esto nos dá la medida de su grado cultural, su
form a de o rg a n iz a ció n so cia l y aún sus
preconceptos relativos a la dignidad personal. Pues
acep tab an que h ab ían ju e g o s no lícito s y
prohibidos para gente de bien.
El jugar, en su acepción cabal, como dijimos
antes, era el vocablo aymara Anatatha; el equipo
de jugadores Anatafitha; y los que modernamente
llamamos manager, o público asistente, o hinchas,
recibía el nombre de Anataatha. (5)
Los tantos o «unidades de cuenta en muchos
juegos», que conocemos como goles, cestos, etc.,
los antiguos Kollas denominaban Haque, y entre
jugadores se dialogaba así:
Haquemacaycapi: ¿Cuántos tienes de juego?
Tunca haquenitha: Tengo diez. (6)
Manera formal de preguntarse durante una
partida.
Los conquistadores españoles encontraron
cantidad de juegos y divertimientos propios de los
naturales. Algunos muy parecidos a los que se
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jugaban en la Península, pero lamentablemente
muy pocos Cronistas y estudiosos de la época
encontraron algún interés en relatarlos. Por ello,
es muy difícil tener una idea de lo que existía
dentro esta actividad humana.
Hubo juegos de carácter supersticioso, como
la Simpafitha, que en otro capítulo lo comentamos,
y otros, como el juego de argollas, tan tradicional
y popular en España, que los conquistadores
encontraron una réplica en esta parte de América.
Por lo menos así nos dá a entender Bertonio en su
magnífico diccionario.
El juego de argollas fue en la Península, un
«Juego cuyo principal instrumento es una argolla
de hierro que, con una espiga o punta aguda que
tiene, se clava en la tierra de modo que pueda
moverse fácilmente alrededor, y por la cual se han
de hacer pasar una bolas de madera que se impelen
con palas cóncavas». (7). Pues, Bertonio asevera
haber encontrado el m ism o ju ego en el área
aymara, con el nombre de Cauifiña al juego, y
Cauifitha, a la acción de jugar. (8)
Otro juego muy semejante al de los bolos de
Europa, es el Sincufitha. Decim os sem ejante,
porque es sabido que el juego de bolos, que se
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remonta en España al Siglo de Oro, fue introducido
en América por los colonizadores. Fue popular en
Perú y Chile. José Toribio Medina, lo cita y hasta
dá el nombre de quién introdujo tal costumbre en
Chile. (9)
El ju ego de bolos, según el d iccion ario
español de la Academia, es «Juego que consiste en
poner sobre el suelo nueve bolos derechos,
formando tres hileras equidistantes, y en derribar
cada jugador los que pueda, tirando con una bola
desde una raya señalada». (10). En el Kollasuyo
era juego para adultos y niños. Los instrumentos
de juego eran fabricados de hueso y piedra. Las
bolas con que se arrojaba contra los bolos hechos
de hueso, eran de piedra, por ello y siem pre
acudiendo a Bertonio, encontram os el vocablo
Sinco, con el que se nombraba a cualquier, piedra
y «también la bola con que se juega a los bolos».
La variante de este juego para los niños consistía
en que éstos utilizaban en sus prácticas, en vez de
piedras huesos. (11)
Todos estos juegos que citamos no serían
idénticos a los de España, pero sí muy parecidos,
razón por la que los conquistadores los señalaban
con tales nombres.
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En la información de juegos aborígenes existe
m ucho d eso rd en , m otivo que nos im p id e
formarnos una idea cabal sobre tal o cual juego. El
número de ellos que indica Bertonio pasan de
veinte. Muchos tienen una misma acepción en
castellano, pese a lo diferente de su escritura y su
fonética; en otros hay confusión de datos. Y en los
más la inform ación es mínima. Por ejem plo a
muchos juegos que se parecena la Tagua (Taba),
B erto n io les señ ala co n d ife ren tes v o cab lo s:
H a la n co la fith a , H u n cu fith a, H u a y ru fith a ,
Pifcafitha. Presumiblemente los cuatro juegos eran
idénticos. Veamos lo que dice sobre la Huayrufitha
y P ifca fith a : «Ju g ar con u nas p ie d re c illa s
adelantándolas en fus hoytos. Según los puntos
de una manera de dado grande en uno de estos
juegos van adelantando las piedras al derredor o
en círculo; en otros dando vueltas como ríos»; y
cuando habla de la Huncufitha asevera que es lo
mismo que la Halancolatha.
El globo que en el aymara actual se denomi
na pfukuchu, en la época de Kollasuyo tenía un
sustituto. El juego era el Phucuchuchafita, y con
sistía en que los niños, en los charcos de agua que
se formaban los días de lluvia, hacían ampollas
soplando «con el cañuto». Phucuchu era la ampo
lla propiamente dicha; Pfucuchufnutha, la acción
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de levantar las am pollas del agua; y, Phucuchuchafitha, cuando se formaba artificialmente
estas ampollas, nombre propio del juego. (12). El
vocablo deriva de Phuccu, cuya traducción al cas
tellano es olla, porque a otro juego, que consistía
en fabricar ollitas de barro o jugar con cáscaras de
huevos, se nombraba Phucucchuquiafitha. (13).
Todos estos vocablos tenían una m ism a raíz:
Phuccu, presumiblemente porque los instrumen
tos de los juegos citados, tenían afinidad en la for
ma.
C om o hoy h acen los n iñ o s cuan d o
encuentran un desperdicio o una chatarra, en
aquella época, los huesos de las patas de la llama
tam b ién les serv ía para p ra c tica r algu n os
entretenimientos como el Luttifitha, Lukafitha,
Lukana, (14); o cogidos del vestido avanzando en
zig-zag, — lo que hoy se llama viborita en muchos
juegos actuales— , como en el H ancuratha y
Hancutantha (15); o dando vueltas interminables
y haciendo lo mismo con la cabeza, como en el
Kellutha y Kellikellitha. (16)
A los animales también hacían participar en
su juegos. El Hualachuquitha y el Hualanacatha
(17), eran algo así como una manera de medir sus
fuerzas físicas y demostrar su destreza para algu
no

na faena. Pues consistía en que los jugadores de
bían voltear algunos animales que los instaban a
correr. Era juego brusco y peligroso.
El capirotazo, entretenimiento tan común
en tre n u estro s n iñ o s, en len g u a aym ara es
Ttinccatha; el jugar a capirotazos Ttincattafitha.
Del primer vocablo referido deriva el actual juego
infantil del ttijchi, y el tijchar que es la acción de
jugar, ambas palabras castellanizaciones del ver
bo aymara Ttijchaña; que es el juego con bolitas
de cristal impulsadas por un papirotazo.
Los juegos del Kollasuyo no eran muy com
plicados, especialmente los destinados a los niños.
Cualquier cosilla bastaba para entretenerlos y
divertirlos. Por ejemplo ciertas piedrecillas eran
reunidas para jugar la Cchulufitha, que es uno de
los juegos mejor explicados; Bertonio dice: «unas
piedrecitas, o otras cofas equivalentes que arrojan
con la palma de la mano en alto y las paran en la
parte contraria». Las «piedrecitas o chinitas» con
que se jugaban recibían el nombre de Cchulu. (18)
La Quiraapaftha, más que un juego organi
zado, era entretenimiento jocoso, momentáneo,
para el que los muchachos no estaban nunca pre
venidos. Consistía en cargarse unos a otros, pero
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nó en las espaldas, sino que el muchacho quedaba
montado sobre el cuello del amigo, y en esa posi
ción, seguramente corrían, daban vueltas, hacían
cabriolas, a la manera del juego del caballito que
hoy practican nuestros niños. (19)
Pero dos juegos también nos llaman la aten
ción, am bos de indudable origen hispano: el
Reyacchuquiafitha, que según Bertonio es «jugar
al Rey», palabra compuesta por voces de dos idio
mas: castellano y aymara; y el Siticaafitha, pala
bra aymara que deriva de «Siticaa: rueda del
carretoncillo, rueda del amolar, Texo de niños con
que juegan», que claramente se apercibe que no
son juegos autóctonos.
Tuvieron m u ñecas, p elotas, parece que
también trompos, que comentamos en capítulos
aparte.
Del conjunto de juegos que cita Bertonio,
avizoramos que los Kollas tuvieron para cada uno,
algo así como reglamento de juego, manera de
contar los tantos perdidos o ganados, instrumentos
de juego, juguetes propiamente dichos, para niños
y adultos, y que esta actividad ocupaba una parte
sobresaliente en su vida.
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En el período incásico, cultura posterior a la
kolla, los juegos tuvieron un sitio distinguido
dentro su organización social. Se cuenta entre ellos,
ju eg o s cerem o n iales, to rn eo s c a b a lle resco s,
pomposas cacerías, para los mayores, e infinidad
de juegos menores para niños y adolescentes.
Las fiestas eran m otivo para p ra ctica r
algunos, y es cierto que entre todas, una se
singularizaba por sus torneos y juegos, «llamada
del W arach icu y, que G a rcila so co n sid era
eq u iv alen te a la cerem onia feudal de arm ar
caballeros y en ella vemos mezclados junto con los
ayunos y las invocaciones a la divinidad, algunos
juegos deportivos que los jóvenes aspirantes
habían de practicar antes de que les oradasen las
orejas y quedasen admitidos como guerreros y
reconocidos aptos para contraer m atrim onio.
Muchos de los ejercicios de habilidad que hoy se
practican en los juegos olímpicos, como las carreras
de resistencia, los lanzamientos de peso, disco y
jabalina, eran también ejecutados por ellos en esa
circunstancia, con la diferencia de que lanzaban
piedras y dardos en vez de bolas de plomo y los
venablos actuales». (20).
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La palabra existe en lengua quechua. Diego
González Holguín, en su diccionario, uno de los
más antiguos sobre este idioma, apunta: «Pukllani:
Pukllaccuni: Holgarse, pasar tiempo hacer juegos
de gusto y burlarse». Y a la acción de practicar o
«ensayarse para algún juego»: Pukllay pakmi
yachachicuni. (21)
La lidia de toros: pasión del alma hispana;
los conquistadores supieron calcar en el espíritu
aborigen, y desde muy tem prano pocos años
después de la conquista del Perú, este espectáculo
era corriente en todas las ciudades y villorrios indoespañoles, Al indio aymara lo subyuga. Bertonio
inserta un vocablo que tiene relación con la corrida
de toros en el área Kolla; es Quirtha: cerrar las
calles, como cuando juegan toros. Pero González
H olguín es m ás ex p lícito al referirse a este
espectáculo: «Pucllachini torocta yma pumacac
topas: Lidiar toros u otras fieras». (23).
El jugar a las cañas, especie de torneo de
destreza en el lanzamiento de algún objeto u otras
cosas, González Holguín encontró en los territorios
q u ech u as, un ju e g o p arecid o d en om in ad o
Huachichacuy pucllay por los incas. (24).
El juego de alcancías, español y muy popular

-

24-

en la Península, consistía «tirárselas (las alcancías),
corriendo a caballo, unos jinetes a otros, que las
recibían en el escudo donde se quebraban». (25).
La alcancía en España era una «bola hueca de barro
seco al sol, del tamaño de una naranja, y la cual,
llena de ceniza o de flores, servía para hacer tiro
corriendo o jugando alcancías». (26). Pues existía
en el Imperio Incaico un juego parecido. González
Holguín lo cita como «Chocachacuypucllay: juego
de alcanziazos». (27).
La cacería, por ejem plo, diversión de la
nobleza europea, también los incas la practicaban
con gran pompa y solemnidad. Para ellos la caza
no significaba un mero deporte, sino cumplir una
función social. Motivos económicos determinaban
su existencia. Lo efectuaban con gran despliegue
de gente, porque el Inca «mandaba que saliesen
veinte o treinta mil indios, o más o menos, lo que
eran menester para el espacio de tierra que habían
de atajar». (28). Era más que cacería una manera
de rodear al ganado lanar y otros animales que
existían en determinado período. Saber cuanto de
gan ad o e x istia , co n ta rlo ; y m etó d ica m en te
derribaban a los animales viejos para que sirvieran
de alimento a los pueblos pobres. O como dice
Garcilaso: «mandaba el Inca hacer aquellas cacerías
y repartir la carne en toda la gente común, de la
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cual hacían tasajos, que llaman charqui, que les
duraba todo el año hasta otra cacería», la que podía
realizarse no solo por el Inca, sino también por los
«Visorreyes y gobernadores incas, cada uno en su
provincia, asistiendo ellos personalm ente a la
cacería, así por recrearse como por que no hubiese
agravio en el repartir la carne y lana a la gente
común y pobre, que eran los impedidos por vejez
o larga enfermedad». (29).
Estos y muchos más fueron los juegos del
antiguo Imperio Incaico, de los que no quedan sino
p á lid a s rem in isce n cia s en a lg u n o s ju e g o s
modernos.
La Paz, Octubre de 1966
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CAPITULO UNO
Juegos del pasado. I El gran
bonetón. II Jugar a la sortija o
co rrer la so rtija . III Ju eg o s
antiguos de salón.
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I

EL GRAN BONETON
En tiempo pasado se lo calificaba de juego
de salón. Mixto: participan mujeres y hombres.
Guardián del Gran Boneton. Bonetes, cada uno
representa un color. Los jugadores están sentados
en sillas y el guardián de pie y frente a ellos. Los
bonetes hacen correr por debajo una prenda que
el guardián ignora quien la tiene. Empieza el juego.
Guardián ¡El Gran Boneton, dice que se ha perdido
el broche de oro de su Gran Bonete!
Todos. ¡Oh! (admirados).
Guardian: Dice que lo tiene el bonete rojo.
Bonete rojo: ¿Yo señor?
Guardian: ¡Si señor!
Bonete rojo: ¡No señor! (Y levanta las manos
m ostran d o que el no tien e la p ren d a).
Guardian: ¿Pues quien lo tiene el broche?!
Bonete rojo: ¡El bonete azul!
Bonete azul: ¿Yo señor?
Guardian: ¡Si señor!
Bonete azul: ¡No señor! (muestra las manos...)
Guardian: ¿Pues quien lo tiene el broche?!
Bonete azul: ¡El bonete verde!
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Así continúan hasta llegar a uno de los
bonetes que tiene la prenda; porque es regla del
juego que levanten las manos. Al que descubre que
tenía la prenda, el guardián lo retira del juego y lo
lleva al lugar que llam an la berlina. Antes ha
dejado otra prenda propia en manos del guardián.
La primera prenda nuevamente corre entre los
bonetes y ni ellos mismo saben en que poder ha
quedado. Se repite hasta el último de los jugadores.
La segunda parte del juego es la quema de
las prendas y la pena que se da a cada propietario.
Guardian: ¡Esta prenda se quema o no se quema!
Todos: ¡¡Se quema!!
Guardian: ¿Qué pena se le dará?
Las penas en este juego eran de besar a una
muchacha en la mejilla, de bailar el tango muy
pegaditos, de caminar de rodillas, de declarar su
amor a una de las participantes; es decir eran penas
de carácter romántico. Con lo que terminaba el
juego cuando todos habían cum plido la pena
impuesta.
Nota: La modernización de las costumbres
entre los jóvenes, ha hecho que este juego que en
su realización tenía delicadeza, finura, respeto, se
haya extinguido. Estuvo vigente hasta la década
del treinta. Todavía después de la Guerra del Chaco
se practicó.
-
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I I

JUGAR A LA SORTIJA O
CORRER LA SORTIJA
Juego-espectáculo que llegó a la América
durante el Coloniaje español, ecuestre y propio de
varones, y era número insustituible y tradicional
en las fie sta s re lig io sa s, y tam b ién , sea
conmemorando una fecha histórica, la ascensión
al trono del nuevo rey, la llegada de una nueva
autoridad, o como desafío en justas de varones.
Se denominaba jugar a la sortija o correr la
sortija. Se describe al juego como «Ejecutar el
ejercicio de destreza que consiste en ensartar en la
punta de la lanza o de una vara, y corriendo a
caballo, una sortija pendiente de una cinta a cierta
altura». (1) Juego, hoy de práctica extinguida.
Arzans de Orsúa y Vela, cita la realización
de este juego en casi todas las festividades que
describe pertenecientes a la Villa Imperial de Potosí
y correspondientes a los siglos XVI y XVII; pero

(1)

Diccionario Enciclopédico EDAF.

-
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debió ser popular en todas las poblaciones de
jerarquía de la Audiencia de Charcas.
Para correr la sortija, en aquel tiempo, se
nom braba un m antenedor que generalm ente
recaía en un caballero de merecimiento y alguna
vez y excepcionalmente en un mancebo, como es
el caso de aquel don Francisco Nicolás Arzans
Dapífer y Toledo, que a los 18 años de edad, ya era
caballero de la orden de Calatrava, el que durante
los festejos de San Nicolás de Tolentino, en el año
1.608, fue «el mantenedor del juego de la sortija».
Debía el mantenedor hacer derroche de su riqueza
y mostrar su opulencia en el lujo de sus vestidos y
del enjaezado de su cabalgadura. «Venía el gallardo
don Francisco capitaneándolos en un poderoso
cab allo ch ilen o , castañ o claro, — e scrib e el
cronista— , armado de finas armas y sobre ellas un
preciosísimo vestido bordado en damasco azul,
sem brado de mucho diam antes, esm eraldas y
rubíes. Cubría su cabeza un finísimo casco, y en el
esta b a n m u chas p lu m as v erd es, azu les y
encarnadas, que salían de unos troncos de filigrana
de oro. En la mano diestra una lanza dorada y en
la siniestra un escudo donde estaban pintadas sus
armas y sembradas en ellas piedras preciosas.
Estaba también un lucero de diamantes, con los
rayos que llegaban a las dichas armas y abajo decía

-
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«Desde el Alba vine aquí», dando a entender que
descendía de la gran casa de Alba. En el lado
izquierdo del pecho traía el hábito de Calatrava,
todo formado de muy vivos rubíes. La silla era de
filigrana de oro y lo m ism o los estrib os; los
p en ach os del ca b a llo de p lu m as v erd es,
encarnadas y azules; las crines y colas cubiertas
de lazos de perlas y muy vistosas cintas». Solo en
ciudades como Potosí de aquellos siglos podía
exponerse tanta riqueza.
El juego tenía premios de piñas de plata, para
los ganadores. En la fiesta de Santiago del año
1.578, se solemnizó premiando generosamente a
los ganadores en el juego de la sortija. «El quinto
día que se serenó el cielo se corrió sortija, cuyo
m antenedor fue el nobilísim o caballero don
Fernando A rzans D apífer y Toledo. El dicho
m antenedor y otros 80 caballeros aventureros
entraron a la plaza con varias, admirables y muy
costosas invenciones, cada uno de por sí, como es
costum bre. Los prem ios fueron de p iñ as de
acendrada plata de a 50 marcos».

-
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*

*

*

Los españoles en estas tierras no sólo dejaron
el idioma, sino muchos patrones culturales en
todos los aspectos y actividades de la vida humana.
Después de la Independencia, este juego aun era
vigente en algunas capitales de la ex-Charcas
monárquica. Un ejemplo es la ciudad de La Paz,
cuyas capas aristocráticas de la C olonia que
habíanse quedado en Am érica practicaban las
costumbres heredadas de sus mayores.
El ju ego de correr la sortija, propia de
varones (2), que correspondía a tiempos pasados,
en la ciudad de La Paz, su práctica aun era vigente
en el siglo XIX. Se jugaba o mas propiamente corría
en las avenidas laterales que formaban la antigua
Alameda, actualmente El Prado o Avenida 16 de
Julio. Al respecto, en un periódico citadino del año
1875 (3), se lée la siguiente nota: «La Sortija».

(2) Por tradición oral y de personas resonsables y veraces,
registramos el dato que en esta ciudad hubo la excepción que
una dama corriera la sortija, superando en la justa a los varones
participantes: doña Margarita Ortiz, opulenta vecina de esta
ciudad, que poseía una casa-quinta, frontera y paralela al pre
dio donde se construyó el actual Hotel Sucre Palace.
(3) La Reforma. N° 554.12 de noviembre de 1875. Pag. 4.

-
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El ju eg o de la sortija aún es vigente en algu nas regiones del
oriente y sudeste nacionales.

-
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Sabemos positivamente que mañana tendremos
esta agradable diversión usada desde tiem po
inm em orial entre nosotros. H abrá m ú sica y
suponemos mucha concurrencia. Por nuestra parte
haremos la siguiente indicación: que los ramos los
coloquen en el brazo de los caballeros y no en la
cola de los caballos como se ha acostumbrado, pues
esto es nada g alan te. A d em ás que el señ or
Intendente mande algunos vijilantes para que no
arranquen plantas, ni hagan daño en la alameda;
tenemos deseos de que el único local agradable de
recreo progrese entre nosotros». Aún tenemos
noticias que esta diversión continúa vigente en
algunos departamentos del país. (4).

(4)

En el Rodeo chapaco, festividad de carácter popular de la
ciudad de Tarija, el juego de la sortija aún tiene popularidad y
vigencia. En el periódico Presencia (19-IV-97) se publica la
noticia siguiente: «La Sortija. El juego de la sortija consiste en
colgar dos sortijas de un diámetro estimado de una pulgada y
media para que los jinetes las ensarten con una especie de lanza
construida por ellos mismos; naturalmente que la ensartada
tiene que hacerse en plena carrera».

-
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I I I

JUEGOS ANTIGUOS DE SALON
Las crónicas de tiempos pasados anotan al
Rocambor, el Trescillo, y el Chaquete. Todos de
origen español y vigentes en el siglo pasado en las
capas altas de la sociedad boliviana.
El rocam bor todavía se ha jugado en las
primeras décadas del siglo XX. Eran juegos de
categoría aristocratizantes.
Juegos antiguos vigentes en las costumbres
modernas son el ajedrez, que a nivel mundial es
de alta categoría, calificado «juego ciencia»; y el
billar de mucha popularidad.
«Muchísimo se ha disertado sobre el origen
del ajedrez, cuya invención se atribuye general
mente a Palamedes, capitán griego que sucumbió
en el sitio Troya a los artificios de Ulises; mas cier
to es que los griegos lo aprendieron de los persas
y estos de los Indios, que lo llevaron a Persia du
rante el reinado de Cosroes el Grande, en el siglo
VI de nuestra era. Los chinos que conocen tam 
bién el ajedrez desde la misma época, afirman que

-
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se lo enseñaron los Indios en tiempos del empera
dor Vouti, 537 años después de Jesucristo». (1)
Los Sarracenos invadieron Persia el 651,
conocieron el ajedrez, gustaron y llevaron a
España, desde ahí se expandió en todo el occidente.
Siempre fue el rey de los juegos y el juego de reyes.
El b illa r, ju e g o de o rig en a n tig u o , se
conceptúa un «juego noble», en razón que es
imposible hacer trampas, como en los de naipes o
dados. Es ju ego lim pio, donde se im pone la
d estreza del ju g ad o r y el co n o cim ien to del
movimiento y su efecto por la forma y dirección
en que es empujada la bola. Otros juegos antiguos
son el Dominó y Las damas, de relativa vigencia
en nuestro medio actual.

(1)

M anual de juegos por C arlos de Pravia. Paris, 1877.
Librería de Ch. Bouret. 328 pp.
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CAPITULO DOS
Juegos con trompo. Notas sobre
el ju g u e te . M anera de h acer
bailar un trompo y tipos de baile.
Manera de alzar el trompo del
suelo. Juegos: I Al sacar monedas
y reglas del juego. II El wawar.
III Ju gar al gana-gana. IV El
M u ndo. V El z u m b a y llo : el
juguete y la manera de jugar.
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Para el n iñ o ten er un trom po es alegría, d iv ersió n y cuando
lo h ace b a ila r es felicid a d .

-
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Notas sobre el juguete
El trompo es tan antiguo que ya «Virgilio hace
referencia a él en el libro VII de la Eneida». Juguete
también conocido por los jóvenes griegos y que
recién en el Siglo XIV reapareció en Europa, como
un divertimiento preferido por los niños de aquel
continente.
Este tipo de juguete, presumiblemente, llegó

-
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a estas tierras junto con los niños de las familias
colonizadoras. Por otra parte, parece que un ju 
guete muy parecido ya existía en tierras de Amé
rica antes de la venida de los españoles. Tenemos
prueba de ello en el Museo de Arqueología de
Lima, donde se exponen dos ejemplares de este
juguete. (1).
También, Guarnan Poma de Ayala en su
«Crónica y buen Gobierno», inserta una figura
donde esta un muchacho de cinco años en actitud
de lanzar un trompo para que dé vueltas. (2).

(1)

Emilia Romero, en su libro «Juegos del Antiguo Perú», con
referencia a este asunto, dice: «Dos ejemplares existentes en el
museo de Arqueología de Lima, marcados con el No. 1730 A.
y B. El uno tiene 7,5 cms. de largo y 3,5 cms. de diámetro
máximo y el otro, 7 cms. de largo y 2,5 cms. de diámetro
máximo. Fueron hallados durante las excavaciones practicadas
en 1906 por el Dr. Max Uhle en una tumba de la Hacienda
Nieveria, correspondiente según este arqueólogo al primer
período del Valle de Lima. Porteriormente en Julio de 1937,
los miembros de una expedición del Museo de Arquelogía que
fueron a la «Chacarilla», al Sur de Chancay, encontraron
también ejemplares de estos conos. En el Cusco se juega en la
actualidad el trompo en la misma forma descrita por Guarnan
Poma y lo llaman «Pyscoillu». Pag. 38.

(2)

«El primer Nueva Coronica i Buen Gobierno» compuesto
por Don Phelipe Guarnan .Poma Ayala. Edición del Instituto
«Tiahuanacu» de Antropología, Etnografía y Prehistoria,
dirigido por el Ing. Arthur Posnansky. Pag. 207.
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Niños campesinos de Calcha Dpto. Potosí, jugando con trompo.
Oleo sobre tela de Alfredo Domínguez.
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Es indudable que todo tiene un principio
sencillo y nada extraño que éste juego haya nacido
en aquel otro de nuestros niños indígenas que
cogen el fruto de la granadilla, recortando un
redondo cerca al palito que sostiene el fruto, y
hacen bailar frotando el palito con el pulgar y el
medio, idénticamente como si fuera un trompo
rústico, como bien anota Emilia Romero en su
trabajo citad o, pero refirién d ose a los niños
limeños. Esta forma de juguete lo conocen todos
los niños indígenas de Bolivia.
El diccionario Espasa describe el actual trom
po de la siguiente manera: «Es un juguete de ma
dera en forma de pera, con hierro en la punta lla
mado pico, rejón o púa». En Bolivia, este juguete
es idéntico tanto en áreas citadinas como campe
sinas. Constituye un entretenimiento tradicional,
que el ingenio del niño en las ciudades crea va
riantes en su ejecución. Es juguete popular, al al
cance económico de todas las clases sociales, pero
con preferencia, por lo exiguo de su costo, por el
niño proletario o de los barrios suburbanos.
El trompo tiene la forma de un cono de arista
boleada, en cuyo vértice se le introduce el alambre
acerado y es sobre el cual dá vueltas «cuando
baila». Tiene varios tamaños y el más común es el
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Es juego preferido del niño de capas populares por el costo bajo
del juguete.

que su volumen llena el hueco de la mano de un
niño. Se lo trab aja en d iferen te s m ad eras;
cualquiera es buena para tornearlo. Se lo fabrica
en torno y el acabado con pinturas de colores
dispuestas en fajas horizontales.

CéQOASCO

El trom po se com pone de dos partes: el
cuerpo y la púa o pica. Su form a tien e dos
variantes: Carrasco y Boliviano.
Manera de hacer bailar un trompo y tipos de baile
Se conocen dos maneras para hacer bailar:
«a lo hombre» y <<a lo mujer».

-
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FIGURA (4)

En «a lo hom b re» se en rolla la cuerda
empezando de la punta de la púa hasta más del
medio cuerpo del trompo, (figura 4); y se arroja
con fuerza llevando el brazo hacia atrás y a la altura
de la oreja y haciendo quedar en la mano la cuerda,
y dejando el trompo «bailando» en el suelo, lo que
quiere decir dando vueltas vertiginosas sobre la
púa.
En «a lo mujer» se enrolla como en el primer
caso, pero se arroja de distinta manera: en forma
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horizontal y hacia adelante; también quedándose
con la cuerda en la mano después de arrojar el
trompo al suelo.
En la forma de bailar un trompo se observan
dos tipos de baile: «el lanita» y «el Kharkanchu».
Lanita, si baila suavemente y parece estar
clavado a la tierra y, cuando se lo coloca sobre la
palma de la mano, no se siente la púa; más semeja
una caricia o un cosquilleo.

-
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Kharkanchu, palabra que deriva del vocablo
aymara kjarkja, que quiere decir tosco, áspero. Se
dá este nombre cuando el trompo baila sobre el
suelo dando saltos y cuando está sobre la mano,
raspa como si fuera a taladrarla. Trompos así son
despreciados por los jugadores.
Hay muchachos hábiles que «curan» a los
«K jark anchus» o sea que los tornan lanitas,
afilándoles la púa o quitándoles peso al cuerpo.
Manera de alzar el trompo del suelo
has más comunes son las siguientes:
la. Mientras está dando vueltas el trompo se
acerca la mano junto a él, y mucho más a la abertura
que hacen los dedos índice y medio, luego se
empuja con el índice, suavemente, con dirección
a la palma el cuerpo del trompo, hasta que éste
quede sobre la palma de la mano.
2a. Cuando se tiene el trompo muy junto a la
abertura que hacen los dedos citados, rápidamente
se empuja el trompo hacia arriba y se lo recibe en
la palma de la mano.
3a. Mientras el trompo baila, se enrolla flojo
-51
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alrededor de la púa
y rápidamente se tira
hacia arriba y casi al
m ism o tiem p o se
suelta el cordel, para
que quede libre el
trompo y se lo pueda
recibir en la palma.

A rrojan d o «a lo hombre»

I

JUEGOS CON TROMPO
«A l sacar m o n ed as». Se reú n en dos
jugadores; el número es indefinido. Trazan un
círculo en el suelo, en cuyo centro marcan una cruz.

-
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Se llega a un acuerdo para el número de
monedas que se jugarán, en la siguiente forma: tres
monedas por jugador, una para el pique y dos de
aumento.
El pique, consiste que desde cierta distancia
se arroja con dirección al círculo una moneda; y
las restantes las colocan sobre la cruz.

Si el jugador no logra hacer llegar dentro del
círculo o ha hecho salir de él al picar la moneda;
tiene derecho a arrojarla por segunda vez o lo que
se llama «segundo pique».
El que manda: Se denomina así al que juega
primero y escoje el juego. Obtiene este puesto quien
hace llegar su moneda más cerca al centro del
círculo.
Cuando dos m onedas caen en la misma
dirección y distancia del círculo se llama «atalis»,
entonces los jugadores tienen opción para volver
a picar.
Reglas del juego
El que manda hace bailar el trompo, lo alza y
con la púa trata de sacar la moneda fuera del
círculo. Cuando las vueltas del trompo se están
apagando (disminuyendo), se hace un vaivén con
la palma, de tal manera que el cuerpo del trompo
se incline para luego arrojarlo contra la moneda,
que por efecto del golpe, generalmente salta fuera
del círculo.
Las monedas que saca del círculo son las que
gana el jugador.

-
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Este juego tiene una variante que en vez de
marcar la cruz al centro del círculo, se cava un
pequeño hoyo, cabal para las monedas en juego.
E ntonces, el ju ego consiste en sacar las
monedas, primero del hoyo y después fuera del
círculo. Las monedas que saca del círculo cada
jugador son de su pertenencia para seguir jugando
cuando le llegue el turno de volver a hacer bailar
el trompo; a no ser que fueran las últimas, en cuyo
caso todos los jugadores pueden continuar jugando
las monedas no sacadas por el anterior jugador.
«No usa sacar trabajito», quiere decir que
cada ju gad or debe sacar del círculo sólo las
monedas que ha sacado del hoyo, sin ayudar nunca
al compañero.

II
EL «WAWAR»
Este juego se realiza entre dos jugadores. Uno
de ellos hace bailar el trompo, el otro a manera de
hacer bailar, arroja el suyo contra el que baila, para
hacerle una señal con la púa. A las señales que deja
la púa sobre el cuerpo del otro trompo, se llama
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«wawas». Los jugadores juegan alternativamente
y gana cuyo trompo tiene menos «wawas».

III
JUGAR «AL GANA GANA»
la . forma: Al pelear. Se efectúa entre dos
ju g ad o res. No m ás. Se traza en el su elo un
cuadrado que tenga más o menos diez centímetros
por lado. Se hacen bailar los trompos al mismo
tiem po y se los coloca muy juntos dentro del
cu a d ra d o ; con el m ov im ien to ch ocan y se
despachan fuera del cuadrado, el que sale es el
perdedor. En caso de que los dos salieran se
declaran «empates».
2a. forma: El de más aguante. Se hacen bailar
dos trompos y el que se mantiene mayor tiempo
dando vueltas, es el que gana.
3a. forma: Las carreritas. Dos jugadores, al
m ism o tiem p o h acen b a ila r sus trom p os,
recibiéndolos sobre las palmas de las manos, sin
tocar el suelo, y corren a ganar una línea que han
trazado anticipadamente a cierta distancia.
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N o ta

Estas fichas de juegos con trompo han sido
recogidas el 20 de febrero de 1957 del joven William
Gumiel Dávila, de 16 años de edad, nacido en
calcha, departamento de Potosí, y educado en La
Paz.

IV
EL MUNDO
El investigador Augusto Machicao Gamez
recogió la ficha en Apolo, Dpto. La Paz y describe
así: «Se marca una circunferencia de un metro y
medio de diámetro.
Se colocan en medio del círculo, monedas de
un real, y con un trompo se trata de sacar fuera
del círculo la mayor cantidad de monedas. Se
impulsan las monedas fuera del círculo con la parte
superior del trompo, golpeando de costado.
La cantidad de monedas que están en juego
es de acuerdo a la disponibilidad económica de
los participantes».
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V

EL ZUMBAYLLO
La voz, presumiblemente, viene de la voz
onomátopéyica: hacer con una cosa sonido o ruido
continuado, bronco y seguido, como es el sonido
que hace el juguete al utilizarlo.
El zum bayllo es un ju ego y un ju gu ete
propios de la población de Apolo, Provincia Franz
Tamayo.
Cada uno de los participantes lleva su propio
juguete y el que hace durar mas tiempo el baile
del zumbayllo y el sonido melodioso que emite al
dar vueltas, es el ganador.
El mismo nombre de zumbayllo tienen tanto
el juego como el juguete.
El zumbayllo es una variedad del trompo
en la región nor-este del país. Tiene parecidas
características e igual utilización por los niños y
adolescentes, y a veces por los mayores de esa zona
casi tropical. Propiamente sería el trompo que se
fabrica en el trópico paceño, en razón de los
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Zumbayllo

Co c o

c.o \rc1(2 I

-

*
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m ateriales que se utilizan. Su fabricación es
doméstica, individual: es el coco de una palmera
especial, cuyo fruto es esférico, al que se le horada
alred ed o r agu jeros red on d os. Al coco se le
atraviesa en sentido vertical una estaca delgada,
que le sirve de sosten o pie mientras baila y canta.
Aparte, compone el juguete una pequeña
madera con un agujero que sirve para atravesar
el sobrante del cordel con el que se ha envuelto a
la estaca.
El cord el se en v u elv e en la estaca
comenzando desde la parte inferior hasta la altura
donde se sostiene al coco. El sobrante del cordel se
atraviesa por el agujero de la maderita.
Para hacerlo bailar al zumbayllo, sosteniendo
la maderita se jala el cordel con fuerza a objeto que
el zumbayllo de vueltas sobre la punta de la estaca,
em itiendo un sonido muy agradable al oído,
parecido al que hacen las alas del moscardón al
revolar.

CAPITULO TRES
Juegos con bolitas, semillas y
otros.
I El Tijchi o Ticcho. Notas. El
ju eg o en las áreas aym ara y
quechua. II El Bizcocho. III La
raya con bolas. IV La Tokhoyla.
V La Juskka. VI La Pujra. VII el
Chéllkho. VIII La mesita. Juego
de mujeres. Fases del juego: la.
parte. 2a. parte y 3a. parte.
-61
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I

EL TIJCHI O TICCHO
Notas
Este juego bien podría clasificarse entre los
de destreza, es propio de varones y se lo practica
con bolitas de materiales resistentes o con semillas
de algunos frutos. Es juego infantil de popularidad
a nivel nacional.
*

*

*

El jugar con bolitas en la cultura popular
boliviana tiene antigüedad prehispánica. Los
aymaras, de acuerdo a lo que informa Bertonio (1),
conocían y practicaban el juego Cala Chunta, que
según el m ism o autor se llam aban así a las
«Piedrecitas con que juegan a manera de bolillos».
Presumiblemente el nombre del juego se denomina
Cala Chunta.
La llegada de los conquistadores españoles,
en este acápite de cultura popular, encontraron una
(1)

Ludovico Bertonio: «Diccionario aymara».
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nueva versión muy parecida al juego de la canica,
popular en la península. La canica, voz de origen
alemán: KNICKER, se refiere al «juego de niños
que se hace con bolitas de barro, vidrio u otra
materia dura». Cada una de estas bolitas lleva el
mismo nombre del juego.
Si en España se conocía el juego por la canica,
ignoramos desde cuando en el área aymara, una
nueva versión ad ap tad a a las costu m bres e
idiosincrasia del hombre andino, se denominó
tijchi y en el área quechua ticcho. Indudablemente

son voces en lenguas nativas, ya que la palabra
aymara tijchi deriva y es castellanización de la
otra: tijjch añ a, que el Padre M iranda en su
diccionario aymara traduce por «juego infantil con
bolitas de cristal». (2)
Tijchi es le nombre del juego y tijchar a la
acción de jugar. Este juego infantil consiste en
lanzar violentamente una bolita de cristal o caliza
con una especie de papirotazo hecho con los dedos
medio y pulgar, o con el índice y el pulgar.
En la ciudad de La Paz, el tijchi tiene su
reglamento creado por los mismos niños:
Se traza en el suelo un cuadrado o círculo del
p erím etro que d ecid en los ju g a d o re s; que
generalmente son dos o tres. Cada uno coloca dos,
tres o cuatro bolitas dentro del círculo, donde el
jugador piensa que le conviene. Inicia el juego el
que a n ticip a d a m e n te ha gan ad o el p u esto
mediante la suerte, sea con pares y nones o con
una moneda arrojada al aire.

(2)

R.P. Pedro Miranda: «Diccionario Breve-Castellano-Aymara.
Aymara-Castellano». La Paz-Bolivia. 1970.
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Empieza el jugador el juego acercándose a
una de sus bolitas y la empuja violentamente con
un papirotazo, dado con el índice y el pulgar; en
dirección a cualesquiera de las bolitas del contrario;
su objetivo es sacar fuera del círculo la bolita de
cualesquiera de los otros jugadores, para ganarla.
Si logra el Ch'uti, voz aymara para nombrar
«la carambola al jugar con bolitas, en el juego que
se denomina popularmente T'ijjchi» (3), el jugador
la recoge la bolita del contrario como ganancia.
En este juego hay la variante de «al pique»,
que consiste sin trazar ningún círculo, arrojar las
bolitas contra una pared, y el jugador cuya bolita
está mas cerca de la pared es el que manda e inicia
el juego.
*

*

*

En las áreas quechuas del departamento de
Chuquisaca a las bolitas de cerámica las llaman
pepas, igual que a la semilla de durazno que en el
campo los niños utilizan para jugar el tijcho. Por

(3)

Ibid.
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la región Sur de ese departam ento los niños
campesinos fabrican bolitas de greda que las hacen
secar al sol para jugar el tijcho, y una de las
muestras de destreza es que al choque de dos
bolitas una de ellas explote por el golpe.
De acuerdo a la d escrip ció n de C ostas
Arguedas el Ticcho «Consiste en lanzar una bolita
con los dedos índice y pulgar hasta que choque
con otra pepa: a esto se llama chafar (nos estamos
refiriendo concretamente al zonal kkechuwa); del
sitio donde llegan las bolitas, es decir, aquella que
fue tocada, nuevamente se vuelve a ticchar y sólo
cuando el jugador o deja de acertar en un tiro, es
que tiene derecho a ticchar su contrincante; el que
acierta mayor número de veces es el ganador y
quien se lleva como premio, el número de pepas
apostadas». (1)

(1)

José Felipe Costas Arguedas: «Diccionario del Folklore
Boliviano». (2 tomos). Sucre - Bolivia. 1967
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II
EL BIZCOCHO
Una variante de jugar con bolas es el de
Apolo, Dpto. La Paz, que recibe el nombre de
Bizcocho. Se traza un circulo y una línea al centro
que divide en dos partes; sobre esta línea se colocan
las bolitas de cristal y con otra de mayor volumen
y con un papirotazo violento se trata de sacar las
bolitas, una por una. Las que se logra son ganancias
del jugador.

III
LA RAYA CON BOLAS
Perteneciente a Cantón Sanandita, Prov. Gran
Chaco, Dpto. de Tarija, Juego exclusivo de varo
nes. Se utilizan las bolas de cristal.
1.
Se escoge un lugar pianito. Se traza una
raya vertical y dejando dos terceras partes de la
raya se trazan líneas transversales, de acuerdo al
número de jugadores, que generalmente no pasan
de cuatro.
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Juego a la Raya con bolas
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jugador

2. Desde donde empieza la raya se cuentan
seis pasos o los que decidan los participantes. Allí
se colocan los jugadores.
7
3. En el p u n to que h acen cruz las
transversales cada jugador coloca una bola de su
propiedad. Es la garantía que él participará del
juego.
4. Desde la distancia de seis pasos cada
jugador arroja otra bola en dirección de la raya
vertical. Y la bola que está mas cerca a la raya
vertical o a las tran sv ersales, da derecho al
propietario de ser el que inicie el juego y los otros
de acuerdo al lugar que ocupan las bolitas que han
arrojado.
5. El jugador que inicia el juego, con su bolita
mas cercana da un papirotazo en dirección a la bola
que el ha escogido para hacer el choque, si logra,
ha ganado la bola y la recoge y con la suya desde
el lugar en que ha quedado después de choque
(chuti llam an en otras reg ion es) lan za otro
papirotazo con dirección a las otras bolitas que
están en el punto de la tran sversal. Si logra
nuevamente tocarla ha ganado otra vez esa bola y
continúa así hasta fallar en su intento. Entonces le
toca al jugador que le sigue practicar lo mismo.

-

70

-

Cuando no hay bolas en el centro de las
transversales, el jugador puede tratar de chocar a
las otras bolitas que quedan, y cuando toca a
alguna es ganancia suya.
Termina el juego cuando no hay mas bolitas
en el centro de las transversales, ni en el espacio
escogido para el juego.
Informo don José Olivera Nacido
en Sanandita cursando la primaria
de instrucción en su ciudad.

IV
LA TOKHOYLA
Es el nombre de un juego infantil, variante
del tijchi altiplánico, que practica la niñez de las
áreas quechuas del departamento de Chuquisaca,
con bolitas de cristal, de cerámica y también con
algunos frutos.
Costas Arguedas lo recogió y publica en su
D iccio n a rio del F o lk lo re B o liv ia n o ; pero
lam entablem ente en form a su scin ta y sin la
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descripción pormenorizada que se requiere y que
debe exigirse el propio investigador.
El nombre del juego deriva de tokho: que es
hueco, agujero; en razón de que en el pequeño
espacio practican los niños la tokhoyla, y al centro,
se cava un pequeño agujerito.
« D iv ersió n de n iñ o s -e sc rib e C ostas
Arguedas- que se juega con pepas (1). Consiste en
procurar hacer entrar a un hoyuelo las pepas;
quien logra meter mas número de ellas es el que
gana y recibe su premio en pepas. Pero en la
Tokoyla, si alguna bolita se detiene cerca, por ejem
plo, del hoyo, el jugador, si le es favorable, procu
ra meterla empujándola mediante otro tiro, mas,
si le es desfavorable procura apartarla de ese lu
gar. La Tokoyla, también se juega con pallares (2)
y chúis o porotos variopintos».
(1)

Pepas. Las pepas son hechas de barro cocido, de marmolina
llamadas cachinas y se usa también las extranjeras que son de
cristal. (Diccionario del Folklore Boliviano por José Felipe
Costas Arguedas).

(2)

Pallar. Cierta especie de poroto de tamaño grande, voz
corriente en el ám bito kolla. Los niños tienen especial
preferencia por los pallares y les hacen equivalentes a dos o
mas chúis, que son los porotos variopintos, cuando juegan al
pares y nones o a la tokoyla. (Diccionario del Folklore
Boliviano por José Felipe Costas Arguedas).
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V
LA JUSKKA
El nombre de este juego infantil tiene fonética
aym ara, presum iblem ente deriva del vocablo
Jiskka, cuya traducción es pequeño, diminuto.
En la Juskka, el número de participantes es
ilimitado, pero ordinariamente no pasan de tres o
cuatro niños. El juego consiste en hacer tantos en
favor, metiendo pepas (semillas) del fruto del
damasco, en un pequeño hoyuelo cavado en el
su elo , arro jan d o d esde una d istan cia antes
convenida.
El juego de la Juskka es propio de varones.

VI
LA PUJRA
Una variante del juego de la juskka, es la
denominada la pujra, pasatiempo propio de los
niños de la ciudad de Apolo, Provincia Franz
Tamayo, Dpto. La Paz. El investigador Cesar
Augusto Machicao Gámez nos hace la descripción
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siguiente: «Se juegan con bolas o también sullullus
(pequeñas bolas negras sacadas del árbol del
m ism o nom bre). Se p erfo ran tres pequeñ os
orificios en la tierra blanda, a distancia de 30 cms.
uno de otro. Se trata de introducir una bola en cada
hueco, y el contrario o rival debe evitarlo. Se
impulsan las bolas con otras de mayor tamaño.
Gana quien logra introducir tres bolas en los tres
huecos respectivos».

VII
EL CH'ELLKHO
Es juego mixto, aunque es mas propio y de
preferencia de varones. Para el juego se utilizan
las tapacoronas de latón aplanadas como si fue
ran monedas.
Cuando todavía los tranvías existían en la
ciudad de La Paz, los niños colocaban sobre los
rieles del tranvía tapa-coronas ligeramente apla
nadas, que al avanzar el tranvía sobre ellas termi
naba de aplanarlas perfecta y bellamente. Resul
taban estos platillos especie de tejos para realizar
la partida del Ch'ellkho.
Generalm ente participaban del juego dos
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niños, aunque podían ser más, pero nunca pasar
de cuatro.
Se medía una distancia desde la cual los ju 
gadores debían arrojar un platillo contra una pa
red que hacía de límite.
— El primer jugador arrojaba un platillo, y si
caía fuera del radio que anticipadamente habían
delimitado, volvía a arrojar otro platillo.
El segundo jugador hacía lo mismo, y si su
platillo tocaba sobre el que había arrojado el pri
mero, levantaba los dos platillos o los que se ha
bían acumulado y los ponía sobre la palma de la
mano derecha, bien acomodados, y con un movi
miento suave tenía que arrojarlos verticalmente y
recibir sobre el dorso de la misma mano, sin que
ninguno de los platillos caiga al suelo para no per
der la partida.
Luego ejecutaba el mismo movimiento de los
platillos arrojándolos al aire, y debía coger con el
índice y el lugar cuando estaban cayendo. Los que
había cogido al aire eran tantos ganados y los que
habían caído al suelo pertenecían al otro competi
dor.
Muchas veces, y generalmente hasta efectuar
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el ch'ellkho de platillos, los jugadores tenían que
arrojar nuevamente varios platillos, acumulándo
se seis u ocho platillos; entonces era mas difícil
coger los platillos en el aire.
E sta form a de ju g a r se lla m a b a «a lo
hom b re», porque la varian te «a lo m ujer»,
consistía en que cuando la niña jugadora arrojaba
los platillos al aire con el dorso de la mano los
volvía a recibir sobre la palma de la mano.
La voz Ch'ellkho es onomatopeya aymara,
que se origina en el sonido que hacen los platillos
al chocar cuando se está empezando el juego.

VIII
LA MESITA
Ju ego exclu sivam en te de niñas. Es una
variante del juego con bolitas de los varones. Solo
pueden participar dos jugadoras. Se utilizan cinco
bolitas y el nombre se debe a que realizan sobre
un lugar plano y se empieza colocando a una bolita
en los cuatro ángulos de un cuadrado, como si
fuera una mesa. Las niñas generalmente juegan
sobre el suelo.
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Las fases que compone el juego:
Primera parte
la. De a una. Las bolitas colocadas en los án
gulos del pequeño cuadrado, la niña debe alzar
una por una, aprovechando el instante que tarda
la quinta bolita que tenía en la mano al ser arroja
da hacia arriba, y que al volver debe recibir con la
misma mano en que tiene la bolita que alzó.
Hace lo mismo con las tres bolitas restantes,
levantando la cuarta bolita del último ángulo, aga
rrando en la mano las tres bolitas, de resultado que
term ina la prueba teniendo en la mano cinco
bolitas.
2a. De a dos. Coloca las cuatro bolitas en dos
grupitos de a dos, y con la quinta alza en la misma
forma que en la anterior prueba.
3a. De a tres. Coloca un grupo de tres bolitas
y mas allá una suelta. Comienza por alzar prime
ro las tres bolitas, y teniendo en la mano ya cuatro
bolitas, alza la cuarta bolita que estaba en la mesa.
4a. De a cuatro. Se hace un montoncito con
las cuatro bolitas de la mesa, y debe alzarse todas
juntas y al mismo tiempo con la quinta.
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Segunda Parte
Con bote. Se colocan las bolitas como en prin
cipio y hay que levantar haciendo dar un bote an
tes a la quinta bolita que se tiene en mano, hasta
recoger las cuatro bolitas de los cuatro ángulos.
En esta prueba se repite las mismas fases que
en la primera, pero siempre tomando en cuenta el
bote que se hace con la quinta bolita.
Tercera Parte
la. Se colocan las cuatro bolitas como en prin
cipio. La diferencia en esta prueba es la siguiente:
se alza la primera y para alzar la segunda, se arro
jan hacia arriba las dos bolitas juntas que se ha
bían recogido y se tenían en la mano. Para alzar la
tercera se hace lo mismo con las tres bolitas que se
tenían en la mano, y para la cuarta bolita de la
mesa, se hace lo mismo con las cuatro bolitas que
se tenían en la mano.
Si la jugadora, al arrojar las bolitas hacia arri
ba, hace caer alguna, pierde esta parte del juego y
pasa el turno a la compañera. Cuando la compa
ñera falla, vuelve el juego a la primera jugadora y
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esta repite la tercera parte. Si completa su juego
sin fallar, ha ganado la partida.
Nota.
En este juego de agilidad, las niñas crean en
el momento de jugar nuevas formas para levantar
las bolitas: como dando una palmada con las ma
nos o algunos inventos circunstanciales, que ha
cen mas atrayente y más difícil de ganar la parti
da.

CAPITULO CUATRO
Juegos con choca. N otas. La
choca y su fabricación. Nombres
antiguos: boliche y bolera. I El
juego y maneras de jugar. I I A lo
hombre: chantar, voltéo, florete.
III A lo mujer: chantar, voltéo,
Florete. Los tantos o manera de
contar los puntos.
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Como todo juego no se sabe el origen, pero es juguete que
apasiona a los niños.
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JUEGOS CON CHOCA
Notas.
En nuestro medio se denomina choca al
juguete de este juego. Presumimos que la voz es
onom atopeya originad a en el sonido que se
p rov oca al u nir las dos p artes del ju g u ete.
Sinónimos de choca son Bolera y Boliche.
La voz Boliche es aceptada universalmente,
igual que Bolera. Incluyen todas las enciclopedias
en ca stella n o ; y en tercera acep ció n está la
d e scrip ció n de este ju g u e te que en B oliv ia
conocemos tradicionalm ente por choca, y aún
siendo antiguo es vigente y popular: «Bolera: -dice
la enciclopedia EDAF-Juguete de madera o hueso,
que se compone de un palo terminado en punta
por un extremo y con una cazoleta en el otro, y de
una bola taladrada sujeta por un cordón al medio
del palo y que, lanzada al aire, se procura recoger,
ya en la cazoleta, ya acertando a meterle en el
taladro la punta del palo».
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LA CHOCA
En el país la choca se fabrica de madera y en
torno. Se compone de dos partes: el mango donde
está clavada la pequeña estaca y la esfera o bola
con un agujero taladrado, cabal para la estaca.
Otro tipo de choca de los m uchachos de
escasos recursos económicos, era el fabricado de
dos carreteles vacíos de hilo. En el orificio de uno
se colocaba la estaca para que sea el mango del
juguete; y en el otro carretel, desvastando uno de
los extremos se le daba la forma de una campana,
a la que para que tuviera peso se la rodeaba con
argollas de metal.
I

EL JUEGO
Se conocían dos maneras de jugar: 1, a lo
hombre; 2 a lo mujer. Cada estilo tenía sus reglas
propias en el chantar, voz popular que se refería
al hacer que la esfera se introduzca en la estaca; en
el volteo, que era el mismo para hombre y mujer;
y en el florete, que era diferente en la forma de
ejecutarlo.
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Boliche o Bolera
Es la Choca primitiva que dió origen a la actual. La diferencia
es que en el juego era optativo introducir el taladro de la
bola a la punta del palo, o recibir la bola en la cazoleta, que
era cóncava a modo de media esfera.
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I I

A LO HOMBRE

}

1. Chantar. El muchacho agarra la choca en
la mano derecha, mientras la esfera está colgando
del cordel; prim ero hace balancear la esfera y
haciéndola dar una curva en el aire trata de
introducir el agujero de la esfera en la estaca del
mango. Si lo consigue es un tanto en su favor.
2. Volteo. Cuando la esfera está dentro de la
estaca, estirando un poco el cordel, se hace un
movimiento en vertical para que la esfera salga de
la estaca, dé una vuelta en el aire y vuelva a
introducirse en la estaca. Si lo consigue es un tanto
en su favor. Y si falla, tiene opción para volver a
ejecutar el prim er m ovim iento. Si esta vez no
consigue introducir la esfera en la estaca, se
conceptúa falla y entonces le toca al otro jugador.
3. Florete. Es mas difícil que el de «a lo
mujer». Se necesita destreza. Se hace balancear la
esfera y estirando un poco el brazo, la esfera debe
hacerse dar una vuelta entera por fuera del brazo,
al modo de las aspas de un molino de viento, y
otra vuelta por el interior del brazo, y como tercer
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movimiento, seguidamente introducir la esfera en
la estaca. Si consigue es un tanto en favor. Para
ganar un tanto mas, con otro movimiento y sólo
haciendo una vuelta entera por el interior del brazo
se trata de chantar por segunda vez. Si falla vuelve
a ejecutar el primer movimiento del florete, y si
en este falla, entonces pasa el juego al otro jugador.

III
ALO MUJER
1. Chantar. Agarrando el mango y con la
esfera colgando del cordel, se lo mantiene así y sin
hacer balancear, provocando un movimiento en
vertical hacia arriba, se trata de meter la esfera en
la estaca. Si consigue es un tanto en favor.
2. Volteo. Se hace en la misma forma que «a
lo hombre».
3. El florete. Es diferente. La esfera que está
co lg an d o se la h ace dar v u e lta s en círcu lo
horizontal, hasta el momento que la jugadora cree
que debe ch an tar y lo h ace con el m ism o
movimiento primero. Si lo consigue es un tanto a
su favor. Se repite sacando la esfera de la estaca y
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haciendo dar una sola vuelta en círculo horizontal,
inmediatamente se hace el movimiento de chantar.
Si falla le toca a la otra jugadora.
LOS TANTOS
Se cuentan después de haber cumplido el
núm ero de ch an tad as, su m ánd ose d esde la
primera y las obtenidas con el volteo y el número
de floretes, convenidos entre los dos o mas
jugadores.
Es juego mixto en que pueden participar
juntos hombres y mujeres, cumpliendo cada cual
las reglas y el estilo establecidos.

CAPITULO CINCO
Las muñecas. Notas y noticias
sobre su origen. Diferentes tipos
de muñecas y materiales que se
em p lean en su fa b rica ció n .
M u ñecas de trap o: la ch ola
t'ejeta, el kusillo, la Negra, el
Carabinero. Muñecas de madera.
Muñecas de cerámica. Muñecas
de quissa de durazno. O tras
m uñecas. Las T tanta w aw as,
muñecas tradicionales en la fiesta
de Todos Santos. U tilizació n
supersticiosa de los m uñecos.
Notas adicionales.
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Notas y Noticias sobre su origen
En el diccionario de la lengua española,
editado por la Real Academia, se encuentra una
diferencia bastante notoria en las acepciones de
muñeca y muñeco. La primera, dice: «Figurilla de
mujer, que sirve de juguete a las niñas»; y la
segunda: «figurilla de hombre hecha en pasta,
madera, trapos u otra cosa». Si bien en la una se
refiere concretamente al juguete y le da tal uso, en
la otra, más extensiva, puede incluirse, a más del
juguete, a toda réplica humana, cualesquiera sea
su utilización. Dentro el folklore boliviano esta
diferenciación es más acentuada en razón de la
riqueza costumbrista del país.
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De tal manera que tanto la una como el otro,
son objetos hechos a imagen del hombre. En todas
las civilizaciones, aún en las más antiguas, se
fabricaron figuras inanimadas, con finalidades
diferentes, unas veces como imagen terrena de
Dios, que el mismo hombre se vió obligado a
rev eren ciar, y o tras por sim p le a ctitu d de
entretenimiento con su propia imagen.
Los muñecos han tenido desde la forma
clásica hasta la mas absurda de las estilizaciones
artísticas. Cada pueblo ha copiado en ellos sus
características, el vestido, su peinado, los adornos;
y muchas veces ha sellado su idiosincrasia en un
rasgo o actitud. La muñequería egipcia es un
ejemplo al respecto, e igualmente las muñecas de
Roma, Grecia y Asia Menor. «Percio refiere que
las doncellas al casarse, las ofrecían a Venus». Algo
sim ilar ocurre con una costum bre popular en
Cochabamba: el pueblo en la festividad de la Santa
Veracruz, ofrenda al símbolo religioso - católico
muñequitos pequeños pidiendo hijos las estériles
o rogando ya no tenerlos las de larga prole. En
esta costumbre Venus es sustituida por la Cruz de
Cristo. Y es sabido que «Muñecas articuladas
encontraron en las excavaciones de la antigua
Atica». Y en nuestra Era son famosas las muñecas
que se fabricaban en N urem berg en la Edad
Media.
-
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Muñeca vaciada en yeso.
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El estudio de la muñequería, en el orden de
las a rtesa n ía s p o p u lares de F o lk lo re de un
determinado ámbito, ocupa lugar preferente, por
lo mismo que es el primer objeto que llega a las
manos del ser humano. Preferido por el niño. En
la mujer refleja su instinto maternal y en el hombre
desarrolla el sentimiento de protección.
En Bolivia, la muñequería tiene antecedentes
precolombinos e hispánicos. Bertonio dá el nombre
de la muñeca en lengua aymara: Huahuacchuqui,
p alab ra co m p u esta de H u ah u a: p á rv u lo ; y
cchuqui: mecerlo en el regazo. Por otra parte es
muy significativo que también exista la palabra que
se refiera concretam ente a la fab ricación de
muñecas: Huahuacchuquichatha, que el mismo
autor aclara que eran de trapo o de lodo. Y por
últim o el vocablo para designar al juego con
muñecas: Huahuacchuquiafitha (1). De donde se
colige que en el antiguo Kollasuyo existieron las
muñecas y la llegada de los españoles no hizo más
que ahondar esta costumbre, que no era novedad
para los aborígenes.
En España la muñequería fue una industria
que ha dejado «valor de documentación... respecto
a la época en que se fabricaron» (2). La famosa
colección de María Junyet, de Barcelona, nos dá
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una m uestra cabal de este arte popular en la
península, pues se guardan muñecas de los más
d iv erso s m a te ria le s, con atav ío s de ép oca
pertenecientes a los siglos XVII, XVIII y XIX. El
mismo autor escribe: «desde la muñeca de marfil
hallada en la necrópolis romana de Tarragona...
hasta aquellas otras vestidas a la moda del postrer
tercio del siglo pasado, pueden abrir y cerrar los
ojos, usar im pertinentes, abanicarse e incluso
danzar a los sones de una cajita de música que se
oculta en su interior» (3).
Bolivia, heredera de ambas culturas, tiene
variedades singulares en este capítulo del arte
popular. Fabrica su m uñequería en diferentes
materiales: muñecas de trapo embutidas con otros
m ateriales, aun quedan algu nos ejem p lares
pertenecientes a los períodos colonial y primer
siglo republicano; variedades muy semejantes aun
se fabrican en la ciudad de La Paz; o de yeso
vaciado, comunes en Oruro, Cochabamba, Sucre,
o más propiam ente en la parte occidental del
territo rio p atrio ; de pita en las reg ion es de
Carangas, donde se les dá doble utilización, como
objetos para brujeríos y también como juguetes de
niños; de madera y caucho, en Santa Cruz, Beni y
Pando; de cerámica, cera y quissa de durazno en
el d ep artam ento de C ochabam ba. En Sucre,
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bellísim os ejem plares de masa cruda, trapo y
tejidas; y por último en Potosí, muñecas de dulce
y de almendras. Y en todo Bolivia las famosas
muñecas de pan, elaboradas para la fiesta de Todos
Santos. Como podrá observarse la muñequería en
B o liv ia es in d u stria ex ten d id a por todo su
territorio, pese a que en la mayoría de los casos
pertenece a ocupación dom éstica o pequeña
industria de capital ínfimo, que para supervivir
tiene que enfrentar dificultades de toda índole.

DIFERENTES TIPOS DE MUÑECAS Y
MATERIALES QUE SEEMPLEAN EN
SU FABRICACIÓN
Como apuntamos anteriormente, la muñe
quería en el territorio boliviano tiene variedad en
la forma, en la manera de fabricar y en los mate
riales que se emplean. Daremos una relación de
las muñecas más singulares.
Muñecas de trapo
En el historial de la m uñeca en Bolivia,
presum iblemente éste es uno de los tipos más
antiguos, por la facilidad de su confección y por
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Muñecos retobados de trapo.
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las materias primas que se emplean, que están al
alcance de cualquier persona, pues se trata de
trapos viejos y algunos m ateriales inservibles.
Muchas veces se observa que las madres las hacen
personalmente de trapillos, para que jueguen sus
hijas. Adem ás, notoriam ente, es ocupación de
gente pobre, a quienes el importe de su venta les
sirve para subvenir sus necesidades vitales. En la
ciudad de Sucre vive una anciana, doña Isolina
Lavado Tapia, muy popular en la población por
vender la muñequería que ella fabrica y con lo que
llena sus gastos de manutención.
La fabricación es sencilla. Se diseña en un
género blanco las partes de la muñeca: cuerpo y
cabeza haciendo una sola parte y separados, brazos
y piernas; o siguiendo el modelo que se tenga a
mano. Se cosen por los bordes hasta formar especie
de fundas, que luego se las embute de trapos
viejos.
Estas muñecas las encontramos tanto en La
Paz, como en Pando, Oruro, Cochabamba, Tarija,
y en todos los departamentos de la república, sin
exclusión de ciudad o campo. La diferencia existe
en el acabado: las fabricadas en las ciudades tienen
m ás p e rfe c ció n que las que usan las n iñ as
campesinas, quienes se contentan muchas veces
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El kusillo, Dios de la alegría en la mitología Kolla. El traje,
la careta bicolor y los tres cuernos que coronan su cabeza,
sugieren que esta representación es muy cercana a la
concepción que tenían de su Dios los antiguos Kollas.
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El kusillo, con la careta bicolor.
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con un trapito enrollado y doblado en dos, a la
que llam an «mi w aw ita» y a la que arrullan
tiernam ente. Es incom parable el sentim iento
maternal de la niña india, ténue reflejo de lo que
será más después cuando madre: dulce, tierna,
sufrida y para quien el hijo es más que un Dios.
La muñeca de trapo más característica de la
ciudad de La Paz es la «chola ttejeta», es decir
rellenada. Muñeca de trapo muy primitiva, las
facciones señaladas con puntadas de hilo, el cabello
de lana sin hilar partido en dos trenzas; la cubre
una pollera y un reboso» (4). Ttejeta, es palabra
aymara incorporada al lenguaje popular de la
ciu d ad de La P az, qu iere d ecir: em b u tid o ,
rellenado hasta casi reventar. En este tipo de
muñecas, todas son vestidas con el traje regional
altiplánico: chola o india; hay otra variedad, la
negra , fabricada de tela del mismo color, que
luce el cabello ensortijado, semejante a las mujeres
de esta raza, que en grupos reducidos habitan los
yungas paceños.
Estas muñecas tienen la particularidad de ser
fabricadas en la Cárcel Pública de la ciudad, y su
expendio es tradicional en la Feria de Alacitas, el
24 de Enero. Quienes las hacen son los recluidos
en la penitenciaría, sin ninguna sugerencia técnica
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ni previo adiestramiento, razones para que su
acabado sea tan rústico.
Las muñecas retobadas fabricadas en Sucre
tienen características mejores. La cara, las manos
y las piernas están hechas de medias de mujer que
les dan apariencia fina, especialm ente la cara
moldeada sobre una horma de rasgos delicados.
La vestim enta tam bién es regional: parejas de
indiecitos con el traje yampara. No se acostumbra
en La Paz darle pareja a la «chola ttejeta». Es cierto
que fa b rica n c a ra b in e rito s, pero éstos son
independientes y generalmente sirven de juguete
a los varoncitos.
En este acápite tenem os que agregar los
Kusillos, muñecos de trapo que representan al
Dios aymara de la alegría, con traje especial, cuyo
origen desconocemos, pero muy sugerente para un
estudio de los m itos autóctonos; los Chutas,
rep re sen ta ció n de los an tig u o s in d íg en as
avecind ados en la ciudad de La Paz, que se
distinguían por el oficio que les designaba la
sociedad (kuchikjaris, w acakjaris, llaucheros,
aguateros, etc.) y por su pintoresco traje de corte
español, y los soldados en general.
En un concu rso de m uñecas con trajes
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Las muñecas de madera de Cochabamba, torneadas,
policromadas y preferidas por las niñas indígenas.
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reg io n ales, au sp iciad o por el M in isterio de
Educación en 1952, se observó la gran variedad de
trajes y las maneras de fabricación que existen en
todo el territorio. Pero, sin lugar a duda, los
ejemplares más representativos los envío Sucre.
En los ú ltim o s años es de su b ray ar la
colección de muñecas que modeló y confeccionó
Doña María Luisa Sánchez Bustamante de Urioste
en la ciudad de La Paz, de danzas autóctonas y
trajes regionales, los que tenían belleza, exactitud,
fino acabado y sobre todo valor documental. Los
atu en d os eran rép lica en p eq u eñ o de las
vestimentas indígenas: ordinaria y extraordinaria.
Muñecas de madera
Son tradicionales y se construyen en las
regiones donde la m adera es m ateria prim a
abundante. Ejemplares muy bien terminados los
hay en Beni, Santa Cruz y Pando, trabajados con
la misma técnica de la escultura.
Otro tipo de muñeca de madera es la que se
fabrica en Cochabamba, generalmente de álamo,
pino, sauce, etc., utilizando tornos rústicos y para
el acabado herram ientas im provisadas como
cuchillos, cortaplumas, y algunos estiletes, con las
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que pacientemente desbastan la madera y obtienen
la forma requerida. La figura de esta muñeca es
tiesa, sin ninguna gracia, pintada en colores puros
como el rojo y amarillo. Los lugares más conocidos
d on de se fa b rica n qu ed an en la ciu d ad de
Cochabamba, en el aledaño denominado Kararanchu.
Las trabajan en tres tamaños: de 10,15, y 20
centímetros de altura. El acabado para todas es el
m ism o. Se las exp en d e en las fe ria s del
departamento y también en la ciudad de La Paz,
el día 24 de Enero, durante la Feria de Alacitas. El
precio que se cobra por cada una de ellas es
bajísimo.
Uno de los m otivos para que la m ujer
indígena prefiera esta muñeca es su calidad de
irrompible.
Muñecas de cerámica
Un antecedente de esta m uñeca creemos
encontrar en el diccionario de Bertonio cuando
dice: «de lodo», presumiblemente refiriéndose al
barro madurado.
Actualmente son típicas en la región de valle
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de Cochabamba. Se fabrican en el Cantón Wayculí,
y hacen parte de la industria popular de cerámica
en la que los indígenas vallunos son artífices.
La materia prima que emplean es la greda,
preparada con anticipación para obtener una masa
pastosa y fácilmente maleable. El terminado, que
c o rrien tem e n te es en g o b a d o , lo co n sig u en
empleando óxidos, que dan a la obra brillantez
vidreada.
El modelo de las muñecas de cerámica es
clásico; lucen la vestim enta de fines del siglo
p asad o , ten ien d o ah u ecad a la p a rte que le
corresponde a la saya, igual a una campana. El
modelado es muy rústico, con adornos groseros y
de mal gusto; las hay sosteniendo un perro en sus
brazos, o llevando a bautizar, o yendo al mercado,
o disponiéndose para dar de mamar, etc., o también
yendo de paseo, con un perrito en un brazo y la
escarcela en el otro. Rara vez hacen figuras de
cholas cochabambinas, las pocas que fabrican son
con un niño en el regazo y como una variación a
los modelos de pié, las modelan sentadas.
La manera de modelarlas es rudimentaria.
No utilizan instrum entos, cuando más algún
cu ch illo en d esu so o un fie rrito p eq u eñ o
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Grupo de muñecas de cerámica vidreada, modeladas en el
cantón Wayculí del departamento de Cochabamba.

cualquiera, aparte de sus manos que son las que
modelan, afinan y dan el acabado.
El p recio por cada una no p asa del
equivalente a 10 centavos de dólar americano.
Muñecas de «quissa» de durazno
Las muñecas de quissa de durazno, como las
de alm en d ras, o de pan o de otra esp ecie
comestible, a los niños no sólo les sirve para jugar,
sino para comérselas mientras juegan.
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Muñecas de quissa de duraznos, vistas de frente y de
espalda.
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Este tipo sui-géneris de muñecas las fabrican
únicamente en Cochabamba. La materia prima que
se utiliza es la pulpa del durazno, cortada en tiras
largas, que luego se las hace secar al sol para
obtener lo que en lengua quechua se denomina
quissa (puede trad u cirse por d esh id ratad o,
arrugado). El diseño se lo consigue envolviendo
estas tiras sobre un pedazo de cañahueca, a manera
de un niño envuelto en sus pañales y fajado con
una larga faja de tejido autóctono, como hacen las
mujeres de Cochabamba con sus hijos.
La parte de las muñecas, correspondiente a
la cabeza, adornan con clavos de olor como ojos y
las pintarrajean con airampu o cualquier otro
colorante vegetal. Quissa pastas (*) también las
llam an. Estas son las m uñecas más sencillas
trabajadas en tal material.
En los últimos años, en su figura y acabado
han sido mejoradas. En las Alacitas de 1966, las
cochabambinas que concurren a la feria paceña,
presentaron bellísim os ejem plares del m ism o
material, trabajados con esmero, buen gusto y de
tamaño mayor.
(*) Pasta. Nombre antigüe que se daba a la muñeca, especial
mente en el Dpto. de Cochabamba.
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Muñeca de cerámica modelada en Jesús de Machaca,
Departamento de La Paz
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Los lugares tradicionales en la fabricación de
este tipo de muñecas en Cochabamba, son Totora
y Pojo.
Otras muñecas
Otras muñecas interesantes, son las que en
la ciudad de Cochabamba fabrica la familia de
Doña Adela Covarrubias, vaciadas en cebo, cera,
de consistencia muy delicada pero de aspecto bello.
Las vaciadas en yeso que las fabrican en la
ciudad de La Paz los albañiles, tomando de modelo
las de carey o porcelana de industria extranjera,
que tienen brazos y piernas articulados.
Las muñecas tejidas en 5 agujas, (en aymara:
lurañas), con lana de oveja hilada, multicolores,
que muchas veces sirve de bolsos pequeños. Las
tejen en Sucre. La Paz, Potosí, remedando los trajes
de cada departamento.
Las ttanta wawas muñecas tradicionales
en la fiesta de Todos Santos
Costumbre original y extendida por el país,
es la de cargar m uñecas en la fiesta de Todos
Santos. Si antes las niñas de clases superiores lo
hacían con muñecas de porcelana, carey o maché,
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Las famosas T t a n - w a w a s . Muñecas de pan que
tradicionalmente se las elabora en la fiesta de Todos Santos.
Muñeca elaborada en una panadería de la ciudad de Sucre.
(Fotografía de Gerardo Rodríguez M.).
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procedentes de fábricas europeas, japonesas o
norteamericanas, las niñas pobres y pertenecientes
a las clases populares lo hicieron siempre con las
famosas muñecas de masa de pan. Las conocidas
ttantawawas, vocablo aborigen que sirve para las
áreas aymara y quechua, y como ayer, hoy tienen
vigencia y popularidad. Es costumbre que aún no
ha ev o lu cio n a d o . En los cam p o s y b a rrio s
populares de las ciudades, se las expende en tal
época y es uno de los motivos para que el indígena
durante esta fiesta, excepcionalmente elabore pan
en su casa.
T tan ta-w aw a p ro v ien e de las v o ces
autóctonas de Ttanta: pan; y w aw a: criatura,
párvulo. En ambas lenguas: quechua y aymara,
tienen exacto significado. Estas muñecas en Santa
Cruz las denom inan chapetones, nom bre que
durante la guerra de la Independencia se dió a los
españoles de la causa realista. En Yamparaez (Dpto.
Chuquisaca) los indios yamparas las denominan
«guaguas y tuncas».
Las ttanta-wawas se las moldea en masa de
pan, y otras en masa de bizcocho. Tienen diferen
tes formas; envueltas en pañales con muchos ador
nos y la cara hecha de almidón muy coloreado con
tinturas vegetales. En La Paz, como en otros luga
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res, sirve para adornar las mesas junto a los dulces
y repostería, que preparan los deudos esperando
el alma de un muerto, sea familiar o amigo, du
rante la fiesta de Todos Santos.
«Las ttanta-w awas en Cochabam ba, son
fabricadas de pan, generalm ente de harina de
maíz, adornadas con moñas y pajaritos de la misma
masa. Rociadas con anís o culandro y algunas veces
m uy b ien p in tad as con airam p u (co lo ran te
vegetal)».
«Son las m u ñ ecas b a ra ta s al alcan ce
económico de las clases pobres e indígenas».
«Se puede observar en el moldeado de las
ttanta-wawas, la gracia del adorno, muchas veces
el humor picante de los panaderos que se atreven
en colocar a sus muñecas de pan el bulto sexual
masculino, en estado erecto, también de masa y
pintado de airampu. En cuyo caso, las personas
p o seed o ra s de esto s m u ñ eco s, los ex h ib en
disimulada y picarescamente allí donde hay gente
que puede reparar en la burla» (5).
Aun en la literatura oral de aquel departa
mento, hay referencias a estas muñecas, durante
la realización de las famosas wayllunkas (colum
pios):
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Una de las diversiones tradicionales y populares del pueblo
de Cochabamba son los columpios (Wayllunkas), en que el
juego, el canto y la risa están presentes en la temporada de
la fiesta de Todos Santos.
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Chamamanta wawa
¡Wipfaylalita!
Aniswan ttaqhasqha
¡Por vos viditay!

Muñecas toscas de afrecho
¡Ay alegría!
Rociadas con anís
¡Por vos vidita! (6)

Debemos advertir que en esta fiesta no solo
se fabrican m uñecas de pan, sino tam bién de
m ad era: las la w a tta n ta s, que trad u cid o
literalmente sería panes de madera, pero que se
refieren a las muñecas de madera. Son las figuras
que solo tienen el busto y la cara modelada en una
materia dura: yeso con cola, o masa cruda, o papel
maché. Son muy tiesas y sin gracia. También se
las conoce por pasta lawas (muñecas de palo).
Utilización supersticiosa de los muñecos
Si vamos a referimos a esta costumbre paga
na tan arraigada en el alma nacional, debemos su
brayar que los muñecos empleados, con raras ex
cepciones, todos son de manufactura doméstica.
Los brujos, las mujeres supersticiosas, o cualquier
individuo que necesita utilizarlos en prácticas de
brujerío, o mágicas, o de daño, los fabrica perso
nalmente. Para tales casos es imprescindible que
estén fabricados con algún vestido viejo o en uso
de la persona a quien debe representar y recibir el
daño. Por ello, las mujeres enamoradas, tratan en
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lo posible de obtener una prenda cualquiera del
hombre amado, previniendo su uso en algún mo
mento que éste quisiera abandonarlas.
En nuestra enorme literatura oral folklórica,
referente a los brujeríos, frecuentemente se citan
casos en que los m uñecos son utilizados (7).
«Igualmente — escribe Rigoberto Paredes— con el
nombre de pichara limpian el cuerpo del enfermo
con algodones y el último día en que termina la
curación hacen un muñeco de paja, lo visten con
el traje del enfermo o enferma, le cubren la cara
con su manto o sombrero, lo sientan en una silla y
después que el brujo hace al paciente la limpieza
de su cuerpo con algodones, tomando al muñeco
de ambos brazos, lo llevan fuera de la población y
en lugar desierto el brujo lo desnuda y empleando
m uchas cerem onias e im precaciones, sacude
fuertemente el vestido que ha despojado y después
de recogerlo y doblarlo cuidadosamente ordena
que quemen al muñeco junto con los algodones»
(8). Esta curación de carácter mágico corresponde
al altiplano paceño.
En una crónica de viaje encontramos que por
el sur de Potosí, los curanderos indígenas también
usan de m uñequillos para curar enferm os, a
quienes se supone poseídos por el dem onio.
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«Extrajo de su bolsa un par de muñequillos de
hueso y amarrólos fuertemente unos con otros
ocultándolos en el seno de la mujer», refiere el
informante. (9).
En Cochabamba durante la fiesta de la Santa
Veracruz, de singular interés folklórico, se dá la
costumbre que «las mujeres que tienen muchos
hijos y no desean más familia, llevan a la Santa
Veracrúz muñequitas de trapo, envueltas con hilos
de colores, remedando lo que hacen en la vida
cotidiana con sus niños, y depositan en una especie
de hoyo que se encuentra en la parte posterior del
altar mayor, pidiendo el instante que arrojan la
muñeca, el milagro de no tener más niños. Las
m u jeres e sté rile s recogen esas m u ñ eq u itas,
pidiendo lo contrario» (10). Idénticamente a lo que
practican los Callawayas con un amuleto que tiene
la form a de una m u jer grávida. «Tiene dos
aplicaciones -informa Oblitas Poblete- se emplea
para que las m ujeres em barazadas no tengan
dificu ltad es en el parto ni durante el estado
in teresa n te les so b rev en g a co m p lica cio n es.
También emplean para que la mujer estéril que
manejó el amuleto pueda concebir y tener prole»
( 11).
La u tiliz a ció n de la figu ra hum ana en
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miniatura, es general en estas prácticas. Se hacen
muñequitos de todo material: alabastro, piedra,
oro, plata, plomo, de lanas de colores, de paja, de
barro, de trapo, en fin, de lo que tiene a su alcance
el hombre en aquel momento. Comúnmente los
muñecos están atravesados con alfileres, agujas o
espinos, para daño; o bañados con la sangre
mestrual de la mujer cuando se pretende hechizar
de amor. Estos muñecos cuando no se hacen llegar
a las personas a quienes van dirigidos, se los deja
en sus puertas, o se los entierra en lugares secretos.

Notas adicionales
La muñeca tam bién es un elem ento que
integra la danza y algunas fiestas religiosas. En la
danza de K ullaw as, «una de las danzas más
antiguas que se conoce; dicen que fue de la nobleza
incaica» (12), sus componentes mujeres cargan
d elicad am en te en un herm oso agu ayo, una
muñeca vestida con traje auténtico.
En Sucre, durante las fiestas de año que
celebran los indígenas de la región de Khapactala
(hoy Cantón M ariscal Braun), de la provincia
Azurduy, al que recibe una fiesta para el año
próximo después de obsequirle diferentes cosas,
-
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«luego les hacen cargar, a marido y mujer, dos
w aw as de pan (m u ñ ecas de m asa), que
expresamente han sido llevadas para este objeto».
(13).
Entre el bajo pueblo, aún tiene vigencia la
costumbre que antaño pertenecía a todas las clases
sociales, de hacer bautizar en juego una muñeca,
cuando se quiere ahondar una amistad.
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(11) ENRIQUE OBLITAS POBLETE: «Cultura Callawaya». Talleres
Gráficos Bolivianos. La Paz- Bolivia. 1963. Pág. 223.
(12) Id. Pág. 337.
(13) ANTONIO PAREDES CANDIA: «Folklore de la Hacienda
Mollepampa». KHAN A. Revista Municipal de Artes y Letras.
La Paz-Bolivia. Julio de 1958, No. 31 y 32. Pág. 137.
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I

JUGAR A SER MAMA
r
Es el juguete más común entre las niñas de
todos los grupos sociales del país. Tanto la indiecita
como la niña de las ciudades, juega con muñecas.
La historia de la muñeca en Bolivia tiene
doble origen, es precolombina y también hispánica.
Nuestras niñas gustan entretenerse jugando
a ser madres, juego sencillo que consiste en arreglar
unos cuartitos pequeños donde colocan a sus
muñecas y las tratan en la misma forma que sus
madres a ellas. Es juego imitativo que la niña
aprende observando el com portam iento de su
madre.

II
LAS VISITAS
Es otro ju e g o en que los n iñ os h acen
p a rtic ip a r a las m u ñ ecas com o p erso n a jes
vivientes. La niña simula que recibe visitas y coloca
a sus muñecas frente a ella, les invita rasillas y les
conversa, idénticamente como hacen sus padres.
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Cuando tienen compañeros de juego, muchas
veces se disfrazan con vestidos de sus mayores,
imitando en sus actitudes y conversación, lo que
ven y oyen en su casa.
Diferentes tipos de muñecas
En Bolivia la variedad de muñecas es grande:
las hay de trapo, de madera, yeso, tejidas, etc.;
tam bién de m ateriales com estibles com o las
fam osas ttanta-w aw as (m uñecas de pan) que
tradicionalmente se las elabora en la fiesta de Todos
Santos; las muñecas de quissa de durazno de
C ochabam ba, o las de alm endras de P otosí,
fabricadas en el Convento de Santa Clara.
Hay muñecas decorativas, de bello acabado,
como las que se fabrican de miga de pan en Padilla,
departamento de Chuquisaca.
La muñequería en Bolivia es una industria
que tiene variedad y singularidad por regiones.
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III
TENGO UNA MUÑECA
VESTIDA DE AZUL
Ronda cantada sólo por niñas. Cada una
sostiene en brazos una muñeca. Mientras cantan
se contonean y las acarician como si estuviesen
arrullándolas.
Tengo una muñeca
vestida de azul,
traje colorado
y su canesú.
La llevé a la misa,
se me constipo,
la metí en la cama
con mucho dolor.
Esta mañanita
la lleve al doctor,
el me dió un jarabe
con un tenedor.
Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,

-
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seis y dos son ocho
y ocho diez y seis
y ocho veinticuatro
y ocho treintaidos
ánimas benditas
me arrodillo a Dios.
Tengo una muñeca vestida de azul
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IV
BAUTIZO DE MUÑECAS Y
COMPADRAZGO
Notas referente a la costumbre
El concepto anticuado de la voz compadre
era: protector, benefactor. En Bolivia aún es vigente
ese concepto y esa obligación que se adquiría,
razón para que el pueblo tenga hondo respeto por
el com padrazgo,' al que califica de parentesco
espiritual.

-
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Desde el momento que una persona acepta
apadrinar el hijo del amigo o pariente, el trato en
tre ambos cambia diametralmente: debe singula
rizarse por el respeto mútuo, la consideración y la
solidaridad en las actividades felices o en los he
chos desgraciados que sufriera cualesquiera de
ellos.
En tiempo pasado, el compadrazgo tenía más
seried ad , tanto que cuand o fa lle cía uno, el
sobreviviente lavaba el cadáver y lo amortajaba. Y
el ahijado que había originado el compadrazgo,
resultaba como otro hijo para el padrino.
Un concepto y una costumbre tan arraigados
en la mentalidad del pueblo, no podían estar al
margen de la imitación por los jóvenes y niños,
para aq u ello s con sen tid o h u m o rístico o
conveniencia personal (1), y para estos una forma
de jugar con la conducta observada a los mayores.
La costumbre existe a nivel nacional. En el
Oriente y Occidente bolivianos tiene vigencia. Los

(1)

Reliquias de Moxos de Rogers Becerra Casanovas: «Por lo
general, apadrinaban a las muñecas, los enamorados que casi
siempre estaban impedidos de verse y peor de estar juntos».
Pag. 224.
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cambas lo llaman «olios de muñecas» y los kollas:
«bautizo de ttanta wawas», si se realiza en la fiesta
de Todos Santos con las muñecas de pan que se
elaboran para estos días, o «bautizo de muñecas»,
cuando es Navidad, utilizando las muñecas que
las niñas han recibido de aguinaldo.

*

*

*

De acuerdo con lo aseverado por Becerra
Casanovas «La Guerra del Chaco (1932-35) -diceb o rró de n u estro e sce n a rio esta s fiesta s
costumbristas». El mismo autor informa que los
«olios de muñecas» daban lugar a una celebración
donde había «derroche de alegría y hasta de mucho
dinero entre los ricachones.- Copioso surtido de
bebidas, desde los vinos franceses, hasta esas
garrafas recubiertas de paja, barrigudas, que
ostentaban su collar de medallas en el envase, un
año marcado en el corcho y un sabor insospechable
en el contend ió. L icores b erm ejo s, dorados,
am b arin o s; d u lzon es o á sp e ro s, en frasco s
pequeños o grandes; de asiento cuadrado, oval o
red ondo. Las ch am p añas «R oed erer» y «La
Mercier», corríap en abundante ración en estos
Olios».

-
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La ceremonia del bautizo era jocosa. «Para
tales actos, se improvisaban «curas», personas de
mucho ingenio y jococidad, que satirizaban a las
señoras presentes y a los enamorados, pero sin
herirlos. De esta manera hubieron personajes ex
traordinarios que se dedicaron a hacer las delicias
durante el bautizo de las Muñecas. Hablaban en
tre narices para hacer mas graciosa su actuación
durante la ceremonia y pronunciaban coplillas,
tales como estas: «Yo te bautizo con agua e'chorizo,
pa'que en grande no seas liso...» etc., etc. La cabe
za la cubrían con sombrero de paño puesto al re
vés; se untaban los dedos con sal y les hacían a las
madrinas un bloqui en sus rojos labios.- Estos cu
ras llegaron a especializarse; pues había ocasiones
en que costaba mucho triunfo encontrar un buen
cura para los Olios de Muñecas, al extremo de que
era necesario comprometerlos anteladamente para
que el sarao bautismal tenga la nota sobresaliente
que se pretendía».
En este ca p ítu lo , en llam ad a, B ecerra
Casanovas transcribe un rezo de bautizo que el
seudo-cura pronunciaba; rezo pleno de humor
pueblerino, limpio, jocoso y picaresco. «En los ba
rrios donde tuvieron origen los Olios de Muñe
cas, el «cura», ayudado por su «sacristán», rezaba
estas coplas: Pater nostro; «pan» encontrarum,
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ap artaru m
p iern aru m ,
d esarru g aru m
«talegarum», introducirum miembrorum en tu
séculu, seculorum.- Amén (respondía el sacris
tán). Egote linea cresm ate saluti ete fugare
diabolis». (1)
Tiene razón Becerra Casanovas al escribir que
el ajetreo de la Guerra del Chaco extinguió la
costumbre de bautizar muñecas en el Oriente;
au nqu e es n ecesario aclarar que en el área
occidental del país aún estuvo vigente toda la
d écad a del trein ta com o una d iv ersió n sin
discrim inación de clase social; después quedó
rezagada en las capas populares y ahora mismo
en los pueblos provinciales persiste la costumbre
con el propósito de crear vínculos más estrechos
entre amistades o familiares.
«En la fiesta de Todos los Santos -escribe
R ig o b erto P ared es- aco stu m b ran rea liz a rlo
en v ian d o con la sirv ie n te , a la n iñ a de su
predilección, un muñequito de rostro infantil y de
muy coloreadas mejillas, bien ataviado, o a la casa
de un pariente de aquella para que se lo bautice.

(1)

Rogers Becerra Casanovas: Reliquias de Moxos. Editorial:
Casa Municipal de la Cultura «Franz Tamayo». La Paz - Bolivia.
1978. 328 pp. (Ilustrado).
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La persona que pone el nombre es el compadre de
la dueña del m u ñequito. Tam bién ocurre lo
contrario, que el galán haga bautizar con la señora
de sus pensamientos el muñequillo, entonces ésta
es la comadre».
O b lita s P o b lete asev era que el grupo
Kallawaya «en la fiesta de Todosantos tiene la
costumbre de hacer bautizar muñecas de pan con
las personas de su mayor estimación». La relación
que hace el investigador, demuestra que en el
grupo cultural Kallawaya, este seudo-bautizo crea
obligaciones sociales que deben contemplar los
com p ad res si no q u ieren ser critic a d o s y
censurados por su comunidad.
«El bautizo de ttanta wawas -observa Oblitas
Poblete- origina una fiesta social que dura dos o
más días», y cuando son bautizos colectivos, o sea
de m uchas m uñecas y en el mismo lugar «se
convierten en varios días de fiesta ya que la
acumulación de bebidas resulta abundante».
*

*

*

En la ciudad de La Paz, allá por la década
del treinta, el bautizo de muñecas o de ttanta was,
tenía un cerem o n ial esp ecia l de ca rá cte r
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h u m o rístico . Se esco g ía la h a b ita ció n m ás
presentable de la casa, generalmente la sala. Allí
estaban presentes la madre o el padre del muñeco,
así se llamaban a los dueños del juguete, más los
invitados. Todos jóvenes. Llegaba el «cura», que
era un amigo de la casa y que lo habían disfrazado
con las prendas que tuvieron a mano; muchas
veces con las enaguas o ropa in terior de los
mayores, pareciendo un fantoche cómico. Todos
los p re sen tes sim u lab an tom ar en serio la
ceremonia. El «cura», con voz nasal, empezaba su
discurso burlándose del «padre» o de la «madre»
del m uñeco, diciendo cosas por el estilo de
«criatura nacida del descuido amoroso de una
niña» o «arrojada al amparo de un padre calavera».
La concurrencia festejaba las burlas del «cura» y
al fin al éste para b a u tiz a rla cerem o n io so
pronunciaba: «Te bautizo con agua de mi chorizo,
para que siempre seas bueno y nunca seas liso»; y
con una brocha de pintor sacaba agua de un balde,
asperjeaba a la muñeca y a todos los presentes,
provocando la risa y algazara que iniciaba la fiesta.
Al cu ra las m u jeres lo sa ca b a n a b a ila r a
em pellones, y la diversión resultaba am ena,
inofensiva, graciosa, de humor limpio, propia de
un tiempo y de una juventud sana de espíritu y de
cuerpo.
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Notas
¿Qué es la pelota? A uxiliándonos con la
acepción que dá al juguete el diccionario de la Real
Academia de la Lengua, es una «bola pequeña de
lana o pelota, a veces con goma elástica dentro,
apretada con hilo o cuerda y generalmente forrada
de cuero o paño. También se hace de una esfera
hueca de caucho».
La pelota es un juguete insustituible en el
niño. A sí com o la m uñeca es propia de las
mujercitas, la pelota tipifica juego de varones,
aunque modernamente hay juegos con pelota que
practican también las mujeres.
La Pelota en las etnias selvícolas de Mojos
(Siglo XVIII).
Indudable que el juego de la pelota no fue
exclu sivid ad de los en treten im ien to s de los
europeos; los grupos nativos antes de que llegaran
los españoles a la Am érica, ya practicaban en
versiones propias esta diversión. En la región kolla
los aymaras jugaban el Nina Mattakhes, pateando
pelotas de fuego; y según el sacerdote jesuita
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Francisco J. Eder (1), en las reducciones de Mojos,
en el siglo XVIII observó un juego, que bien podría
aseverarse que es una versión original, tradicional
y propia de las etnias selvícolas de esa área.
«Entre los juegos que más practican -informa
Eder- y les gusta está el que se parece a nuestro
juego de balón, aunque la forma como lo juegan
es diferente. Hay un árbol que expulsa líquido
abundante que se coagula y es tan elástico, que
supera en mucho al balón que utilizan nuestros
jóvenes. Cortan un trozo de aquel jugo coagulado
(que llega al tamaño de un proyectil de cañón) y
con el machete lo van recortando hasta hacerlo
esférico. Sostuve con las manos una pelota que
pesaba veinticinco libras. Ocho o más indios con
esta pelota comienzan a jugar de un lado frente a
otros tantos del lado contrario, situados a una
distancia de ocho pasos: con el pie o la canilla
(cubierta con algún trapo) la empujan suavemente
para que no salga del cam po de ju ego; pero
algunos, olvidándose del trapo, juegan con las

(1)

Francisco Javier Eder SJ: Breve descripción de las reduccio
nes de Mojos. Traducción y edición de Josep M. Barnadas.
Cochabamba. Historia Boliviana. 1985. Talleres Gráficos de IM
PRESIONES POLIGRAF. 424 pp. texto. 22 ilustraciones.
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canillas desnudas, que al cabo de uno o dos
disparos quedan despellejadas; soportarlo sin
m uestras de dolor es prueba de grandeza de
ánimo. En los demás toda canilla se amorata e
hincha. Un equipo se opone al otro: el que recibe
la pelota salta un poco y como si quisiera doblar la
rodilla derecha, chocha la canilla con el suelo para
que vuelva al adversario. Todos han de tener
cuidado en que no dé en la cara y haga sangrar la
nariz».
«Juegan así hasta que los ánimos se calientan
un poco, entonces se van separando poco a poco
hasta una distancia de cuarenta o más pasos,
recibiendo y tirando la pelota al otro lado, ya no
con el pie, sino con la cabeza. Cómo lo pueden
hacer sin lesión ni mayor demostración de dolor,
en efecto, aunque no reciben la pelota sino después
de caer en el suelo, en cuanto rebota la devuelven
a los adversarios, siendo tan elástica, que -al
rebotar- alcanza casi la altura de antes, en quien la
lanza ha de causar un dolor que yo no quisiera
probar ni en la espalda. Pero las muchas horas que,
incansables y por así decir electrizados, se dedican
a este juego, les resultan gratísimas, sobre todo
cuando juegan diferentes etnias entendidas en este
deporte y se disputan un troféo».

- 145-

r

Siguiendo con el libro de Eder, el autor
informa y asevera que en otras etnias sel vi colas que
corresponden a la misma área se juega también con
pelota. «Para jugar los indios -escribe el sacerdote
forman un círculo amplísimo; lanzan la pelota a
gran altura, no con la mano (como nosotros el
balón), sino con el pie, que no sufre ningún daño».
Fabricación de una pelota en Mojos.
Es sin duda original la fabricación de este
objeto de diversión. Los selvícolas ya utilizaban el
caucho. «Con el machete hacen una incisión -relata
Eder- en la corteza de un árbol, de la que sale en
abundancia un líquido blanco como leche; con él
recubren muchas veces la bola formada con barro
y la secan poniéndola al sol; entonces disuelven el
núcleo de barro con agua y lavan aquellas telillas
(fuertísimamente adheridas entre sí como lig a ) de
toda la tierra; una vez seca la hinchan cuanto
quieren, pues no se rompe aunque la estiren hasta
convertirla en un grandísimo globo. Pero como
queda desigual y tan ligera que cualquier viento
se la lleva, untan una o dos mesas o tablas con
aquella leche y la ponen al sol, para que la cuagule.
Cuando se ha solidificado queda una película tan
fina, que uno creería ver solamente la mesa o la
tabla; con el cuchillo cortan el trozo que les parece
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y envuelven la pelota con la película cortada que
todavía está pegada a la mesa, hasta que sea
perfectamente esférica y tenga el peso necesario.
Para que todas las telas queden bien pegadas, lavan
la pelota con la misma leche y luego la secan. Una
vez lista pesa cinco libras y su elasticidad iguala a
la otra».
La llam ad a 29 de este p á rra fo , que
in d u d ablem en te la aco tació n p erten ece a la
investigación del traductor y editor de la obra de
Eder, el historiador Josep M. Barnadas, ampliando
las observaciones del autor, dice: «Uno era el juego
de pelotas que hacían los Moxos de hojas de maíz
envueltas y apretadas y encima 3 plumas puestas
en triángulo para que tomase vuelo. La jugaban
puestos en rueda con la palma de la mano. Los
mobimas usaban pelota grande y algunos del peso
de 13 ó 15 libras, hecha de una resina llamada
paboholo y en el moxo, sari, la cual tiene gran
elasticidad y especial muelle, de suerte que botada
al suelo, salta 4 o 6 varas (igual 3.32 ó 4.98 metros).
Esta rebotaban los mobimas con la tabla de la
pierna en lo ord in ario. Los cayu babas usan
pequeñas de la misma materia y huecas, llenas de
aire y como más ligeras las rebaten con pies,
rodillas, cuadrillas, hom bros, cabeza y con la
mano».
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La pelota en la cultura kolla.
El origen de la pelota en Bolivia, como otros
objetos tiene procedencia hispana y aborigen. La
pelota no era desconocida entre nuestros kollas,
qu ienes tenían com o ju g u ete y hasta ju egos
determinados.
Bertonio en su diccionario, sobre el nombre
de este juguete en lengua aymara, dice: «Peco u el
Papa-auqui: la pelota de jugar hecha de lana
revuelta fuertemente con mucho hilo». El primer
vocablo Peco, presumiblemente deriva de Pecóte,
que traducido al castellano es cabezón, nombre
dado al juguete por la forma afin con la cabeza. El
segundo vocablo es compuesto; del castellano papa
que puede ser interpretación errada de Bertonio,
presumiblemente es Tata y del aymara auqui: Gran
Señor, Príncipe. El jugar con la pelota recibía el
nom bre de p ecofith a. Y un ju ego en el que
participaban muchos jugadores, así como algunos
de los ju e g o s m o d ern o s, d en om in ab an
P ecoh u aafith a. Con referen cia a este ju eg o,
Bertonio apunta «jugar m ucho a la pelota, y
también pelotear a uno dándole y rempujándole».
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DIFERENTES PELOTAS Y JUEGOS
Originales pelotas en Santa Cruz
El ju eg o con p elota siem p re ha ten id o
vigencia en los entretenimientos de los pueblos
b o liv ia n o s; tan to en el O rien te com o en el
Occidente nacionales. En informe Prefectural de
Santa Cruz (1), del año 1904, encontram os el
siguiente dato: «El Peloto. A ntiguam ente, se
extraía una goma especial de un árbol denominado
Peloto, con la cual se fabricaban las pelotas huecas
y esféricas para los juegos de entretenimiento».
Otra forma de ingeniarse una pelota para
jugar pateándola, es la vejiga de la res o de otros
anim ales, que los niños la inflan. Juguete que
pertenece a las capas populares de economía pobre.
También se utilizan estas vejigas infladas para
divertirse a costa de los ingenuos, a quienes los
compañeros les invitan a tomar asiento en un sitio
que ya han preparado anteladamente. Cuando se
sientan, por la presión del cuerpo, la vejiga inflada
hace escapar un poco de aire, produciendo un

(1)

Informe del Prefecto de Santa Cruz. Año 1904. Prefecto
Rosendo Rojas. Pag. 60.
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ruido semejante al cuesco; lo que motiva risas,
burlas y alusiones picarescas.
La pelota de vejiga de res
La utilización de la vejiga de res como pelota
es común en los niños del Occidente y Oriente
bolivianos. Observamos esta forma de juego, de
indudable originalidad e ingenio de los niños de
escasos recursos o porque el juguete no llegó al
lugar, tal como ocurrió en la ciudad de Apolo, Prov.
Franz Tamayo, Dpto. La Paz, que recién en la
década del cincuenta se utilizó la pelota de cuero,
tal como asevera el investigador Machicao Gámez.
«C uando alguna persona carn eab a una res,
informa- comúnmente en la plaza principal, los
rapazuelos esperaban con ansias el ispaypuru o
vejiga del cornudo sacrificado para consumo del
vecindario. Se limpiaba la vejiga, se la inflaba, y a
falta de pelota, que era desconocida en este tiempo,
se jugaba al fútbol. Mas tarde llegaron las pelotas
de caucho, fabricadas en la región de Yuyo, al sud
de la provincia y a orillas del río del m ism o
nombre. Recien a principios de la década de los
años 50, se conoció el balón de cuero». (2).
(2)

«Juegos y pasatiempos de los niños de Apolo», por César
Augusto Machicao Gámez.
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I

LA PELOTA DE TRAPO
Hoy día la pelota es un juguete de preferencia
de los varoncitos y los juegos son los mismos que
tienen vigencia en los deportes para adultos, como
el fútbol, basquetbol, etc.
Pero donde podemos observar, tradicionalidad y singularidad, es en la famosa pelota de tra
po, pequeña, popular y con la que el niño proleta
rio se divierte. Está fabricada en una media o cal
cetín viejo, embutido de trapos y amarrado con
muchas pitas o hilos, para darle forma esférica. El
niño juega con esta pelota en las calles y los par
ques de la ciudad, y es para él, el juguete más pre
ciado.
La pelota de trapo es juguete callejero, de
niños pobres y con la que se empieza a jugar fútbol.
Por la fabricación industrial de este juguete
y por el bajo precio que tienen en el mercado, la
pelota de trapo en las ciudades va camino a su
extinsión.
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NINA MATTAKHES
Frase aymara con que se designa el juego de
patear pelotas de fuego. Nina significa en caste
llano: fuego y, Mattakhe: que patea. Este juego es
propio de las regiones campesinas de Copacabana, Provincia Manco Kapac, Departamento La Paz.
El ju ego consiste en que varios jóvenes
indígenas se reúnen y fabrican pelotas retobadas
de paja brava muy seca, pero sopada en algún
líquido inflamable como kerosene o petróleo. Se
sujeta la pelota con píalas (cuerdas trenzadas de
paja).
Para empezar el juego, los jóvenes forman en
línea y colocan una pelota encendida delante de
cada participante, quienes tienen que hacerla rodar
av an zan d o , d án d o les p u n ta p iés con el pié
desnudo. El que ha conseguido llevarla más lejos,
se clasifica ganador.
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CAPITULO OCHO
El juego del liwi-liwi. Notas y
origen del juguete. Actualidad y
vigencia del liwi-liwi. Manera de
jugar.
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Notas
Este juego, que en la actualidad los niños de
los barrios populares practican, tiene indudable
origen Kolla. Los antiguos aymaras lo conocían,
lo reglamentaron, lo practicaron y significaba para
ellos una prueba en sus justas caballerescas.
El instrumento de juego era el «Liui», que
según Bertonio consistía en un «cordel de tres
ramales con unas bolillas al cabo». El nombre del
Juego: «Liuina kayrufitha» y la acción de jugar
«Liuitha».
Este juego Kolla no era individual y parece,
por lo poco que de él escribe Bertonio, podía
jugárselo entre varias personas. La explicación del

juego es la siguiente: «Jugar tirándole en alto para
cogerle con otro que tiran tras el primero», o sea
que siempre se tenían dos o más liwi-liwis en
juego; se arrojaba en alto uno primero y con el
segundo se cogía en el aire al primero.
El liwi-liwi, también estaba conceptuado
como un arma para atacar o defenderse o servirse
para cazar animales desde lejos. El arrojar bien se
conseguía después de largos entrenamientos y los
diestros estaban muy conceptuados dentro su
comunidad.
El liwi-liwi, en el imperio incaico estaba
conceptuado como una arma y era conocido por
Ayllu o liguiña, «consistía -dice Paredes- en tres
bolas de piedra forradas de cuero, sostenidas y
reunidas por otras tantas cuerdas, de un codo de
largo. Era arma arrojadora, que se disparaba con
fuerza lo mismo contra los hombres que contra las
fieras en cuyas piernas se enredaba y hacía que
cayesen al suelo».
El vocablo aymara liwi-liwi, modernamente
se traduce por caedizo. Se usa para calificar a las
personas de caminar inseguro, sea por ancianidad,
enfermedad, raquitismo, etc. Cuando se refiere al
ju ego, el liw i-liw i, es un cordel de 20 cms.
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aproximadamente que tiene amarrado a una de sus
puntas una piedrecilla, y el juego consiste en arrojar
a lo alto, después de haber hecho dar vueltas el
cordel, como aspas de molino. Cuando el liwi-liwi,
esta en el aire, otro jugador arroja el suyo tratando
de enredar en el aire, al primero que se ha arrojado.
Si consigue es un tanto en su favor.
Como se verá, el juguete actual es el antiguo
liwi-liwi, de tres puntas, reducido a una; y, el juego
es el mismo. Este entretenimiento es uno de los
pocos que supervive de la cultura kolla.
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CAPITULO NUEVE
Ju eg o s y ron d as in fa n tile s.
M anera de contar a los parti
cipantes: Dona, trena, etc.; Cesta,
ballesta, etc.; Ta, te, ti, to, tu; Una,
dola, tela, canela;Unilla, docilla
etc.; Cara o cruz; Pares y nones.
I Hilo de oro, hilo de plata. Texto

-
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musical. Versión beniana. II El
Diablo de cien cachos. III ¡Lobo!
¡lobo!, ¿qué estas haciendo? IV
La gallina ciega. V Cholitas col
gando. Versión lajeña. VI ¡Vue
lan, vuelan! VII San M iguel.
VIII Cebollita-sikiiy. IX Pasarapasara mi barquito. X Kharwitacha pasaski. XI Oculta, oculta.
Una variante del juego. XII ¿Aquí
hay huevitos?. XIII Santutuy
moloko, moloko. XIV El tresillo.

Manera de contar a los participantes
Los niños que se reúnen a jugar, para formar
los partidos, escogen a los participantes de cada
lado de diferentes maneras. A este acto llaman
«contar». Para ello, el niño encargado los hace
colocar en ringle o círculo y señalando al que se le
ocurre, o al primero de la fila, le dice Dona; al que
sigue Trena; y así sucesivamente:
Cadena
Samba
Loca
Ttis
¡Puff!
A quien toca la palabra ¡puff!, se lo separa
para que integre uno de los grupos. En esta forma
se repite hasta reunir los dos equipos opuestos.
Otra forma de contar es la siguiente:
Cesta
Ballesta
Mi madre
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Me dijo
Que estaba
¡En esta!
A

C

A quien toca la última frase ¡En esta!, es
separado para integrar uno de los dos equipos.
También se cuenta a los participantes de esta
manera:
Ta, Te, Ti, To, Tú,
para que la tengas tú
Con cada sílaba se señala a un jugador, y al
que le toca el último Tú, lo colocan en uno de los
partidos a jugar; o para que sea el que inicie el
juego.
Otra manera de contar en sus juegos entre
los niños paceños, es la siguiente:
Lima, Chima, cuspincú,
Dijo al padre de San Miguel
Que te vayas a esconder
Tras de la puerta de San Miguel,
...¡A ngel!... (según el rol que le toca puede
ser también diablo).
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Por ejemplo: cuando los niños deciden jugar
a jalar la cuerda, se tienen que formar dos grupos
o equipos. Un grupo se llama Angel y el otro
D iablo, puede tom arse tam bién nom bres de
colores: rojo y verde; o de frutas: n aran ja y
mandarina. Para iniciar el juego se saca a la suerte
en pares y nones, o arrojando una moneda en el
aire. El que cuenta, llegando a terminar la frase:
«tras de la puerta de San Miguel», debe repetir
Angel o Diablo, y ese niño va a engrosar el grupo
de niños que le ha tocado. Alternativamente se
debe repetir el nombre de cada grupo, para que
cada uno tenga el número igual de participantes.
En Tarija «en lo relativo a contar -escribe Va
ras Reyes-, o sea la salida para el juego, sorteando
a quien va a servir primero. Clásicos han sido (¿son
ahora?) los siguientes sistemas, partiendo de quien
resulta animador, formando en corro a los chicos
y chicas, señalando con la mano derecha, indivi
duo por individuo, y recitando por separado uno
de los versos para cada jugador, le dice:
1.

La Ceca, la Meca
La tortoleca,
Pasó el hijo del Rey
Comiéndo maní.
A todos dió
- 163-

Menos a mí.
Palos, palos,
Caballos, caballos,
Tuturutú
Para que salgas... TU
2.

Chimalina
Guscuncuy,
Que te vais
Esconder
Tras la puerta
San M iguel...
¡ARCANGEL!

3.

Dona
Trena, cadena,
Zorro, morro,
¡Púf! edion... dez!

4.

Una, dos, tres, cuatro,
Cinco, seis, siete, ocho.
¡Tapa tubiscocho!...

5.

Una vez
Seremos tres:
Un polanco
Y un francés,
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Tiro la espada
Y mato
Cuarenta y ... TRES». (1)
El tres último puede cambiarse por el número
que corresponde al jugador.
Para iniciar los juegos infantiles en el Beni,
los niños participantes debían escoger al primero
y los siguientes jugadores, y para ello tenían
diferentes maneras de contar. Carvalho Urey (2)
publica las que corresponden a los niños de esa
región:
«Una, dola, tela, canela,
cabo de vela, sumaqui, melón,
cuenta las horas
el indio cabezón».
(1)

Víctor Varas Reyes: El Folklorólogo Andino: Antonio
Paredes-Candia. Presencia Literaria. Domingo, 9 de marzo
de 1996. Pag. 2. (Comentario sobre el libro: Juegos, juguetes y
divertimientos del Folklore de Bolivia).

(2)

La Tradición oral, de Antonio C arvalho Urey. Trabajo
publicado en m im iógrafia en el Prim er C ongreso de
Etnomusicología y Folklore, reunido en La Paz del 13 al 18 de
junio de 1977, auspiciado por la H. Municipalidad. La fecha
del trabajo es 23 de mayo de 1977, Trinidad. 25 carillas oficio.

Otra, parecida a las que usan los niños en la
región kolla:
«Unilla, docilla, trecilla, cuartana/
flor de manzana,
tés con tés, pus, ediondes.»
Otra, un tanto picaresca:
«Fósforo, fósforo,
quien se peyó,
me dijo abuelita
que fuistes vos.»
Una tercera forma de contar:
«Pollita, pollita, pollita ramada,
pone huevos en la enramada,
pone uno, pone dos, pone tres,
pone cuatro, pone cinco, pone seis,
pone siete, pone ocho,
tapa el mocho.»
Cara o Cruz
En la moneda nacional, cara se denomina el
anverso donde está grabado el emblema patrio;
escu d o ; y cru z es el rev erso que in d ica el
significado monetario.
«

El jugar cara o cruz es para escoger al jugador
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que iniciará el juego, se llama el que manda y se
saca a la suerte entre todos los participantes,
Consiste en arrojar una moneda en el aire y dejar
caer al suelo. La cara que esta arriba es la ganadora.
Se van eliminando los jugadores por el mismo
sistema, hasta el final en que quedan dos jugadores,
que repiten el juego de cara o cruz.
Pares y nones
De su origen se asevera que está en el periodo
romano de la Historia Antigua del Mundo.
El juego sirve para escoger al jugador de cada
equipo, cuando son niños los participantes. Los
mayores utilizan para ganar dinero apostando.
Consiste: dos hombres colocan sus manos a
la espalda, Deben sacar al mismo tiempo una de
ellas, exclamando Pares, o si quiere Nones; pasar
violentamente sobre la palma abierta de la otra
mano el número de dedos cantando.
Pares son dos, o cuatro dedos; y Nones uno
o tres dedos.
Se suman los dedos de ambos apostadores:
si son tres gana el que dijo Nones y si la suma es
número par, gana el que dijo Pares.
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I

HILO DE ORO, HILO DE PLATA
(

Ronda
P erso n a jes: M adre e h ijo s en nú m ero
ilimitado, varones y mujeres. Pastorcillo.
Se colocan los niños en una línea y al centro
la que hace de madre. Al frente y a unos cuantos
pasos el niño que hace de pastorcillo.
El juego empieza así: la madre y sus hijos
están sin movimientos y todos cojidos de la mano.
El pastorcillo camina adelante y retrocede sin dar
la espalda, repitiendo:
Hilo de oro, hilo de plata,
que jugando a la Jerez,
que me dijo una mujer
que lindas hijas teneis.
Luego retrocede y queda en el lugar del
principio. La madre y sus hijos avanzan en la
misma forma que el Pastorcillo, repitiendo:
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Que las tenga, no las tenga,
no le importa a Su Merced,
con el pan que Dios me ha dado,
ellas comen, yo también.
Al escuchar las palabras desatentas de la
madre, el Pastorcillo simula irse, repitiendo:
Pues me voy muy descontento
hacia el palacio del Rey,
a quejarme a la Rey na
y al hijo del Rey también.

-
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„

L a m a d r e a l e s c u c h a r q u e e l P a s t o r c illo ib a a
q u e ja r s e a l R e y , le d ic e :

Venga, venga Pastorcillo,
no me sea tan descortés,
de las hijas que yo tengo,
la mejor se la daré.
Entonces el Pastorcillo escoge a una niña y
arrodillándose delante y cogiéndole delicadamente
el borde de la falda, le dice:
A esta escojo por bonita,
por graciosa y por mujer,
que su madre es una rosa
y su padre es un clavel.
Cuando se trata de escoger a un varoncito,
dice:
A este escojo por bonito,
por valiente y por varón,
que su madre es una rosa
y su padre sin calzón.
Entonces, siempre cam inando adelante y
retrocediendo, la madre pregunta:
D e q u é o f ic io le p o n d r ía ,
M a n d a n d ir u , d ir u d á n .
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El Pastorcillo responde:
Le pondría de cocinera,
Mandandiru, diru dán.
La madre, reclama airada:
Ese oficio no le agrada
Mandandiru, diru dán.
El Pastorcillo vuelve a ofrecer:
L e p o n d r ía d e P r in c e s it a ,
M a n d a n d ir u , d ir u d á n .
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L a m a d r e , m u y a le g r e le d ic e :

Ese oficio si le agrada,
Mandandiru, diru dán.
E n to n ces tod os los n iñ o s en treg a n al
Pastorcillo, llevándola en sillita hecha con las
manos cruzadas de dos niños, y coreando:
¡Hagamos la fiesta entera!
Mandandiru, diru dán.
¡Llévensela, llévensela!
Sentadita en un sillón.
Todos los niños hacen alboroto y la escogida
o el escogido, queda fuera del juego para repetir
nuevamente el pedido del Pastorcillo.
Versión beniana
La versión beniana de esta ronda de origen
español claramente adaptada a la mentalidad del
mundo infantil de esa región, y sintetizada, o mejor
dicho incom pleta es la recogida por Antonio
C arv alh o Urey, en un p recio so tra b a jo de
investigación que lo titula La tradición oral,
p resentado al Prim er C ongreso N acional de
Etnomusicología y Folklore, reunido en La Paz en
mayo de 1977. La ficha es la siguiente:
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«Buenos días su señoría
Mandandirum dirum dá.
Qué quería su señoría
Mandandirum dirum dá.
Yo quería una de sus hijas
Mandandirum dirum dá.
Cuál de ellas la quería
Mandandirum dirum dá.
Yo quisiera a (se nombra)
Mandandirum dirum dá.
Qué oficio le pondría
Mandandirum dirum dá
La pondría de cocinera
Mandandirum dirum dá.
Ese oficio no le gusta
Mandandirum dirum dá.
La pondría de barredora
Mandandirum dirum dá.
Tampoco eso no le agrada
Mandandirum dirum dá.
L a p o n d r ía d e p ia n is t a
M a n d a n d ir u m d ir u m d á .
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Ese oficio si me gusta
Mandandirum dirum dá.
Llévesela, llévesela,
sentadita en un sillón,
que su madre es una rosa
y su padre es un clavel».

II
EL DIABLO DE CIEN CACHOS
Personajes: D iablo de cien cachos,
Angel de la bola de oro; Dueña y Cintas.
En este juego las cintas como se denomina a
los niños, pueden ser sustituidas con nominaciones
de frutas, colores, comidas, etc.; lo que juzgue
conveniente la niña que hace de dueña de las
cintas, de las flores o de los colores.
El juego empieza de la manera siguiente:
La niña que hace de dueña, dice al oído de
cada niño p articipante, (que en este ejem plo
reciben el nombre de cintas), el color o significado

-

174 -

por el cual será escogido. El Angel y el Diablo
deben ignorar el secreto.
Los niños se sientan lado a lado; la dueña
frente a ellos, el Angel a la derecha y el Diablo a la
izquierda. Los dos últimos personajes deben hacer
señas a los niños para que les avisen cuál es su
significado; a lo que ellos responderán moviendo
negativamente la cabeza.
El Angel y el Diablo, cada cual portan dos
piedrecitas, las que hacen chocar repetidas veces
para llamar la atención de la dueña, con quien
dialogan así:
Angel:
Dueña:
Angel:
Dueña:
Angel:
Dueña:
Angel:
Dueña:

Toe, toe, toe, (haciendo sonar las
piedrecillas).
¿Quién es?
El Angel de la bola de oro.
¿Qué desea?
Una cinta.
¿Qué color?
Roja.
Salga la cinta roja.

La niña distinguida con ese color, sale y se
coloca al lado del Angel. Si no hubiera el color que
se pide, la dueña contesta:
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Dueña: ¡Vaya a buscar a la fábrica de cintas
rojas!
O sea que el solicitante pierde la oportunidad
de tener un niño a su favor. A continuación se
presenta el Diablo de cien cachos:
Diablo: Toe, toe, toe, (haciendo sonar las
piedrecillas).
Dueña: ¿Quién es?
Diablo: El Diablo de cien cachos.
Dueña: ¿Que desea?
Diablo: Una cinta
Dueña: ¿Que color?
Diablo: Verde
Dueña: Salga la cinta verde.
El niño (o niña) escogido, abandona la hilera
de mala gana y se coloca al lado del Diablo.
Se continúa en la misma forma hasta el último
participante. Gana la partida el que tiene más niños
a su lado.
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I I I

¡LOBO, LOBO! ¿QUE ESTAS
HACIENDO?
Ronda mixta: varones y mujeres. Formados
en círculo y agarrados de la mano. Giran despacio
mientras cantan. El niño escogido de lobo está acu
rrucado en el centro de la rueda, o a un lado y a
pocos pasos.
Rueda- coro:
Jugaremos en el bosque
hasta que salga el lobo,
¡Lobo, lobo! qué estas haciendo?
Lobo:
Estoy levantándome de cama.
Rueda - coro:
Jugaremos en el bosque, etc.
Lobo: Estoy poniéndome mis medias.
Rueda - coro:
Jugaremos en el bosque, etc.
Lobo: Estoy poniéndome mis zapatos.
Rueda - coro:
Jugaremos en el bosque, etc.
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Lobo: Estoy poniéndome mi pantalón y mi
chaqueta y mi sombrero.
Rueda - coro:
Jugaremos en el bosque, etc.
Lobo: Estoy afilando mi cuchillo.
Rueda - coro:
Jugaremos en el bosque, etc.
Lobo: (Se incorpora, gruñe, y muestra las
uñas de sus manos, simulando ser el lobo y grita:
¡¡PARA COMERLES A USTEDES;!
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Los niños huyen en desbandada, gritando y
simulando terror. El lobo les persigue y al niño que
logra co g erlo , sim u la com o si estu v ie se
com iéndolo. Ese niño queda fuera del juego.
Después vuelve el lobo a su sitio y nuevamente se
repite la ronda cambiando a otro jugador por lobo.

IV
LA GALLINA CIEGA
Notas.
Documentalmente está comprobado que es
un juego importado de Europa. (1) Sin duda vino

(1)

El juego de la gallina ciega, ha debido originarse en esas justas
de hombres ciegos que se realizaban en Francia en el Siglo
XV, que eran demostraciones de burla despiadada y crueldad
irracional. «Nada d ivertía tanto a nu estros buenos
antepasados-escribe el cronista- como esas batallas de ciegos.
Nuestros reyes mismos participaban fácilm ente en este
burlesco espectáculo, celebrado en París el jueves de la tercera
semana de Cuaresma. Se trasladaba con su corte, a fin de ver
a los ciegos, armados de pies a cabeza, combatir con la lanza
y el garrote bajo el pórtico del hospital». (Usos, costumbres y
vestidos de la Edad Media y del Renacimiento. Vida pública
y privada, por Paul Lacroix).
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durante el Coloniaje con los conquistadores. Existe
un cuadro del grande pintor español Francisco de
Goya, donde está pintado el juego de la gallina
ciega participando un grupo de damas y caballeros
de la nobleza de ese país.
En una enciclopedia editada en España se
dice: «Juego de muchachos, en que vendan los ojos
a uno de ellos hasta que a ciegas coge a otro o le
conoce cuando le toca, y entonces éste es el
vendado».
El juego en Bolivia.
Juego mixto, en que participan varones y
m ujeres; el número es ilim itado. Por suerte o
contando como se hace tradicionalmente: Dona,
Trena, Cadena, etc. y al jugador que le toca la sílaba
¡Puff! (Ver capítulo: M anera de contar a los
participantes) tiene que hacer de gallina ciega.
Todos los participantes: cada uno se ha provisto
de dos piedrecillas.
Se forma una rueda grande sin cogerse de la
mano. Al participante que le ha tocado hacer de
gallina ciega, se le vendan los ojos con una tela
que no sea transparente. Se lo coloca al centro del
ruedo y para d eso rien tarlo , con los ojos así
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El ju e g o in f a n til de la g a llin a ciega in te rp re ta d o p o r el
a rtis ta b o liv ia n o E d u a rd o E s p in o z a . (O le o so b re te la
cole cción p a rtic u la r).

vendados, se le hace dar vu eltas. Luego los
participantes hacen chocar las piedrecillas, y el
jugador que hace de gallina ciega, con las manos
extendidas trata de coger al individuo de donde
proviene el sonido de las piedrecillas, quien se hace
el quite. Otros jugadores hacen lo mismo a las
espaldas o a los lados, hasta que el gallina ciega
coge a uno o simplemente le toca; entonces ese es
el que debe hacer de gallina ciega.
Es juego muy divertido y lleno de risas y
alboroto.

V
CHOLITAS COLGANDO
El grupo de niños que juega, se coloca en fila
agarrados de la mano. El que se encuentra a la
cabeza apoya una mano contra la pared y el último
de la cola se le acerca, de tal manera que entre todos
forman un medio círculo, y le pregunta:
Pregunta: ¡Señor, señor!, ¿cuántos panes hay
en el horno?
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Respuesta: 21 panes y un quemado.
Pregunta: ¿Dónde está ese quemado?
Respuesta: Se lo ha comido el perro.
Pregunta: ¿Donde está ese perro?
Respuesta: Ha ido a tomar agua.
Pregunta: ¿Donde está esa agua?
Respuesta: Se la ha tomado la gallina.
Pregunta: ¿Donde está esa gallina?
Respuesta: Ha ido a poner huevos.
Pregunta: ¿Dónde está ese huevo?
Respuesta: El cura se lo ha comido.
Pregunta: ¿Dónde está ese cura?
Respuesta: Ha ido a celebrar misa.
Pregunta: ¿Donde está esa misa?
Respuesta: Se ha vuelto camisa.
Pregunta: ¿Dónde está esa camisa?
Respuesta: Se ha vuelto ceniza.
Pregunta: ¿Dónde está esa ceniza?
Respuesta: El viento se lo ha llevado y ahora
podemos pasar?
Y el que se encuentra apoyado a la pared,
responde:
-Primero salten hasta diez sin soltarse.
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Los niños saltan en sus sitios sobre los dos
pies, contando hasta diez y sin soltarse; el último
de la cola pregunta:
- ¿No hay perro?
Y el otro reponde:
-No hay, pasen nomás.
Entonces, los niños pasan por debajo del
brazo de quien está apoyado a la pared; y así
continúan cruzando alrededor de cada uno de
ellos, sin soltarse las manos y cantando el estribillo
siguiente:
Vendando, garabandó,
cholitas colgando.

Cuando todos los niños han pasado por
debajo del compañero, y cada jugador se encuentra
con los brazos cruzados, en posición incómoda, los
niños que se encuentran a los extremos, se cogen
de las manos, formando una ronda que canta
saltando en su sitio:
Al que se caiga tunda,
Al que se caiga tunda.
Si alguno de ellos logra soltarse y romper la
ronda, recibe realmente una tunda, con lo que
termina el juego.
Versión Lajeña
La versión que recoge González Bravo de este
juego en el pueblo del que era oriundo, Laja, Prov.
Los Andes, Dpto. La Paz, es la siguiente: «En el
Rondando, los niños formaban una fila tomados
de las manos, teniendo el mas grande, apoyada la
mano derecha en la pared, dejando un espacio para
que pueda pasar la fila, y se desarrolla el siguiente
d iálo g o , entre el p rim ero y los d em ás, que
contestaban por turno:
-Mozo.
-Señor, señor.
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-Cuantos panes hay en el horno?
-Veintiún panes.
-¿Donde están esos panes?
-Se los comió el perro chascoso
-¿Dónde esta el perro chascoso?
-Se fue a buscar agua.
-¿Dónde está esa agua?
-Se la bebió la gallina.
-¿Dónde está esa gallina?
-Se fue a poner huevos.
-¿Dónde están los huevos?
-Se los comio el tata cura.
-¿Dónde está el tata cura?
-Se fue a decir misa.
-¿Dónde está la misa?
-Se volvió camisa.
-¿Dónde está la camisa?
-Se volvió ceniza.
-¿Donde está la ceniza?
-Se la llevó el viento.
Y la fila com en zab a a en ro scarse m uy
fuertem ente alrededor del primero, cantando:
¡Rondando, rondando!».
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V

I

¡VUELAN, VUELAN!...
Juego mixto: varones y mujeres, número
ilim itado. Escogen un niño para que haga de
bastonero. Se sientan en las gradas de la casa o en
el suelo, menos el niño que hace de bastonero,
quien, de pié, se coloca delante y a tres o cuatro
pasos del grupo. Los niños tienen que estar atentos
a lo que hace el bastonero para imitarle y no ser
sorprendidos con las equivocaciones dichas a
propósito a objeto de agilizar los reflejos.
Bastonero: (Levantándo los brazos a los lados
y agitándolos como si fueran alas) ¡Vuelan, vuelan!
(Hace pausa mientras los niños deben mirarlo
atentos) ¡Vuelan las palomas!...
Todos los niños deben levantar los brazos
porque las palomas realmente vuelan. Los que no
han levantado los brazos se los retira a un lado y
deben entregar una prenda de su propiedad, sea
un lápiz, un pañuelo, o algo que tenga en el bolsillo.
Bastonero: (actitud igual) ¡Vuelan, vuelan!...
¡Vuelan los elefantes!...
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Los niños que han levantado los brazos
pierden porque los elefan tes no vu elan , son
retirados y deben dar antes una prenda.
De esta manera el bastonero va sorprendien
do a los niños hasta quedar sin ninguno y con las
prendas que corresponden a cada uno. Luego todo
el grupo vuelve a su lugar.
B asto n ero : (M u estra una prend a de
cualquiera de los niños y sacada a la suerte y les
muestra) ¡Esta prenda se quema o no se quema!!...
Niños: (En coro) ¡¡¡SE QUEMA!!!
Bastonero: ¿Que pena se le dará?
Niños: (Coro) ¡Que baile el pan cojito!
El niño castigado tiene que cumplir bailando
el Pan-cojito en un pie y con el otro doblado.
Después de cumplir queda fuera del juego. El
bastonero saca otra prenda.
Bastonero: ¡Esta prenda se quema o no se
quema?!
Niños: (En coro) ¡¡¡SE QUEMA!!!
Bastonero: ¿Qué pena se le dará?
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Niños: ¡Que se ponga de cabeza y cante el
himno nacional.
El niño esta obligado a cumplir la pena. Así
sucesivamente hasta que todos los niños cumplen
con las reglas del juego, con lo que termina.
Las penas son variadas, a veces absurdas;
entonces el bastonero obliga a que cambien de
pena.

VII
SAN MIGUEL
Personajes: Mamá, Ratero, Hijos.
Simulan que es una madre cuidando a sus
hijos, quienes se encuentran sentados en el suelo,
muy juntos, uno detrás de otro. El niño que hace
de ratero observa desde cierta distancia y cuando
cree que es el momento oportuno, se acerca a la
madre y para alejarla del lugar, le dice:
Ratero: ¡Señora, señora! las bayetas de sus
guaguas están ensuciándose de tierra.
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La madre corre a recoger sus bayetas, ausen
cia que aprovecha el ratero para llevarse a la fuer
za a un niño, mientras los otros gritan:
Hijos: ¡San Miguel!, ¡San Miguel!!!
La madre, al escuchar los gritos de auxilio
de sus hijos, vuelve y ahuyenta al ratero simulan
do pegarlo; pero éste no se dá por vencido porque
a los pocos instantes vuelve y dice a la madre:
Ratero: ¡Señora, señora!, su comida se está
quemando.
La madre corre a ver su comida; el ratero nue
vamente efectúa el robo y los otros niños la farsa
de gritar a San Miguel, hasta que todos quedan al
otro lado en poder del ratero.
A poco la madre llama a sus hijos, que se le
acercan de uno y saltando sobre un pié. Entre
madre e hijo dialogan, mientras el ratero, mohíno,
observa desde cierta distancia.
Madre e hijo dialogan así:
Madre: ¿Dónde has ido?
Hijo: Donde mi abuelita.
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Madre: ¿Qué se lo has hecho?
Hijo : se lo he molido ajicito
(o cualquier otro menester inventa el niño).
Madre: ¿Y qué te ha dado?
Hijo : Pan con queso
(o cualquier otra comida inventa el niño).
Madre: ¿Y para mí?
Hijo: Sapos estirados.
La madre al escuchar la última respuesta, que
generalmente es de este tipo, simula enojarse y le
hace dar vueltas con una mano mientras con la otra
hace acción de azotarlo como castigo a la respues
ta malcriada, lo que festejan los demás niños.
Se repiten la misma acción con todos los ni
ños. Las respuestas varían de acuerdo al ingenio y
viveza de cada niño.
Otra versión del diálogo es la siguiente:
Madre: ¿Dónde has ido?
Hijo : Donde mi awichita (palabra castellana
aymarizada).
Madre: ¿Qué te ha dado?
Hij o: Mediecito. (Cinco centavos de la antigüa moneda boliviana).
Madre: ¿Qué te has comprado?
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Hij o: Pancito.
Madre: ¿Qué te han yapado?
Hijo: Quesito.
Madre: ¿Y para mí?
Hijo: Sapos Iunthatados
(en aymara, robados).

VIII
CEBOLLTA - SIKIIY
La traducción del nombre de este juego se
ría: cebollas arrancadas. Parece una versión cam
pesina del juego de niños que en la ciudad recibe
el nombre de San Miguel. Felipe Costas Arguedas
describe este juego así:
«Yokkallas e imillas juegan a la Cebollitasíkíiy. Consiste en sentarse intercalados, hombres
y mujeres, agarrados por la cintura, de una perso
na vigorosa que aculada se abraza a un pedrón o
palo plantado en el suelo. Esta lleva el nombre de
mama y se finge vieja y sorda, propietaria de un
sembrado de cebollas. El comprador se aproxima
a la mama y después de un largo diálogo, en el
que a duras penas se hace oír y cumpliendo varios
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menesteres, como hacer que tráe agua para regar,
cava de patatas, siega trigales, etc.; la mama le ven
de sus cebollas y le advierte que están sólidamen
te enraizadas. El comprador, con esfuerzos y entre
chistes y gritería, va «arrancando», uno a uno a
los sentados, quienes resisten bravamente. Con
cluye el juego «arrancando» a la mama, para lo
que ayudan al comprador todos los que partici
pan en él».
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PASARA-PASARA MI BARQUITO
Se colocan dos niños, uno frente del otro,
agarrados de las manos y suspendidos los brazos.
Los dos niños, en secreto, se han dado nombres de
frutas o colores, lo que ignoran los demás jugado
res.
Los otros niños vienen cogidos de la mano,
con el mayor a la cabeza, repitiendo el siguiente
estribillo:
Pasará, pasará mi barquito,
el último se quedará.
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Cruzan por debajo del arco que forman los
brazos de los niños, quienes, reteniendo al último
le preguntan:

Pregunta: ¿Qué prefieres?
Piña o naranja?
Respuesta: Naranja,
(también puede decir piña).
¡A mi espalda! -grita el favorecido y el niño
se coloca a su espalda, abrazándole por la cin
tura.
Cuando se ha terminado de repetir lo mis
mo con los demás jugadores, trazan una raya en
medio de ellos, y a la voz de una señal, empiezan
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a jalarse, cada cual a su lado, con la intención de
hacer cruzar la raya al contrincante y de esta ma
nera ganar la partida.

KHARWITACHA PASASKI
(¿Ha pasado una llamita?)
Juego infantil que ha principios de siglo es
tuvo en apogeo y hoy, lamentablemente, tiende a
desaparecer. Es un juego en que hasta el lenguaje
empleado es mezcla de castellano y aymara; juego
infantil mestizo, donde se conjuncionan los ele
mentos de la tierra con el ingenio criollo.
El juego consiste en lo siguiente: a sugeren
cia de uno, el grupo decide jugar Kharwitacha
pasaski.
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lo . Se escoge un muchacho, el más fuerte o
el más caracterizado, a quien lo nombran Encar
gado.
2o. Los niños se colocan en fila, uno detrás
de otro. Pueden ser ocho, nueve o cualquier nú
mero. Todos llevan el nombre de Llamitas.

3o.
Señalan dos calles que deben estar a
recha e izquierda de la fila. Cada una de las calles
recibe un nombre: Chappi calle y Rosas pata (Ca
lles del perro lanudo y Altura de las rosas).
4o. El Encargado, preguntan al primero de
la fila:
Encargado: ¿Ma kharwitacha pasaski? (¿No
has visto pasar una llamita?).

-

200

-

5o. La llamita responde: Rosas pata (tiene
libertad para escoger entre Rosas pata y Chappi
calle).
6o. El último de la fila tiene que ir por el lado
contrario que ha dicho el primero, porque si corre
en la misma dirección es cogido por el encargado
que lo retira del juego, inhabilitándolo hasta ter
minar el partido.
7o. Si corre por la calle contraria, tiene que
colocarse apresurado delante del primero de la fila.
8o.
Los jugadores que reciben el nombre de
llamitas para no dejarse atrapar por el Encarga
do. En caso de que ocurriera así, termina rápido el
juego, ya que el Encargado los va inhabilitando
según los va cogiendo.
Este juego casi ha desaparecido del reperto
rio de los niños bolivianos. En pocas ciudades tie
ne vigencia y más aún, está rezagado a los confi
nes provinciales.
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X

I

OCULTA, OCULTA
Ju ego m ixto: niños y n iñ as. Buscador.
Ocultador.
Se reúne un grupo de niños: varones y muje
res. Se escogen dos: el que va a buscar o buscador
y el que les ha de ocultar o ocultador.
Al buscador se le venda los ojos o se lo colo
ca con la cara a la pared para que no vea dónde se
ocultan sus compañeros. Los niños se dispersan
para buscar un escondite: detrás de los muebles o
de las puertas, debajo de la cama o en algún es
condrijo de la casa. Cuando el último niño se ha
ocultado, el ocultador grita «¡¡Yaaaáü». Entonces
el buscador se dispone a descubrir a los niños. El
ocultador que sabe dónde están ocultados, va de
trás del buscador, a quien se la ha quitado la ven
da de los ojos. Cuando el buscador se está alejan
do del lugar del escondite de alguno de ellos, el
ocultador le repite: «frío, frío, frío», si se está acer
cando le dice «tibio, tibio, tibio», y cuando ya va a
descubrir a algún niño o ya lo ha descubierto, gri
ta: «¡caliente, caliente!!
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Cuando descubre a todos los niños termina
el juego, y se repite eligiendo a otro buscador y
otro ocultador.
*

*

*

Una variante del juego es que se sustituye a
los niños que se ocultan, por un objeto o una cosa,
que este es ocultado, y los otros niños deben des
cubrirlo.
Después a los que buscan el objeto o cosa
ocultada, si se aleja del sitio donde está, el que ha
ocultado le dice: frío, frío, frío; y por el contrario
si va dirigiéndose al lugar, le repite: tibio, tibio,
tibio; y si está muy cerca y va ha descubrir, le gri
ta: ¡caliente, caliente, caliente!
Alza el objeto, muestra a los jugadores y a el
le toca ir a ocultar el objeto o cosa.
*

*

*

El juego de oculta, oculta, en Apolo, Dpto.
La Paz, recibe el nombre de El Bombóte; y tiene
originalidad por ciertas actitudes que exigen los
jugadores al realizarlo.
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«Se escogen dos niños de un grupo numero
so. Uno se coloca de manos y pies en el suelo, a
manera de un animal. El otro inclinado, tocando
la espalda del primero inclinado, repite: Bombóte,
bombóte, bombóte. Ese momento, los demás ju
gadores deben esconderse en el chumerio (arbus
tos) circundante. Luego de un tiempo breve, el que
está inclinado sale a buscarles. Al que descubre en
primer término, este debe reemplazarlo de cucli
llas hasta darle tiempo para que se oculte».

XII
¿AQUI HAY HUEVITOS?
Era ju ego que los niños jugaban en los
ámplios patios rodeados de pilares de las casonas
del pasado. Hoy se juega colocando señales en el
espacio que han escogido los niños jugadores.
El grupo jugador señala a cada niño el lugar
donde debe permanecer durante el juego. Antes
era delante de cada pilar del patio.
Se escoge por suerte un mandadero, que es
el que debe preguntar si tienen huevitos para ven
der. Se supone que cada niño representa una tien
da. El juego empieza:
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El mandadero se acerca a uno de los niños y
le pregunta:
-Señor, señor (o señora, señora) ¿aquí hay
huevitos?
La respuesta tiene que ser: -En la otra esqui
na. Señálandole al jugador que está frente a él y a
una distancia. Mientras el mandadero se dirige a
preguntar a la tienda señalada; los otros niños,
burlando al m andadero, corren a cam biar sus
puestos unos con otros. Ese momento el manda
dero debe tratar de apropiarse de un puesto. Si
consigue burlar a cualquiera de los que ha dejado
su puesto, él lo ocupa, y el que ha sido sustituido
es el nuevo mandadero, para continuar jugando
en la misma forma.

XIII
SANTUTUY MOLOKO MOLOKO
El grupo de niños jugadores se colocaba en
una o dos filas, sentados en el suelo y con las rodi
llas levantadas. Antes habían escogido un pañue
lo que lo enrollaban a lo largo y uno de ellos es
condía debajo de la corva.
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El otro niño, anteladamente escogido, debía
descubrir quien ocultaba el pañuelo. El escogido
para buscar, tocando, las rodillas y repitiendo:
«Santutuy moloko moloko», debía ir tanteando
debajo de las corvas de los jugadores que presu
mía tenían oculto el pañuelo.
Si el buscador estaba acercándose al niño que
ocultaba el pañuelo, los otros, entre risa y risa, le
gritaban: «¡Caliente, caliente!»; y si estaba aleján
dose, le gritaban «¡Frío, frío!».
Cuando descubría al que tenía el pañuelo,
éste le entregaba al descubridor, quien después de
sentarse en el sitio que había dejado el descubier
to, pasaba el pañuelo de mano en mano y oculta
mente quedaba en poder de otro de los jugadores
y se repetía el juego desde principio.

XIV
EL TRESILLO

Juego mixto en que participan jóvenes y ado
lescentes.
Form ando un círculo ám plio se colocan
parejas; la mujer delante y el varón atrás, o al
contrario. Se escogen dos jugadores varones: el uno
debe perseguir al otro que se escabulle por los
espacios que dejan las parejas unas de otras, o corre
dentro del círculo, redeándolo. El perseguido,
d esp u és de un tiem p o , y d escu id an d o a
cualesquiera de las parejas se coloca detrás de una,
si la que está adelante es una muchacha, ésta debe
perseguir al perseguidor anterior. Las parejas no
deben dejar que se pare el perseguido, delante o
detrás, con señas de rechazo, las que tiene que
respetar el perseguido.
Si el muchacho, en este caso ya es el perse
guido logra colocarse detrás de un varón, éste se
convierte en perseguidor de la muchacha.
Termina el juego, cuando las parejas en vez
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de ser varón y mujer, por las diferentes mudanzas
resultan siendo parejas del mismo sexo.
(Popular en todos los departamentos del país).

CAPITULO DIEZ
R ondas in fan tiles can tad as.
N otas. I D oncella del prado.
Texto musical. II La damadama.
Texto m usical. III El C hiribiribirito. Texto musical. IV Arroz
con lech e. Texto m u sical.
V Mambrú. Texto musical. VI LA
señora gata y el señor don gato.
Texto musical.
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N o ta s

Estas rondas infantiles que a continuación
insertamos, indudablemente son de origen hispa
no. Están extendidas por todo el continente ame
ricano y en algunos países han tomado ciertos ele
mentos terrígenos que les dan peculiaridad y has
ta sabor propio, y por supuesto pertenecen a la
cultura popular de esos paises. En Bolivia son po
pulares y tradicionales por todo su territorio, es
decir en los ambientes citadinos porque en las áreas
campesinas se los desconoce. El niño indio, aún
no gusta de este tipo de distracciones.
I

DONCELLA DEL PRADO
Los niños, agarrados de la mano, se colocan
en círculo y dan vueltas suaves cantando. Colo
can a una niña en el centro del círculo, quien con
una de sus prendas cubre su cabeza a manera de
mantón o simulando toca de viuda; acurrucada,
con gesto doloroso, y en actitud de desamparo,
mira a sus compañeros que dan vueltas a su alre
dedor y le cantan:
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Pues siendo tan bella,
¿No hallas con quién?
Escoge a tu gusto
a quien quieras tú.
La niña que hace de viudita se acerca a otra
de su afecto o agrado, y arrodillándose delante y
cogiéndole suavemente el borde del traje, le canta:
Coro:
Doncella del prado
que al campo saliste,
a coger las flores
de Mayo y Abril.
La niña que hace de viudita, con voz tristo
na, responde a sus compañeros que se detienen
para escucharla:
La viudita:
Yo soy la viudita
del Conde del Laurel,
que vienq a jugar,
y no hallo con quién.

Escojo a María,
por ser la más bella,
por ser la doncella
de todo el jardín.
La niña escogida ingresa al centro y se repite
el mismo juego.
Esta ronda es propia de niñas, donde no par
ticipan varones.

I I

LA DAMA-DAMA
r
El grupo de niñas en ronda, dan vueltas rá
pidas, saltando sobre un pié y el otro, cantan, mien
tras una, la escogida, con las manos en las caderas
da vueltas bailando:

Coro:
Que salga la dama-dama,
vestida de marinero
y si no tiene dinero,
con su calidad de acero.
Que sea para la fulana
que lo supo componer,
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fulanita de mi vida,
fulanita de mi querer.
Al empezar la segunda estrofa, saca a una
amiga del círculo, y saltando, agarradas de las
manos, repiten el nombre de ésta en la parte don
de decimos fulana.

III
EL CHIRIBIRIBIRITO
En esta ronda intervienen varones y niñas.
Es mímica y suave ironía a la raza negra. Los ni
ños se colocan en círculo remedando a los negros,
haciendo monerías y contorsiones, cantan:
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Coro de mujeres
Da gusto ver a los negros
cuando se ponen camisa,
que parecen higos secos
revolcados en la ceniza.
Coro de varones
Da gusto ver a las negras
cuando se visten de gasa,
que parecen moscas muertas
revolcadas en la lavasa.
Coro de todos
Los varones señalan a las mujeres, movien
do el indice,
y las niñas hacen igual con los varones;
todos al mismo tiempo.
Con el chiribiribirito,
con el chiribiriversal,
Compadre de mi conquista,
Comadre de mi campás.
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I V

ARROZ CON LECHE

. u r * .

S o l

—
4

^

i—

i - i - h

0

'

-

sd

r V F

- h
h
Q M
•

^

¿ol

U

- j

id

7

h

h ...... t O i .......q
——
1- > - . ♦

—

-- / e n -1

■ 5o/

- t - 4
*
\

=

fe

-

p

|

z iz
= b
So(

S ol
P ]-

\

—

n

¡
—

U

/U

fe

'

_______

C—

Ronda mixta: Forman la rueda intercalados
un varón y una mujer. Todos agarrados de la mano
dan vueltas mientras cantan:
Arroz con leche
me quiero casar
con una señorita
de Portugal.
Que sepa coser
que sepa bordar
que sepa bien la tabla
de multiplicar.
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Con esta sí
con esta nó
con esta señorita
me caso yó.
Después de la última frase «me caso yó», los
niños se paran y cada uno busca a quien abrazar,
dando a entender que es la mujercita que buscaba.

V
MAMBRU
Ronda mixta, Escogen a una niña y la colo
can al centro del ruedo. Todos cogidos de la mano
cantan:

-
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Mambrú se fue a la guerra,
no se cuando vendrá,
no se cuando vendrá.
La dama se desmaya
y se pone a llorar
y se pone a llorar.
Cuatro muchachos de la ronda levantan a la
niña que estaba al centro. La llevan tendida sobre
las manos de los muchachos, simulando que fue
ran un cortejo mortuorio, mientras los que siguen,
varones y mujeres cantan:
Entre cuatro oficiales
la llevan a enterrar,
la llevan a enterrar.
Termina la ronda cuando depositan a la niña
en un lugar ya convenido.

VI
LA SEÑORA GATA
Y EL SEÑOR DON GATO
Ronda mixta en que cantan la primera estrofa
los varoncitos señalando a las niñas y estas al can
tar la segunda estrofa señalan a los varoncitos y
los dos últimos versos lo hacen en dúo:
-
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Primera estrofa
Estaba la señora gata,
sentada sobre el tejado,
tejiendo mediecitas,
bordando zapatitos.
Segunda estrofa
Y vino el señor don gato,
con ojos de garabato,
y por darle un besito
cayó tejado abajo.
Dúo
Pinpin jalame la cola
Don Juan de la perinola.
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CAPITULO ONCE
Entretenimientos infantiles. I El
cola de papel. II El sube y baja.
III Carrera de cochecitos sin mo
tor. IV El Malilo. V La paila de
miel. VI Palo ensebao. VII Jugar
a la suchuna. VIII Carrera de
encostalados. IX Los voladores.
Manufactura de un volador. Di
seños de voladores. X La tarasca,
una d iv ersió n c o le ctiv a del
O riente. XI La m anzana y la
aguja.
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I

EL COLA DE PAPEL
Este entretenimiento infantil ha desapareci
do de casi todas las ciudades de Bolivia.
Antiguamente, así se denominaba cuando re
unidos los niños de un barrio, señalaban una ca
lle, hacían apuestas y colocaban al escogido una
larga cola de papel que a una voz de mando la
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encendían y el niño tenía que correr hasta la próxi
ma esquina.
La carrera era muy festejada por los que par
ticipaban y hasta por los viandantes. Según el re
sultado y las apuestas, uno o varios eran los gana
dores.
Las ganancias se repartían entre el ganador
y el que había corrido.

II
EL SUBE Y BAJA
Los niños hacen del nombre de este juego una
sola palabra: subibaja. Es diversión que practican
en grupos mixtos; aunque también pueden hacer
lo sólo varones o solo mujeres.
El Juego
Sobre un poyo de sesenta centímetros de alto,
o la altura que decidan los niños participantes, se
coloca una, tabla larga. Debe ser el centro de ella la
que descanse sobre el poyo, para que ambas partes

de la tabla tengan la misma extensión del centro a
sus extremos.
La diversión la hacen dos niños, siempre en
parejas. Cada cual se sienta a los extremos de la
tabla; y el primero que comienza debe dar un lige
ro impulso para balancear la tabla con el niño que
esta al otro extremo , quedando tocando el suelo
el extremo del niño que ha impulsado. El otro niño
debe responder en la misma forma, hasta armoni
zar ambos el movimiento de vaivén de subir y
bajar en forma continuada.

III
CARRERA DE COCHECITOS SIN
MOTOR
Es diversión propia de varones. Es un remedo
infantil a las carreras de automóviles de lo adul
tos.
Los niños construyen personalmente sus co
checitos de maderas de cajones que ya no se utili
zan. Son vehículos pequeños, capaces de servir al
piloto que va sentado adelante y dirigiendo su
carrera por la pista señalada, y al co-piloto que va
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a su espalda, de pié y apoyado en los hombros del
piloto; sólo bajando a pisar la pista cuando el co
checito ha perdido fuerza de avance. Entonces
el co-piloto empuja por la espalda al piloto, tenien
do el pié izquierdo sobre el cochecito, mientras con
el derecho avanza vertiginosa y pisando firme
mente. De esta manera impulsa el cochecito que
cuando toma velocidad y empieza a avanzar, el
co-piloto, de un salto, sube el pie derecho sobre el
vehículo y queda en la misma posición de cuando
se inició la carrera.
La diversión, popular en las capas sociales
de niños de economía pobre, se practica en los al
rededores de las poblaciones y en las calles pen
dientes, que son las adecuadas por el impulso na
tural que les da a las cuatro ruedas la bajada, y
pueden avanzar rodando mas fácilmente.
Esta diversión popular, ha dado ocasión a
que algunas entidades y autoridades, organicen
concursos que los denominaban «Carrera de co
checitos sin motor», con notorio éxito, donde se
podía observar la creatividad de los niños.

-
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Era otra forma de entretenimiento en que
participaban niños y mayores al mismo tiempo.
Durante las visitas o en los aptapis (excursiones al
campo, en lengua aymara), o cuando estaban re
unidos con algún motivo como cumpleaños, bau
tizos, etc.
El niño escogido, suspendía los brazos y le
colocaban encima una larga canasta de Luribay,
las que hasta hoy se fabrican y sirven para emba
lar las uvas con dirección a los mercados paceños.

-
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D os d isfraces típ ico s de M alilo .
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Se le colocaba sobre los hombros infantiles
un vestón o sobretodo, largo y grande; para soste
ner esta prenda cruzaban delante de la barbilla un
largo palo que mantenía las mangas en sentido ho
rizontal. El niño con movimientos hábiles tenía que
tocar el suelo con las puntas del palo. Entonces los
mayores y niños, al mismo tiempo que aplaudían
con las palmas en forma rítmica, repetían el si
guiente estribillo:
El Malilo viene
¡Canasta!
Con su wiru cayu (pié de tallo de maíz).
¡Canasta!
¡Púm canasta!... ¡Púm canasta!...
Con su wiru cayu (pié de talle de maíz).
¡Púm canasta!... ¡Púm canasta!...
Esta danza mímica tenía por objeto primor
dial, alegrar una reunión, hacer simpático el mo
mento, A principios del presente siglo estuvo de
mucha actualidad.
El Malilo era también figura de las pandillas
de Adoradores en la fiesta de Navidad.

V

LA PAILA DE MIEL
Este entretenimiento infantil, es tradicional
y popular en la fiesta de San Roque de la ciudad
de Tarija.
Consiste en llenar de miel de caña una paila
grande y arrojar monedas en el fondo. Los con
cursantes deben sacarlas sin utilizar las manos,
solo con la lengua y los dientes, embadurnándose
la cara y hasta la cabeza con la miel del recipiente.
Las fachas grotescas de los concursantes, que
difícilmente tienen éxito, divierten a los presen
tes, objetivo del juego.
El mismo juego, en otras áreas bolivianas,
recibe el nombre de La olla de Miel, en cuyo caso,
como su nombre indica se cambia el recipiente por
una olla grande.
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I

PALO ENSEBAO
Fue juego y diversión exclusiva del Oriente
nacional, pero su expansión cultural ha llegado a
las poblaciones occidentales y del sudeste, siendo
uno de los números festivos que mas entusiasman
a los espectadores, por las cabriolas, esfuerzos que
ejecutan los participantes para trepar a la meta. (1)
El juego consiste en subir por un tronco de
cinco o siete metros de largo, completamente liso,
sin nudos y clavado en el suelo, antes embadur
nado de sebo, grasa o jabón, para hacerlo resbala
dizo y que sea imposible o trabajoso el llegar a la
cúspide, donde dos maderas cortas están atrave
sadas y sostienen los premios para el victorioso y
ademas el banderín con los colores nacionales que
debe agitar mostrando al público que ha cumpli
do con la dificil proeza.
(1)

El nombre original de esta diversión es cucaña, propia del pue
blo italiano. «Es un poste largo untado de grasa o de jabón,
por el cual se ha de trepar, si se coloca hincado verticalmente
en el suelo, o andar, si se pone horizontalmente a cierta dis
tancia de la superficia del agua, para alcanzar como premio
un objeto atado a su extremidad. Diversión que consiste en
ver trepar o avanzar por dicho palo».

- 232 -

El tronco que se utiliza en el Oriente es del
árbol pirakina (2) y en las poblaciones occidenta
les, eucaliptus u otras especies, que antes de utili
zarlos los pulen para que sean lisos.
B ecerra C asan ov a d e scrib e así el palo
ensebao, que se juega en las fiestas populares del
Beni: «Son muchos los pretendientes que se pre
sentan para trepar y alcanzar la meta ambiciona
da, se valen de un sinnúmero de recursos. Los in
dígenas, descalzos, se frotan el pecho, los brazos y
los piés con tierra, o bien se ponen maneas para
asegurar el éxito de su propósito. Quien consigue
dominar lo resbaladizo del Palo ensebao, victo
rioso se coloca sobre los dos travesados de donde
penden los premios. Al tomar posesión de estos,
el victorioso saluda a la concurrencia batiendo un
banderín que fue colocado para el efecto». (3)

(2)

(3)

El investigador Rogers Becerra Casanova, escribe: «Pirakina,
voz moxeña. Arbol macizo y elevado, sin asideros, especie no
clasificada. Se emplea en la construcción de chozas. Es corro
sivo a la humedad de la tierra. De su corteza se fabrican so
gas. (En el libro Reliquias de Moxos).
Rogers Becerra Casanova: «Reliquias de Moxos». Editorial
Casa Municipal de la Cultura «Franz Tamayo». Biblioteca Pa
ceña. La Paz - Bolivia. 1978. 330 pp.
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E1 p a lo ensebao es ju e g o tra d icio n a l a n iv e l n a cio n a l.
M elch o r M aría M ercad o en u n co lecció n de acu arelas,
co n o cid a en el A rch iv o N a c io n a l de Su cre p o r C ó d ice
M ercado, pintó una h ennosa estam pa de este juego, fechada
en 1859 en la región de M ojos.
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En la fiesta de San Roque en Tarija, que de
esa ciudad es la mas solemne y tradicional, «des
pués de la procesión - escribe Mauro Molina Balzaen la plazuela de San Roque se desarrollaban jue
gos populares, para soláz y distracción de jóvenes
y niños, con premios especiales». El investigador
cita como uno de ellos el Palo ensebado. «Era un
mástil - escribe - de seis metros mas o menos, plan
tado muy bien en el suelo. En la punta ostentaba
muchos pañuelos grandes de seda, de vistosos
colores con billetes grandes, lo que incitaba a su
bir por ese palo para sacar lo posible. El palo se
encontraba totalmente embadurnado con sebo, de
manera que para llegar a la meta, era obra dificil.
Algunos muchachos expertos, se sacaban los za
patos y se llenaban los bolsillos de arena, comen
zando el ascenso muy bien los primeros minutos,
pero después se los veía descendiendo sin atajo.
De cien personas, cinco conseguían su objetivo,
defendiéndose de resbalarse gracias a la arena que
llevaban en sus bolsillos». (4).

(4) Mauro Molina Balza: «Tarija canta su folklore». Tarija - Bolivia.
Talleres de Industrias Gráficas «La Comercial». 185 pp.
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V

I I

JUGAR A LA SUCHUNA
r
Voz quechua, deriva de suchu, que se dice
del párvulo que no gatea, sino avanza arrastrán
dose sobre las nalguitas. Suchu también es el adul
to paralítico que se traslada de un lugar a otro,
arrastrándose sobre las posaderas.
El juego de la suchuna es una versión rústi
ca y campesina del tobogán que es «Declive artifi
cial utilizado generalmente para diversión infan
til. Consiste en una tabla pulida por la cual los ni
ños se deslizan sentados o tendidos».
El niño campesino del Sur de Chuquisaca
utiliza para el juego los declives naturales de los
cerros de greda o las superficies lisas de las rocas
que los siglos han pulido. El niño para deslizarse
se ayuda con un cuero de oveja, o una loza, o una
tabla, sobre la que se sienta o se echa de barriga y
así el deslizamiento sea más fácil y nada peligro
so.
La folklorista Josefina Reynolds Ipiña, en un
magnífico y metódico trabajo de investigación, (la
mentablemente hasta ahora inédito), referente a los
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festejos religiosos de la «Virgen de C h'ellque
M ayu', del cantón Arábate, Provincia Oropeza,
Dpto. Chuquisaca, registra esta valiosa informa
ción: «En la estructura rocosa sobre la que está
edificada la capilla de Ch'ellque Mayu, -escribe la
investigadora— dicen que antiguamente en este
sitio, existió el primitivo resbaladero o «suchuna»
que dio tanto realce tradicional al lugar, con moti
vo de la festividad de la Virgen de Guadalupe.—
Posibles transformaciones geológicas o destrui
das por la mano del hom bre, el m encionado
resbaladero ha desaparecido de este sitio, en la ac
tualidad se encuentra en la parte frontera a la ca
pilla, en un alto peñasco que tiene un declive liso,
apto para resbalar.— Todo el gentío que se con
grega para la fe stiv id a d de G u ad alu p e en
Ch'ellque Mayu, respondiendo a la tradicionalidad, sigue con la misma costumbre de antaño de
resbalar o «suchunar» en este sitio. — Se puede
especiar los arrojos juveniles cuando desde la cima
del resbaladero, sentados sobre ramas de molle o
sobre cueros, se lanzan por la pendiente cayendo
casi siempre al agua de la quebrada que se desliza
a la falda de esta, siendo motivo de contagiante
risa entre los espectadores que presencian estas jo
cosas escenas, mientras que las personas de ma
dura edad, lo hacen en igual forma.— Tampoco
las criaturas se libran de resbalar; muy bien en

- 237-

vueltas y duramente fajadas sobre un cuero, al lado
de su madre que sostiene con una de las manos la
punta de la faja, van deslizándose hasta caer al
riachuelo, donde inmediatamente la criatura reci
be un baño para que tenga suerte y salud en la
vida.— Se han tejido muchos relatos costumbristas
en torno a la suchuna o resbaladero, que para unos
es motivo de diversión, mientras que para otros es
un sentimiento de fe».
La suchuna, juego o diversión del niño cam
pesino es también de los mayores como relata la
investigadora Reynolds Ipiña.

V

I I I

CARRERA DE ENCOSTALADOS
Es juego infantil que se practica, generalmen
te, como un número de los festejos del Patrón del
pueblo, durante su conm em oración, o en las
efemérides cívicas.
Participan los niños que desean. No hay nú
mero determinado, Consiste en introducirlos a un
costal que les llega a la altura de la cintura. El niño
agarra el borde del costal con las dos manos, para
que no le impida el avance. Desde el punto de par
tida a la meta, aproximadamente, hay una distan
cia de treinta metros, que los niños deben avan
zar saltando con los pies juntos dentro del costal.
El primero que llega a la meta es el ganador.

-
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I X

LOS VOLADORES
?

Es juguete de niños que ellos personalmente
lo construyen. En España denominan Cometa y
en sus enciclopedias anotan que es «Juguete de
niños, armazón plana y muy ligera de tela o papel
pegado y una cola, que, sujeta hacia el medio por
un hilo, se echa al aire para que se eleve». En otros
países los conocen por barriletes. En Bolivia lla
mamos voladores; juego que se lo practica en el
mes de agosto, por ser tiempo en que los vientos
arrecian en el país.
Cada ciudad o villorrio tiene tradicionalmen
te un lugar al que los niños acuden a recrearse con
el volador que ellos han construido. En La Paz es
el calvario, nombre de un cerro situado al Nor-Este
de la ciudad, y en todo el Altiplano en que corren
permanentemente vientos fuertes. De acuerdo a
la información del folklorista Luis Ríos Quiroga,
en la ciudad de Sucre donde jugaban los niños con
sus voladores era la región de Wayra-pata (que
chua: altura ventosa) y la quinta del Seminario.
Allí, los niños hacían elevar sus juguetes, y no sólo
de día, también de noche para lo que fabricaban

-
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voladores que tenían farolitos alumbrados por
velitas; siendo un espectáculo muy original y pro
pio de esa ciudad capital.
Manufactura de un volador
Materiales que se utiliza: papel de seda de
diferentes colores, preferentemente brillantes. Va
rillas de paja. Engrudo, cera de abeja o pegamen
to.
1.
- Se hace un armazón de pajas, de acuerdo
a la forma que se ha escogido tendrá el volador.
Las pajitas deben unirse con cera o algún pega
mento liviano.
2.
- Se pega al armazón de pajas el papel de
seda en colores brillantes y llamativos.
3.
- En el centro de la cruz del armazón, cui
dadosamente se amarra el hilo que sostendrá al
volador cuando se eleve. Ese hilo es el comienzo
del carretel que se va soltando a medida que el
volador se va elevando.
4.
- Se colocan las colas y las aletas como se
observa en las ilustraciones.
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5.- Si el volador resulta cabeceador (nombre
que se da cuando el juguete no se eleva en verti
cal) y va de un lado al otro; quiere decir que el
hilo amarrado en la cruz del armazón hay que
recorrerlo hasta encontrar el centro exacto.
Diseños de voladores
Algunos ejemplos de formas son:

de j a a j a s ,

-242-

- 243-

X

LA TARASCA

7

Diversión popular y colectiva perteneciente
al Oriente nacional. Patrón cultural que en algu
nas poblaciones de esa región se ha extinguido.
Indudablemente es un resabio cultural español,
que Hernando Sanabria Fernández informa que
tenía vigencia en la festividad del carnaval.
La enciclopedia EDAF dice: «Tarasca. Figu
ra de sierpe monstruosa, con boca muy grande,
que en algunas poblaciones se saca en la proce
sión de Corpus». O sea que tenía carácter religio
so y seguramente simbolizando el mal, o el peca
do, ya que la fiesta de Corpus es la representación
sacramental del cuerpo de Cristo.
Parece que la diversión se creó en Tarascón,
ciudad de Francia; y de allí, por intermedio de Es
paña, llegó a América durante la conquista y en la
región oriental nacional se afincó, teniendo vigen
cia hasta la actualidad, dando a la diversión mo
dalidades propias y derecho de propiedad folkló
rica por adaptaciones, cambios, características, que
le dió el pueblo de aquellas regiones.
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Para Jorge Muñoz Reyes la Tarasca es «Per
sona disfrazado de monstruo en ciertos bailes
benianos. Viene posiblemente de las Tarascas o
dragones de la fiesta de Sán Fermín en Pamplona,
Navarra o en Tarascón (Francia). (1) Descripción
que no concuerda con las informaciones de las di
ferentes enciclopedias, en la que se refieren no a
un individuo, sino a todo un aparato construido
ex p resa m en te p ara la d iv ersió n . H ernand o
Sanabria Fernandez se ajusta más a la verdadera y
auténtica diversión oriental; «Tarasca. Aparejo
usado antiguamente en carnaval - escribe el estu
dioso - y hoy sólo en ciertas fiestas populares.
Consta de una figura de animal y un espacio inte
rior al que se introduce una persona, para untarla
de sustancias grasosas y cubrirla con plumas». (2)

(1)

(2)

Jorge Muñoz Reyes: D iccionario de Bolivianism os y
semántica boliviana. Librería - Editorial «Juventud. La Paz Bolivia. 1982. 391 pp.
Hernando Sanabria Fernández: El habla popular de Santa
Cruz. Librería - Editorial «Juventud». La Paz - Bolivia. 1982.
191 pp.
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La Tarasca en el pueblo de Buenavista
Buenavista es un pueblecito bello, capital de
la provincia Ichilo, del Dpto. de Santa Cruz.
El espíritu alegre del cruceño, despliega in
genio y entusiasmo al organizar diferentes juegos
y diversiones con motivo de las fiestas populares
que se realizan en esa población. Uno de los entre
tenimientos divertidos es la Tarasca, de participa
ción colectiva.
Este entretenimiento popular consiste en la
representación de un animal, puede ser tigre, ca
ballo, elefante, caimán, lagarto, o seres fabulosos
como dragones, etc. Esta construido en un armazón
de listones de madera y cubierto con telas, de tal
manera que semeja un cuerpo gigante sostenien
do una cabeza de iguales dimensiones cuya boca
abierta puede tragar fácilmente el volumen del
cuerpo de una persona. La construcción de la fi
gura es del tamaño como para guarecer dos o tres
personas dentro. El animal simula tragar al niño o
joven que los otros festejantes le introducen por
la boca, para luego arrojarlo por el culo, pero des
pués que ahí dentro, en el vientre del monstruo
ha sido untado de crema, o con unto de barreno,
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que es una especie de melaza azucarada, y luego
revolcado en un montón de plumas, por las per
sonas que se encuentran allí. El niño o persona que
traga la tarasca sale por atrás completamente prin
gado.

M e lc h o r M a ría M e rca d o en la d escrip ción de su viaje p or el
país, 1841 en la acuarela que ilustra las costum bres benianas
dibuja la Tarasca, d ocu m ento gráfico, extraord inariam ente
ex p licativ o de esta d iversión. El libro g uard a el A rch iv o
N acional de Sucre y está fichad o con el nom bre de C ódice
M ercado.
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X

I

LA MANZANA Y LA AGUJA
Son dos divertimientos que se los realiza con
motivo de algún concurso en una fiesta popular.
La manzana, entretenimiento y concurso pro
pio de niños. Consiste en coger con los labios una
manzana que se encuentra en el fondo de un reci
piente lleno e agua. Una variante de este juego es
la pelotilla que flota sobre la superficie del agua.
El juego de la aguja, consiste en buscar con
los labios o la lengua, una aguja ocultada en una
porción de harina.

CAPITULO DOCE
Juegos elementales
1 Dar vueltas. 2 Versión campe
sina 3 Qué llueva, qué llueva.
4 Pan Cojito. 5 La víborita.
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,

N o ta s

Los niños por divertirse se ingenian todo tipo
de juegos, aún los que nosotros los calificamos de
juegos elementales, en razón de que no tienen una
mínima organización, son recreaciones espontá
neas y están supeditadas al libre ingenio de los
participantes.
I
1.
- Dar vueltas. Es suficiente que uno del
grupo diga: «juguemos a quien resiste más dando
vueltas».
Todos aceptan y sin tocarse e independien
temente empiezan a girar con los ojos cerrados y
la cabeza dirigida hacia arriba, repitiendo. «Doy
vueltas, doy vueltas hasta emborracharme». Los
que por mareo que provoca el movimeinto caen al
suelo, pierden; y gana el último en mantenerse en
pié siempre girando.

II
2.
- Versión campesina. Costas Arguedas en
su estu d io referen te al gru p o y am p ara de
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Chuquisaca, recoge una nueva versión del anterior
divertimiento que anotamos y que pertenece a la
ciudad. Este otro corresponde al grupo nativo
y ampara.
«Cogidos de las manos -anota el investiga
dor-, niños de ambos sexos, giran en ronda hasta
caer mareados, mientras repiten a grito herido:
Muyu, muyu pampa
Castilla pampa...
Muyu, muyu pampa
Castilla pampa...

III
3.- ¡Que llueva! ¡que llueva! Es otro juego
elemental. Cuando el cielo se nubla y amenaza
llu via, los grupos de m u ch ach os: varones y
mujeres, haciendo chacota, empujándose unos a
otros, mirando el cielo, repiten el estribillo:
¡Que llueva! ¡Que llueva!
¡La vieja está en la cueva!
La versión beniana de este estribillo es:
«Que llueva que llueva
la vieja esta en su cueva,
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los pájaros cantan
y la luna se levanta» (1)

IV
4. Pan cojito. Juego de varones que consiste
en que el grupo de niños que ha escogido este
pasatiempo divertido, se reparten en dos equipos
de número igual de participantes. Todos doblan
un pié al que lo sostienen con la m ano que
corresponde a ese lado: sea derecho o izquierdo.
Así, sobre el otro pié empiezan a saltar y a acercarse
a cualesquiera de los com pañeros del equipo
contrario que está en la misma posición y le dan
un empujón para que por el golpe y por no caer
suelta el pie sostenido y pisa con los dos. Entonces
es descalificado y es un tanto en contra de su
equipo.
El equipo victorioso es el que tiene mas
ju gad ores en la posición in icial, m ientras el
perdedor no tiene ninguno.
Si quedan al final, uno de cada equipo
empiezan a empujarse mutuamente y el que pisa
el suelo con los dos pies es el perdedor.
(1)

Antonio Carbahlo Urey: La tradición oral
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V

LA VIBORITA
t

5. Conceptuamos a este pasatiempo de juego
elem ental porque no tiene ninguna form a de
organización en su práctica; sim plem ente a la
in ic ia tiv a de alg u n o del gru po que dice:
«¡juguemos a la víborita!». Entonces todos los niños
se cogen de la mano formando una hilera larga,
que va recorriendo y haciendo curvas de acuerdo
al ingenio y entusiasmo del niño que está a la
cabeza e imita a la víbora cuando avanza sobre la
tierra. D urante el recorrido repiten a coro el
estribillo de:
¡Víborita, víborita, chis, chis, chis;
Pica, pica, pica, tu nariz!
Termina el pasatiempo cuando el trote ha
cansado a los niños.

CAPITULO TRECE
Juego infantil de carácter cere
monial.
Sumario: Notas. El Nacimiento.
Los adoradores. Un ejemplo de
ad oración. Los in stru m en tos
musicales.
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N iño Jesús cuzqueño, al que en la fiesta de N avidad, los niños
o rg a n iz a n u n ju e g o d e c a r á c t e r c e r e m o n ia l, lla m a d o
ad o racio nes. (Im agen de propiedad del folklorólogo V íctor
Varas R eyes - Tarija).
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I

LOS ADORADORES DE NAVIDAD
Notas
Costumbre hispana que junto a la religión
católica se ha desenvuelto en el antiguo Alto Perú,
hasta representar hoy día una tradición de los
pueblos y villorrios de esta parte del Continente.
Los Adoradores, que han desaparecido en casi
todas las repúblicas hispanoamericanas, en Bolivia
tienen vigencia, popularidad y tradición. Son
muchachos que para divertirse o entretenerse se
agru p an , o rg an izan , en say an , p lan ea n y se
presentan públicamente desde el 24 de Diciembre
hasta el 6 de Enero, fiesta de la Epifanía, a adorar
en las casas particulares los Nacimientos del Niño
D ios, b ailan d o danzas esp ecia les, can tan d o
villancicos antiguos, reformados o bilingües como
ocurre en el área paceña.
Los Adoradores representan una forma de
entretenim iento de carácter colectivo entre los
niños y adolescentes. Entretenim iento en que
toman parte los adultos como espectadores o sean
participantes pasivos.

-
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El Nacimiento
El Nacimiento es la costumbre antañona del
catolicismo de simbolizar el Nacimiento de Jesús
como hombre. Para ello en el lugar más distinguido
de cada hogar, arreglan un pequeño altarcito, y
entre flores y tules, cirios encendidos, recuestan la
imagen del Niño Dios, sobre una alfombra de
musgo o césped.
D elante de este altarcito, los m uchachos
adoradores danzan y recitan a son de instrumentos
rústicos, fabricados personalmente. Juegan, ríen y
ejecutan representaciones.
Los Adoradores
Formada la com parsa de Adoradores, se
dividen en dos grupos, dando a cada cual su papel
señalado, el que corresponde a la orquesta popular
y el de adoradores propiamente dichos.
Pandillas de adoradores deambulan por las
calles de la ciudad de La Paz, ofreciéndose en las
casas, a diferencia de lo que ocurre en Sucre, donde
son los hijos de la familia quienes adoran su propio
Nacimiento. Allí «se baila ante el Nacimiento el
Chuntunkis -refiere Costas Arguedas-, mirando
-258-

al altarcito, en parejas, o uno solo y luego otro,
n iñ os y n iñ as dando s a ltito s, yen d o y
retrocediendo sin volver la cara al Divino Infante,
gritándole: Aján cascañas!... aján! cascañas!, y
levantando la diestra con los dedos ju ntos y
extendidos en actitud enérgicamente entusiasta».
En Tarija también se acostumbra adorar y, según
Varas Reyes, lo hacen hasta los mayores; pero
donde ha adquirido jerarquía, calidad y evolución
es en la ciudad de La Paz, no en su extenso
departamento sino en la capital.
A manera de ilustración, transcribimos un
ejemplo de adoración paceña, por el que podrá
apreciarse que las improvisaciones o entusiasmo
momentáneo no existen y más bien es una muestra
de un hecho folklórico depurado hasta parecer, en
este caso, sencillas obras de teatro menor. El
entretenimiento fue recogido en un hogar paceño
que guardaba la tradición y las costumbres de la
antigua ciudad con unción casi religiosa.
«Se daba principio al acto en la siguiente
forma: los adoradores formados en fila, simulando
llegar desde lejos para adorar al Niño; cantando
golpeaban la puerta del salón donde se encontraba
arreglado el Nacimiento.

Coro:
Abrí portero,
Abrí las puertas,
Las portezuelas
Del corazón.
La dueña de casa con un chullu-chullu en la
mano y haciendo una profunda venia de cortesía,
invitaba a los recién llegados ingresar al salón.
Coro:
Vamos pastorcitos,
Vamos a Belén,
Que una estrella brilla
Y el amor también.
Vamos pastorcitos,
Vamos a Belén,
A adorar al Niño
Que ha nacido yá.
Llevando cajitas,
Llevando sonajas,
Llevando estrellitas,
Con presentes mil.
D espués de cantar, bailaban delante del
Nacimiento, haciendo sonar los chullu-chullus y
pajarillos, acercándose al Niño con paso menudo
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y saltarín, para después retroceder sin dar las
espaldas al altarcito. Uno e ellos, generalmente el
más pequeño de la pandilla, separándose del
grupo repetía el siguiente verso:
Recitado;
Yo soy un pobre gallego
Que viene desde Galicia,
Trayendo un hermoso lienzo
Para hacerle una camisa
Para el niño Manuelito.
T erm inad a la re cita ció n , el ca p o ra l,
golpeando el piso con un bastón, exclamaba:
¡Golpe en tierra!
El grupo muy entusiasmado respondía:
Coro:
¡Alegría, alegría!
En su día de María.
Aquí se repetía la danza citada y com o
segunda parte se cantaba:
Coro:
Aquí pasa Jesucristo,
Con sus rayos de cristal,
Alumbrando todo el mundo,
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Como el reyno celestial.
Del tronco nació la rama,
De la rama nació la flor,
De la flor nació María,
De María el Redentor.
/

Recitado: (El mismo niño)
Yo soy un pobre gitano,
Que viene desde el Egipto,
Camina, que te camina,
Por traer esta gallina
A la madre del Niñito.
El que recitaba largaba delante del altarcito
una g allin a viva que esp a n ta d a ca ca rea b a ,
provocando algazara entre los presentes.
El caporal, golpeando en tierra, etc. etc.
¡Golpe en tierra!
Coro:
¡Alegría, alegría!
Es su día de María.
Con lo que terminaba la adoración, y los
niños adoradores eran obsequiados con peras y
golosinas.
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Texto musical de una a d o ra ción .
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Los instrumentos musicales
Los instrumentos musicales que utilizan los
adoradores, casi todos son de fabricación casera;
durante cuya construcción el niño juega y se
divierte. Son algo así como juguetes fabricados por
el m ism o. Se com p on en de un tam b o rcillo ,
trabajado en una lata en desuso, cuya boca se la
tapa con un pedazo de cuero de oveja ligeramente
raspado, y muy mojado para que al secarse se estire
y adquiera la contextu ra repercutora que se
necesita.
El Chullu-chullu, fabricado de tapacoronas
aplanadas y atravesadas en su centro por un
alambre en el que se sostienen holgadamente y que
al sacudírselos pueden sonar. El nombre de la
sonajera tiene origen honom atopéyico. Es un
instrum ento muy propio de las pandillas de
adoradores paceños; y si existen en alguna otra
ciudad del país, es por expansión e influencia
desde este centro.
El pajarillo, recipiente pequeño, semejante a
la tetera, con la diferencia que este tiene dos picos.
Segúq la cantidad de agua que contenga; al
ser soplado por uno de los picos, el aire que se
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Chullu-chullo

introduce en el interior hace burbujas, que al
explotar dan un sonido muy parecido al canto de
los pajarillos.
El organillo, que es muy común y es el de
boca; de fabricación europea.
A veces se ayudan con un triángulo.
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La partitura de esta música fue recogida por el maestro
musicólogo don Alberto Ruiz L. de la riqueza musical popu
lar y anónima del pueblo. Sus orígenes seguramente son es
pañoles, pero el tono, el compás y la adopción pertenece al
pueblo boliviano, que lo adaptó de acuerdo a su propia idio
sincrasia. El maestro Ruíz fue un pionero meritorio en el res
cate de nuestra música folklórica.
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Im agen del N iño Jesús. Se lo hace n acer la noch e del 24 de
diciem bre en m edio de un altarcito, al que ad oran los niños,
d a n z a n d o , r e p r e s e n ta n d o in g e n u a s r e p r e s e n ta c io n e s
teatrales. Es una m anera de ju g ar tradicional. (Im agen de
propiedad de doña A urora C abrera - Potosí).
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CAPITULO CATORCE
Juegos con cuerda
I Pañuelito, pañuelito: Las dos
versiones; de mujer y de varón
II Jalar la Cuerda.
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I

JUEGOS CON CUERDA
Este pasatiempo a mas de corresponder a
ejercicio gimnástico cuando se practica individual
mente, en grupo pertenece a los juegos infantiles
y de adolescentes.
El juego es mixto, pueden practicarlo un gru
po de varones y mujeres, o solamente mujeres. En
el primer caso el canto tiene diferente letra, no es
igual el de los varones al de las mujeres.
Se utiliza una cuerda larga, cuya medida es
calculada por los mismos jugadores. Dos de ellos
o ellas agarran de los extremos y hacer dar vuelta
la cuerda al mismo tiempo, mientras un tercero, el
jugador escogido, al centro salta, de tal manera que
la cuerda no se enrede en sus pies.
Las niñas mientras saltan, cantan la siguien
te letra con la melodía tradicional:
Pañuelito, pañuelito,
quien te pudiera tener
-271 -
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guardadito en el bolsillo
como un sobre de papel.
Tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger,
tiro, lo tiro, lo tiro,
lo tirolirolá.
Mientras saltan tienen que arrojar su pañue
lo al suelo y aprovechar que la cuerda está toda
vía en lo alto haciendo la curva para rápidamente
levantarlo y seguir saltando. Si la cuerda se enre-
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da en los pies de la jugadora o no acierta a recojer
el pañuelo del suelo, pierde y cede a la siguiente.
Cuando le toca saltar a un varón, la canción
cambia de letra:
Llaverito, llaverito,
quien te pudiera tener
guardadito en el bolsillo,
amarrado de un cordel.
Tiro mi llavero al suelo
y lo vuelvo a recoger,
tiro, lo tiro, lo tiro
lo tirolirolá.
El muchacho hace lo mismo que la niña, sal
tando arroja su llavero y luego lo recoge.

I I

JALAR LA CUERDA

f

Juego infantil de varones, en que pueden par
ticipar también las mujeres. Se lo practica desde
hace mas de un siglo y medio. Es demostración de
fuerza.
Consiste en formar dos grupos. La elección
de cada grupo puede ser por suerte o a pedido de
cada uno de los jugadores. El número de cada gru
po debe ser igual. En el espacio escogido para el
juego, se traza una línea blanca. Los grupos frente
a frente se colocan en hilera, uno detrás de otro.
Los dos grupos sostienen una larga cuerda y la
cabeza de cada grupo está colocada a tres metros
de la línea blanca. Todos los niños sostienen la cuer
da con ambas manos. A la señal de un niño que
hace de juez, los dos grupos, al mismo tiempo,
empiezan a jalar para su lado, con el objetivo de
hacer pasar la línea blanca al contrario y quedar
de triunfador en el juego.

-
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Ciro Bayo en su libro «El peregrino en In
dias», cuyos datos de costumbres bolivianas re
cogió en el siglo pasado, observó este juego en los
niños y también practicando mayores, en Tupiza,
Dpto. Potosí. Dice: «El juego de las cinchadas es
de dos maneras. La una que por cierto está de
moda en los gimnacios europeos, se reduce a una
cuerda de cuyas dos mitades asen dos bandos con
trarios, hasta que el más poderoso, arrastrando al
otro, le hace pasar el palo que a manera de fiél de
balanza está clavado en el suelo».

Niño jalando la cuerda, varones y niñas demuestran la misma
decisión en ganar la partida. Colegio Santa Bárbara de la
ciudad de El Alto.
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CAPITULO QUINCE
Juegos de adultos
Notas. El sapo, su origen. La
TAba. El juego del cabrito. Inca
K h o raw asiri. La ray u ela ,
conocida en Bolivia por juego
del t'okho. El manteo.
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N otas.

Es condición humana que el hombre alterne
el trabajo con diversiones y pasatiempos, como son
los juegos.
No solo los niños d esesperan de ju gar;
también los adultos tienen idéntica conducta, que
es humana y razonable, ya que sin la existencia de
los juegos y divertimientos,el mundo estaría po
blado de idiotas y locos.
Entre los juegos populares que practican los
adultos, los mas generalizados son el sapo, que
antes se jugaba en todas las áreas de influencia altiplánica; la Taba, que tiene su radio de vigencia,
tradicionalidad y popularidad en el Sur de la re
pública. Así como el sapo se conceptúa juego tra
dicional paceño, la taba corresponde al Oriente, a
Tarija y todo el Sur del país.

-
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I

EL SAPO

r

Juego de origen europeo ya era practicado
en el siglo XIX; y presumiblemente ya en siglos
anteriores. El nombre européo es Juego de la rana.
Jorge Muñoz Reyes, apunta que el sapo es un «Jue
go al aire libre, en el se prueba la puntería»; en
razón que el pasatiempo se practica en los patios
de las quintas o en los jardines, nunca bajo techo.
Por su parte, Fernández Naranjo, equivocadamen
te asevera del juego como una costumbre argenti
na. Para nosotros es una expanción cultural boli
viana, heredada de España que cruza las fronteras
y llega a tres países limítrofes: Argentina, Chile y
Perú.
El Pequeño Larousse, (ed. 1913), sin dar ori
gen ni la popularidad que tiene en algunos países,
describe: «Rana. Cierto juego de destreza, que con
siste en arrojar tejos a un mueble especial donde
hay numerosos agujeros y una rana de hierro con
la boca abierta».

-
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Antiguo juego español denominado la rana, juego que
llegado a Bolivia el pueblo cambio el nombre por el juego
del sapo. Mueble antiguo similar al que actualmente se
utiliza en el juego.
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El sapo, en nuestro país, es juego popular
entre los adultos y más que para divertirse lo to
man de pretexto para embriagarse. Se juega en la
ciudad de La Paz y en otra ciudades, como en Oruro, Cochabamba , Tarija, Chuquisaca, el Orien
te, especialmente los días sábados, domingos y
feriados.
El instrumento de juego es una caja con cua
tro patas, de un metro de altura. La tapa está llena
de aberturas circulares y en el centro se encuentra
colocado un sapo fabricado de bronce, y tiene la
boca abierta, por donde deben ser introducidos los
tejos del mismo metal; que los jugadores arrojan
desde cierta distancia. Se juega con doce tejos, que
equivalen a una partida que corresponde a cada
jugador.
Los jugadores que pueden ser dos, tres y seis
personas, o más también, se colocan a quince pa
sos de la caja. Desde alli y por turno, cada partici
pante arroja de uno en uno, los doce tejos a que
tiene derecho. Los tejos pueden entrar por las di
ferentes aberturas de la tapa, tomando en cuenta
que cada una tiene un valor expreso en puntos.
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El mayor puntaje se obtiene cuando el tejo se
ha logrado introducir por la boca del sapo; quien
consigue ha ganado la partida.
Es tan popular este entretenimiento que hubo
alguien que escribió un folletito con las reglas que
deben observarse durante el juego.
El sapo, desde otro punto de vista, es un jue
go pernicioso porque solo se lo practica alternan
do con bebidas alcohólicas. Es juego de cantina.
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LA TABA
Es indudable su origen hispano, pero es jus
to resaltar que en el Kollasuyo, los españoles en
contraron entre los entretenimientos aborígenes,
juegos muy parecidos a la Taba.
El nombre aymara era el Chunkafitha, que
Bertonio apunta como «jugar a la tagua que aquí
es de madera» y denominada Chunca. Presumi
blemente fue un juego muy popular, ya que en
co n tram o s v ario s térm in o s rela cio n a d o s;
Chunkafitha a la acción de jugar; chuncajafitha,
el vencer y Chuncaafitha, el perder.
Por otra p arte en con tram os el térm ino
C ca n cca llu fith a a la acció n de ju g a r el
Ccannccallu, que es también el nombre del hueso
de llama «con que se juega a la tagua». Estos fue
ron los abuelos indígenas del juego actual que tie
ne tanta popularidad en algunas áreas bolivianas.
La taba es juego tradicional del Sur de la Re
pública; si bien son Tarija y el Chaco boliviano,
donde tienen vigencia y popularidad, su radio de
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influencia llega a los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y hasta el Beni. Ultimamente está
tom ando carta de ciudadanía en las regiones
altiplánicas, debido a la afluencia de gente oriun
da de aquellas regiones.
Con referencia al juego, el diccionario de la
Real Academia dice lo siguiente: «Taba: juego en
que se tira al aire una taba de carnero, y se gana si
al caer queda hacia arriba el lado llamado carne;
se pierde si es el culo, y no hay juego si son la chuca
o la taba».
Se juega con el astrágalo que es «uno de los
huesos del tarso, que está articulado con la tibia y
el peroné», y se le hace servir como un dado al que
hay que arrojarlo desde lejos. A este hueso de res
se lo denomina vulgarmente taba.
La taba tiene cuatro partes: «Carne: parte que
ésta tiene algo cóncava, y forma una figura como
S, contraria a la parte lisa», popularmente recibe
el nom bre de suerte; «Culo: parte más plana,
opuesta a la carne», nombre con que se conoce tam
bién vulgarmente; y las otras partes son la chuca,
«que tiene un hoyo o concavidad» y la parte opues
ta que recibe el nombre de taba.

-

286 -

Ju g a d o r de tab a en el su r de B o liv ia.
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Manera de jugar
El que juega recibe el nombre de tabero o
tabeador.
Los jugadores escogen una planicie y trazan
dos rayas, entre las cuales debe haber un espacio
de nueve pasos. Este campo que es la cancha de
taba, varía según las regiones, por ejemplo en la
ciudad de La Paz sólo se miden seis pasos.
Los jugadores se colocan en el punto A, que
es el lugar desde donde deben arrojar la taba ha
cia el punto B. Este lugar unas veces es de tierra
removida como en la ciudad de La Paz o de tierra
firme, pero humedecida, como se acostumbra en
las regiones del Chaco.

¿ paSoS

A
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Los tantos en favor, se cuentan según la po
sición en que queda el astrágalo sobre el suelo. Si
el que arroja saca hacia arriba culo, pierde; si saca
carne, gana. Las apuestas se las hace con dinero y
se paga a la vista.
Clavada es el término que designa cuando al
astrágalo se lo arroja con tanta destreza que al tocar
tierra queda inmóvil y con la carne hacia arriba.
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JUEGO DEL CABRITO
Es juego y entretenimiento principal en to
das las fiestas de la región. El dueño prepara dos
cabritos, uno grande para los hombres y otro pe
queño para las mujeres. Anticipadamente, al ani
malito le cortan la cabeza, de tal manera que es
solo cuerpo y patas. No lo descueran.
El juego comienza así: se desafian dos hom
bres. Al cabrito le amarran con las manisuelas las
patas traseras juntas e igualmente las delanteras.
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Las manisuelas son dos cordones especiales, fa
bricados de cuero de oveja o de vaca, de las cuales
cada una corresponde a un jugador.
Los jugadores se encuentran uno frente del
otro.Los demás les hacen espacio para que pue
dan accionar libremente los contendientes.
Cada jugador sostiene el cadáver del cabrito
tirante por medio de las manisuelas al mismo tiem
po que ambos lo hacen balancear en el aire. A esta
actitud denominan el pasteo, que es un juego de
suspicacias para sorprender descuidado al contrin
cante. Cada uno espera la oportunidad para co
menzar el juego. Cuando uno de los jugadores se
encuentra descuidado, el otro dá un salto hacia un
lado o hacia atrás, al mismo tiempo que estira fuer
temente de la manisuela. Si consigue hacerle pa
sar la raya, trazada anteladamente en medio de
ambos jugadores, gana la partida o un tanto en su
favor; caso contrario continúan con el mismo jue
go hasta que uno de ellos consiga el objetivo.

y

N ota: Ficha tom ada en la H acienda M ollepam pa. C antón
K hapactala, hoy M ariscal Braun. P rovincia Azurduy. D epar
tam ento C huquisaca.
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TIRAR CUARTOS

El juego del cabrito en tarija recibe el nom
bre de la cuarteada y se lo practica montados a
caballo. El cronista del periódico Presencia, espec
tador de la justa, describe asi: «La cuarteada se trata
de dos jinetes toman por sus patas a una oveja
muerta. A una señal, los jinetes comienzan a co
rrer sin soltar las patas; ambos tiran hasta partirla,
y quien logra la parte mas grande del cordero re
sulta ganador de la competencia.- El cordero no
suele dividirse en el primer tirón; los jinetes, sin
soltar la presa tienen que insistir hasta separarse
cada uno con su parte. Uno de los trozos del cor
dero tiene que ser mas grande que el otro, necesa
riamente». (19-IV-97).
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En la década de 1890, Ciro Bayo, describe a
esta d iv ersió n ecu estre, asev eran d o que en
Cotagaita «como en todo el Sud de Bolivia es muy
popular con el nombre de «Juego del cabrito».
«Dos jinetes-escribe el viajero-puestos frente
a frenta toman por las patas un cabrito muerto y
parten a escape en dirección contraria. El que por
su mayor fuerza queda con el cabrito, procura lle
gar al término señalado de antemano; pero á esto
los del bando contrario le disputan la presa. Sien
do permitido derribar al posesor de ésta, el cual,
para salir airoso de su empeño, ha de tener fuerza
para resistir a los tirones y em pellones y ser
habilísimo jinete».
Hasta hace poco se jugaba con un cabrito
vivo, y aun se juega a espaldas de las autoridades,
lo cual no es de extrañar, por que la cholada de
esta tierra tiene todos los instintos del gaucho fron
terizo, como es sabido, fuera de su caballo, trata a
los demás animales como si no tuvieran sensibili
dad».

- 293 -

*

*

*

TIRAR CUARTOS
Juego que se realiza en la fiesta de San Pedro
y San Pablo en el cantón Jailía de Villa Abecia,
Dpto. Chuquisaca. Consiste en que los campesi
nos que acompañan a la procesión de las imáge
nes, se colocan a los lados y mientras acompañan
ejecutan el juego. Miguel López Avila describe así:
«Mujeres y hombres campesinos, a los costados
de la procesión tiraban «cuartos», que consistía en
una mitad de un cabrito con todo su cuero, y to
mado por dos personas, jalaban al compás de la
música, hasta que se producía el destrozamiento
de la presa, lo que ocurría después de largo y fuerte
jalonear. Cada persona llevaba a su casa dicha
mitad, para ser comida por ellos».

INCA KHORAWASIRI
El nombre aymara de este juego se traduce
por honderos del Inca. Por la solemnidad que le
daban los participantes, por los atuendos que usa
ban, el tema del juego y otros datos, sin lugar a
duda era resabio de algú n en treten im ien to
autóctono de la época colonial, que entonces les
servía para recordar sus glorias pasadas o para
mantenerlas latentes.
Se realizaba (se realiza?) en Copacabana, Pro
vincia Manco Kapac, Departamento de La Paz, en
fecha fija: sólo el tres de febrero y por única vez en
el año.

Dos grupos campesinos, sean de los aleda
ños pueblerinos o pertenecientes a comunidades
indígenas cercanas, cada cual escoge a sus partici
pantes. los visten a la usanza antigua, con trajes
incásicos, de riquísimo tejido y en lo posible anti
güedades, a los que representarán a MAllkus y
Ñustas (Príncipes y Princesas). Cada grupo ador
na su respectiva anda sobre la que irá sentado el
que debe representar a un Inca y quien tiene que
ser un consumado hondero, cuyos proyectiles
siempre deben hacer blanco.
Se escoge una esplanada fuera del pueblo o
una plazuela de él. Por lados opuestos y a son de
musiquillas autóctonas, ingresan los participan
tes con mucho boato. Es una reminiscencia del
cortejo incásico. Dan una solemne vuelta, segui
dos de Mallkus y Ñustas y guerreros. Luego se
colocan frente a frente y a distancia anticipada
mente convenida. Cuando dan la señal de empe
zar el juego, los que representan a los Incas, se
ponen de pié sobre las andas y lanzan, al mismo
tiempo, un hondazo. El proyectil que hace blan
co, es un tanto en favor del jugador. El certamen
puede durar dos, tres y hasta cuatro horas conti
nuadas. Es juego torpe que deja de saldo a más de
un contuso. *
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Los proyectiles son fabricados de los frutos
redondos de los cactus, que antes han sido que
mados y mondados. Reciben el nombre aymara
de achacanas.

V
JUEGO DE LA RAYUELA
Notas.
En Bolivia, rayuela se llama a un artefacto
de construcción artesanal, que da el nombre al jue
go de rayuela, diversión o pasatiempo propio de
varones mayores durante las reuniones, aunque
excepcionalmente se permite que participen mu
jeres.
El juego, presumiblemente, es de origen es
pañol, pero con las reformas y adaptaciones de
acuerdo a muestra propia idiosincrasia e ingenio
creativo.
La voz rayuela, según el significado que dá
la enciclopedia española EDAF, es diminutivo de
raya. El mismo diccionario describe: «Juego en el
que, tirando monedas o tejos a una raya hecha en
el suelo y a cierta distancia, gana el que la toca o
mas se acerca a ella».
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Partes que compone la rayuela
Se construye una caja de madera, cuyos la
dos tienen dimensiones diferentes: el travesaño
anterior es de menos altura que el posterior, de tal
manera que la caja que sostiene la tapa quede en
posición ligeramente inclinada hacia adelante. (Ver
Fig. 1)
La Tapa
La tapa que cubre integramente el armazón
de madera y está sujeta por clavos, es una lámina
de plomo, de una pieza, de cinco milímetros de
grosor.
La lámina tiene las características siguientes:
el tokho y la raya.
El tokho es un agujero en la tapa del diáme
tro de 3.5 cm., mas del que tiene la moneda de un
boliviano, previniendo que no siempre se tiene a
mano tejos.
La raya, es un trazado o raya que se pinta a
5.5 cm. de la parte baja de la rayuela, muy cerca al
tokho que está a los 6 cm.

-
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La Rayuela
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la

A rte fa c to lla m a d o Rayuela que se utiliza en el juego.
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Un tejo sobre la tapa

Dos tejos cerca al tokho.
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Jugador arrojando el tejo.
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El m ínim o de ju g ad ores particip antes es dos.
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En el Sur de Chuquisaca: en las poblaciones
de Tarbita, Sopachuy, Kapactala; o en las provin
cias de Cochabam ba, cuando no se tiene una
rayuela disponible, sustituyen al artefacto con un
adobe de tierra, que se lo coloca un poco inclina
do. Se horada el agujero haciendo dar vueltas una
moneda y trazando la raya con un punzón.
Al adobe, antes se lo ha humedecido en la
parte anterior, para que cumpla el mismo objetivo
que tiene la plancha de plomo: que las monedas
caigan en seco y no reboten.
La construcción del artefacto rayuela, el
tokho, la plancha de plomo, el uso de monedas en
vez de tejos, pertenecen al ingenio creativo de nues
tro pueblo.
EL Juego
Se juega de dos o tres personas; entonces es
individual y juega primero al que le ha tocado en
el sorteo de cara o cruz con monedas o de alguna
otra forma.
Cuando juegan cuatro personas se forman
dos equipos, cada uno de dos jugadores y para
empezar el juego se sortea o se lo hace por acuer
do.
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Cada jugador dispone de dos tejos, o de dos
monedas en sustitución.
De la rayuela hasta el lugar desde donde el
jugador debe arrojar los tejos tiene que haber una
distancia de nueve pasos. Para que todos cumplan
el requisito se traza una raya en el suelo.
El jugador tiene que arrojar con dirección a
la rayuela las dos monedas de tejos, uno por uno,
y seguidamente. Se apunta los tantos o puntos ga
nados y después le toca al jugador siguiente y así
sucesivamente.
Los puntos o tantos ganados
Gana puntos en favor, cuando el jugador ha
logrado hacer llegar sus tejos muy cerca del tokho.
Si el primer tejo queda sobre o tocando la
raya, vale dos puntos; y si los dos tejos han para
do en la raya vale cuatro puntos, que es el equiva
lente un tokho.
Si el siguiente jugador sus tejos los para en la
raya o pisándola igual que el anterior, a este le
anula sus puntos ganados. Si hace parar en la raya
un solo tejo, anula del anterior jugador, quedando
válidos los dos puntos del tejo que ha quedado.
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Si un tejo o moneda se logra introducir a la
rayuela a través del tokho, el jugador ha ganado
cuatro puntos; y si logra introducir lo tejos, uno
seguido de otro, hace tuti, que equivalen a ocho
puntos y gana la partida, asi los anteriores juga
dores hubieran estado ganando la partida o el jue
goEntonces se empieza otra partida.
Puntos y tantos, son voces sinónimas en este
juego.
(In fo rm a c ió n re co g id a d el se ñ o r W illia m G u m iel
D avila, C ochabam ba, Enero de 1997).

VI
EL MANTEO
Juego de varones, brusco, torpe, violento,
propio de gente joven o mayor, cuyo nombre deri
va de manta, en razón que es la prenda que se usa
para realizar la diversión. En España y otras par
tes de Europa, en esta diversión y jugarreta, a la
persona se sustituía con «un muñeco o mamarra
cho»; o también con un perro, cuyos aullidos pro
vocaban risa y algazara entre los jugadores.
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Según las enciclopedias, al igual que ahora,
el mantear siempre ha consistido en «arrojar vio
lenta y repetidamente al aire a un hombre, o mu
ñeco, puesto en una manta, de cuyas orillas tiran a
un tiempo varias personas».
Es una diversión a costa de los gritos y rue
gos del manteado, que se realiza unas veces por
imposición, cuando es castigo, o por voluntad pro
pia si el grupo de amigos busca divertirse con al
guno de ellos que tiene fama de simplón.
En el caso de representar castigo, en esta for
ma se ridiculiza al manteado ante los presentes y
ejecutadores del manteo.
Se practica el manteo en los colegios, como
bautizo a los nuevos alumnos que ingresan al plan
tel; en los cuarteles, como castigo de alguna falta
cometida por el soldado, entonces es violento y
hasta peligroso; en el deporte como una muestra
de simpatía y confianza. (1). Pero en el fondo y la
intención es burla amigable o castigo humillante;
según los casos.
(1).

En una visita al Estadio de La Paz, el Presidente en ejercicio,
don Jaime Paz Zamora, fue manteado alegremente por los
deportistas. Indudablemente fue una falta de respeto a la
investidura.
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Origen de la diversión
Es indudable español y traído a la América
por los conquistadores. En el siglo XVII, y segura
mente ya era vigente en el XVI, pues Cervantes en
su Quijote de la Mancha describe así: «Quiso la
mala suerte del desdichado Sancho que entre la
gente que estaba en la venta se hallasen cuatro
perailes de Segovia, tres agujeros del Potro de
Córdoba y dos vecinos de la Hería de Sevilla, gen
te alegre, bien intencionado, maleante y jugueto
na, los cuales, casi como investigados y movidos
de un mismo espiritu, se llegaron a Sancho, y,
apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta
de la cama del huésped, y, echándole en ella, alza
ron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo
de lo que habían menester para su obra, y deter
minaron salirse al corral, que tenía por límite el
cielo. Y alli, puesto Sancho en la mitad de la man
ta, comenzaron a levantarle en alto, y a holgarse
con él, como un perro por carnestolendas».
Don Quijote «Viole bajar y subir por el aire,
con tanta gracia y presteza, que, si la cólera le de
jara, tengo para mi que se riera». (2).

(2). Miguel de Cervantes: El ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha. Editorial Argos Vergara S. A.- Barcelona. Tomo I.
1979.
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CAPITULO DIEZ Y
SEIS
Juegos de carácter ceremonial y
supersticioso
I. El Palamanear. II. La corrida
de toros. III. La pastora de ove
jas y el llokhalla. IV. Los tantos.
V. Otros juegos: La taba.
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I

EL PALAMANEAR
Referente al juego del Palamanear, que en el
lugar que hemos recogido: hacienda Mollepampa,
Cantón Khapactala, Provincia Azurduy, Departa
mento Chuquisaca, tiene carácter supersticioso y
en cierto modo ceremonial, encontramos que en
otro s p u n to s del m ism o d ep a rta m en to
(Yamparaez) existe una variedad que se juega en
la fiesta de Todos Santos. «Hay en el palama un
en carg ad o de rep artir a los d iez ju g a d o res
piedrecitas planas en forma de discos, diez a cada
-311-

uno. Por turno, arrojan los discos hacia un hueso
de buey plantado previamente. Aquél que acierte
a dar con el hueso más veces, se le declara gallo
de la palama y está obligado a rezar por el finado
cuya conmemoración se celebra», es lo que escri
be sobre el juego, José Felipe Costas Arguedas en
su libro Folklore de Yamparáez; sugiriendo más
después que el juego pueda tener raigambre his
pana y que se haya originado en aquel otro, espa
ñol y colonial, denominado el Palamallo (1).
Pero nos parece que no es así, el Palamana o
el Palamanear, como lo llaman en otros distritos

(1). El mismo Costas Arguedas para subrayar su opinión,
transcribe el párrafo pertinente a este juego de la novela Juan
de la Rosa de Nataliel Aguirre: «La calle en que vivíamos,
casi siempre desierta por aquel lado, no estaba empedrada;
por lo cual la esquina; una cuadra más abajo, servía de punto
de reunión a los muchachos ociosos y malentretenidos del
barrio, que eran casi todos, para jugar a la palama. Este juego,
cuyo nombre debe derivarse del palamallo usado en la
Península, consiste en poner sobre una raya trazada en el suelo
una piedra larga parada de punta, para irla derribando, de un
distancia convencional, con otras piedras planas lo más
pesadas posible, que se arrojan con la palma de la mano. Cada
caída de la piedra es un punto; si ninguno de los jugadores la
derriba, gana el punto aquel cuya piedra está más próxima a
la raya. Los puntos son, en fin, doce, y suelen doblarse a
veinticuatro, a convenir más, según la destreza de los
jugadores». Capítulo II. Pág. 36 y 37. Quinta edición. 1964.
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chuquisaqueños, no tiene ningún punto afin con
el palamallo europeo. En aquel se arrojan piedras
desde un sitio a otro, anticipadamente señalado y
en éste «se hace correr por el suelo unas bolas de
madera de 7 a 8 cms. de diámetro, dándoles con
unos mazos de mango largo». (2).
El Palamanear chuquisaqueño, sin duda está
relacionado con el culto a los m uertos de los
antiguaos charcas. Hasta donde hemos podido
averiguar es una forma que tienen los vivos de
distraer el alma de los muertos, fallecidos recien
temente; cuya ropa se tiene que lavar para que el
alma no padezca o pene sobre la tierra.
El Palam anear se juega a los ocho días
después del entierro; m ientras las m ujeres se
encuentran en el río cercano lavando las ropas del
difunto.
Tal día, antes de empezar el juego, deudos y
acompañantes reúnen toda la ropa, nueva y vieja,
que hubiera pertenecido al difunto en vida, más
los objetos que manejaba o utilizaba, así sean ins
trumentos de labranza que ellos tanto aprecian. De

(2). Diccionario Enciclopédico Espasa.
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todo hacen un atado, lo colocan en el centro de la
habitación, encienden dos velas, adjuntan una
ollita de comida, un cantarito de chicha, cigarri
llos y coca; rezan oraciones católicas.
Terminadas las oraciones, llevan el atado
hacia el río; llegados allí rezan oraciones y mien
tras las mujeres se ocupan de lavar absolutamente
todo, los acompañantes hombes forman grupos y
se dedican a jugar el palamanear.
Este juego consiste en hacer un pequeño ho
yuelo en el suelo, de unos veinticinco centímetros
de diámetro. Al centro clavan un hueso a manera
de un clavo grande o estaca, para que sirva de se
ñal. Desde cierta distancia que anticipadamente
determinan, los jugadores deben arrojar pequeñas
piedras que en lo posible tengan forma redonda y
sean planas.
Las piedras que el jugador logra meter en el
hoyo, se cuentan como tantos en favor. Gana la
partida quien tiene más tantos.
Hay la creencia que el ganador vivirá mucho
tiempo y que los años venideros le serán propi
cios en felicidad y bienestar económico.
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I I

CORRIDA DE TOROS
Cuando muere una persona se avisa a la co
munidad pasándose la voz de cerro a cerro.
En casa del fallecido, el cadáver se lo coloca
al centro de la habitación principal para exponer
lo ante la vista de los amigos y familiares del di
funto y velarlo toda la noche. Durante el velatorio
no se bebe, pero es obligado invitar comida: muti
(maiz cocido), tostado de maíz o de habas, lagua
(mazamorra de harina de maiz). Se ofrece la vian
da anunciando el nombre de quien invita, que co
rrientemente es un familiar del difunto.
Durante el velatorio se efectúa un juego que
bien se calificaría de carácter ceremonial por el
modo que se realiza: es la corrida de toros, un
remedo de la diversión española. Los asistentes al
velatorio, ingresan a la habitación donde está ten
dido el cadáver, simulando ser una manada de
toros, arreados por el dueño o por el encargado
del juego. Ingresan de cuatro patas, mientras el
cuidador hace ademan de latiguearlos; bufando y
atacando todo lo que encuentran a su paso, vol
tean ollas, enseres y aun arrastran el cadáver lle-
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vándolo de un lado a otro de la habitación. Simu
lan cornear a las gentes y no falta uno que imita a
los toreros provocando a los toros con un poncho
rojo.
(Recogido in situ , por el autor. Dpto. Potosí, Prov. Ñor
Chichas, Cantón Toro Palca, Comunidad o rancherío Visijsi).

III
LA PASTORA DE OVEJAS Y EL
LLOKHALLA
Aparece por la puerta de la habitación don
de está tendido el cadáver una imilla (jovencita)
arreando un rebaño, que son los asistentes al
velatorio, caminando de cuatro patas, simulando
ser las ovejas. La imilla está cantando una cancióncilla en quechua.
Tras de ella viene un llokhalla (jovenzuelo),
le habla requiebros, la jala del reboso, y después
de un rato de juguetear, mientras ella se torna
renuente, el llokhalla simula violarla. La joven se
defiende y grita, y las ovejas ante el alboroto se
desbandan. Mientras esto ocurre, otro participan
te haciendo de zorro, con el cuero seco de este animal sobre la espalda, empieza a dar fin con las
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ovejas, remedando la mordedura en la garganta y
chupando la sangre, como hace el zorro en la rea
lidad. Al final, cuando el llokhalla simula haber
satisfecho su apetito sexual, se incorpora y la imilla
ovejera, cayendo en cuenta de lo ocurrido a su re
baño, comienza a gritar, a llorar y lamentarse, in
sultándole al llokhalla, y a contar a sus ovejas que
todas están tendidas en el suelo.
Asi pasan la noche velando al muerto, co
miendo y jugando.
(R ecogid o in situ por el autor. D pto. Potosí. Prov. Ñ or
C hichas. C antón Toro-Palca. C om unid ad o rancherío Visijsi).

IV
LOS TANTOS
Es un entretenimiento de carácter ceremonial,
que parece que el objetivo es distraer el dolor de
los deudos. Pertenece al grupo Yampara y fue re
cogida la ficha por el eminente folklorólogo José
Felipe Costas Arguedas: «Expresión lúdicra - dice
el maestro- juego característico de Todos los San
tos, vigente en zonal kkechuwa. Entre doce juga
dores se reparten a cada uno doce granos de maíz,
quemados por una de sus caras, quien primero
obtiene los doce tantos arrojando los maíces sobre
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un pfullu o manta, dispuesto para el efecto, ha
ciéndolos caer del lado ennegrecido, se le da de
trofeo una piedra pequeña y se le declara gallo de
los tantos. El juez, director del juego, exime a los
vencedores de orar por el alma del existinto cuya
conmemoración se celebra».
M o n tecin o s, el cro n ista , se refiere a la
adivinación por medio de granos de maíz durante
el imperio incásico, posiblemente los tantos no
sean otra cosa que un acto supersticioso derivado
y con ciertas mudanzas de lo señalado por el cro
nista.

V
OTROS JUEGOS: LA TABA
El grupo kallawaya, de acuerdo a lo que es
cribe el magnífico investigador de esta cultura,
Enrique Oblitas Poblete, también acostumbran jue
gos ceremoniales durante el velorio. «A las doce
de la noche-informa- los concurrentes se sientan
en rueda y se ponen a jugar a la taba, la persona
que hace doce suertes, encabeza el rezo por el alma
del difunto».
El juego de la taba, se describe en el capítulo
Juegos de adultos.
-318-

CAPITULO DIEZ Y
SIETE.
JUEGOS PROPIOS DE UNA
FIESTA.
Sumario. I Los columpios de la
fiesta de Todos Santos. Coplería.
II Entretenimientos en la fiesta de
San Juan: adivinanzas en estaño,
cera, papas, papelitos doblados.
III El jugar con agua y su signifi
cado supersticioso, IV Un juego
cam pesino en el área aymara:
Illapu ttokhoyaña jaypu. V Jue
gos y divertimientos en la fiesta
de Carnaval. Los juegos.
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LOS COLUMPIOS DE LA FIESTA DE
TODOS SANTOS
El columpio es una diversión europea de
mucha antigüedad. En Francia, Italia y por supues
to España, sabemos que tenía vigencia y populari
dad. Hay pinturas del Siglo XVIII que son los do
cumentos gráficos de su existencia.
Columpio, de acuerdo a las enciclopedias es
«Cuerda fija por sus extremos, en cuyo medio se
sienta uno para mecerse». Esta voz castellana a
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dado a formar el bolivianism o Columbio y al
mecerse Columbiar; en el área tarijeña se dice
Culumbias, sobre el que Mauro Molina Balsa,
investigad or chapaco, anota com o un diver
timiento propio de la fiesta de Todos Santos. «Aquí
cabe recordar -dice- también las «culumbias» que
eran amarradas por los chicos con una soga a los
gajos de los árboles y mecidos con impulso hasta
alcanzar cierta altura y decían: a sacar almas del
Purgatorio».
Es co stu m b re arra ig a d a en el p u eb lo
cochabambino, y tiene vigencia desde la fiesta de
Todos Santos hasta la de San Andrés, y hay una
copla clásica, popular y tradicional al respecto:
Todos Santosmanta
¡Wipfaylalita!
San Andresman quilla
Por vos viditay.
Traducción:
Desde Todos Santos
¡Ay! flameando,
Hasta la luna de San Andrés
Estaré por vos vidita.
Se arman los columpios, que en quechua el
pueblo denomina Wayllunkas, en los alrededores
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de la ciudad: Cementerio, Queru - Queru, Cala Cala, Pairumani, etc., y en el campo y las provin
cias del valle. Las cholitas se engalanan con la
mejor ropa que tienen: limpias y airosas, suben a
un columpio y conforme va aumentando el ritmo
del balanceo, que lo provocan otras personas, ge
neralmente el pretendiente o las amigas, median
te dos cuerdas sujetas al asiento; está obligada a
cantar coplas alusivas a las gentes que la miran
balancearse, al estado del tiempo o a lo que las
inspira ese momento, muy frecuente coplas pica
rescas. Si se resiste a cantar el balancéo se lo hace
tan fuerte que de temor o de alegría, juguetona y
retozona, canta. Es m uy u sual decir: «En el
columbio la voy a hacer cantar o la he columbiado
hasta hacerla cantar».
Es diversión popular y la melodía que se uti
liza en estas coplas es una sola, típica de la fiesta
regional, a la cual las cantoras acomodan letras de
su inspiración.
Algunos ejemplos de esta coplería son los
siguientes:
1. Recien casadosman
¡Ay, palomitay!
usas juntaykuskhan
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¡Por vos viditay!
Traducción
A los recian casados
Ay mi palomita!
Se les llenan los piojos
¡Por vos vidita!
2. Recoleta torre
quinsa campanayoj
quinsa chotas chinean
siquimpi marcayoj.
Traducción
De la torre de la Recoleta
que tiene tres campanas,
tres jovenzuelas se han perdido
con las posaderas marcadas.
3. Llojserkamuy niña
¡Wipfaylalitay!
Cunan ocasión
¡Por vos viditay!
Traducción
Sal de tu encierro niña,
¡Ay alegría!
Que ahora es la ocasión
Por vos mi vida.
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4. Lunesman, martesman
¡Ay palomitay!
Supaypan apachu
¡Por vos viditay!
Traducción
El día lunes o martes
¡Ay mi palomita!
El diablo te vá a llevar
Por vos mi vida
5. Khewa kharistaka
¡Ay palomitay!
Warmilla wakhachin
¡Por vos vidita!
Traducción:
A los hombres cobardes
Ay mi palomita
La mujer nomás les hace llorar
Por vos vidita.
Las wayllunkas es divertimiento popular en
el que toma parte todo el pueblo ya sea activa o
pasivamente.
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I I

ENTRETENIMIENTOS DE LA FIESTA
DE SAN JUAN
La fiesta de San Juan se caracteriza por las
fogatas que se encienden en la víspera del 24, que
son diversión, pasatiempo y juegos en que partici
pan mayores y niños. Es la primera fase de la di
versión colectiva: consiste en saltar sobre las foga
tas, haciendo competencia quien salta mas alto
para no quemarse los cabellos. Al día siguiente los
juegos y pasatiempos de las fiesta todos ellos se
refieren o tienen que ver con la adivinación del
porvenir de las personas.
Por ejemplo, las adivinaciones sobre el amor,
en el antiguo Kollasuyo, tal como ocurre hoy, tu
vieron vigencia y popularidad. Se habla que exis
tieron especialmente dos juegos para adivinar si
la persona era amada; el Simpasitha que era «ju
gar los mozos, o la mozas, con un cordel que re
vuelven los dedos para adivinar si su enamorado
le quiere, o no». En otro, del que no se sabe el nom
bre, se utilizaban huecesillos y chicha; «con unos
huesecitos - describe Bertonio - que sacan de la
cabeza del cuy, y los echan en un vaso de chicha, y
si el uno va tras del otro dicen que se quieren».
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Los pasatiempos supersticiosos del día de
San Juan, desde aquella época remota a la actuali
dad no han variado mucho. Continúan para la
mentalidad popular, teniendo el mismo significa
do, de ser respuestas tangibles al afán humano de
adivinar el porvenir, predecir lo que le secederá,
saber si vivirá muchos años más o si su felicidad
está próxima, o le aguardan desgracias. Y hay gen
tes que pretextan como una diversión el realizar
este tipo de entretenimientos, pero las respuestas
que presumen obtener visiblemente los alegra o
los agobia desde ese instante.
Son diversiones en cuyo fondo está latente
su carácter supersticioso, y no se diga solamente
indígena, sino también hispano y muy hispano,
porque tanto en éste como en aquel pueblo, las su
persticiones y creencias sobrenaturales, forman
gran parte de sus respectivas mentalidades. Am
bos grupos son tradicionalmente supersticiosos, y
de ambos el boliviano es heredero.
Con referencia a los entretenimientos de San
Juan transcribimos los que apunta Rigoberto Pa
redes en su comentado libro de supersticiones y
creencias. «La víspera y el día de San Juan - escri
be el investigador - no hay donde no se consulte
un oráculo o se haga preguntas al destino, derra-
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Diversión de adultos y hasta de niños es saltar por sobre la
fogata la noche del 23 de Junio en que se festeja la víspera
de conmemoración religiosa a San Juan. Foto del 23 de Ju
nio de 1979, La Paz.
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mando en una vasija de agua, estaño (chaantaca)
o plomo (malla), derretidos y según la forma en
que se enfrían las partículas, preven el porvenir
de la persona a la que va dedicado el acto».
«Si el metal vaciado adquiere la forma de
monedas, dicen que tendrá fortuna; si de una es
pada, que será militar; si de un libro, que será abo
gado o escritor; si en forma de hoyo, que morirá;
si de un puñal, que será asesinado; si de flores,
que tendrá dichas; si de dos seres humanos uni
dos, que se casará; si de hilos enredados, que ten
drá pleitos».
«Ponen también papelitos escritos y dobla
dos en un cajón o sombrero, con inscripciones afir
mativas y negativas de lo que desean saber, e in
vocan enseguida la intervención del Santo, des
pués de agitarlos, sacan o dejan uno, que es el que
decide la suerte. Asimismo, baten la clara de un
huevo y según la espuma que hace presagian so
bre lo que debe suceder».
«Otras veces, colocan bajo la cama tres pata
tas, la una completamente mondada, a la otra a
medio mondar y la tercera con la cáscara íntegra.
Al día siguiente, sin escoger y a la suerte sacan
una. Si sale la completamente mondada, será po- 331 -
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Diversión y juego popular y tradicional en todo el territo
rio patrio.
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En todos los barrios de la ciudad de La Paz: exclusivos
y populares se encendían fogatas, pfichas en lengua
aymara.
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Era la noche paceña más fría y había que encender fo
gatas para calentar el ambiente.
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bre la persona que ha extraído; si la que está a
medio mondar, tendrá lo necesario para vivir; si
la que conserva íntegra su cáscara, la suerte le será
propicia y tendrá riquezas».
En Laja, la población cercana a la ciudad de
La Paz, tienen la costumbre de arrojar papelitos
con inscripciones chistosas, burlescas, picantes y
a veces obscenas, en los zaguanes de las casas o en
la calle; y es motivo de risa y comentario gracejo
al leer tales alusiones sicalípticas, que algunas ve
ces toca a la persona que ha recogido.
Los viejos lajeños, recuerdan que un año, al
gún guazón anónimo escribió en un papelito el
siguiente pareado: «Morirás en la cama/ chinan
jamacama» (embadurnado en eses); y la persona
que recogió, una mujer del pueblo, cuentan que
murió en esa forma.
Otra manera de entretenerse averiguando la
suerte se hace con esperma derretida, al igual que
con el estaño; la esperma diluida se vacía en un
recipiente con agua fría, y según las formas obte
nidas se averigua el porvenir.

- 335 -

EL JUGAR CON AGUA
f
En todas las poblaciones bolivianas y en el
campo es costumbre jugar echándose con agua.
Pese a que la fiesta se celebra en la estación de In
vierno, hay la creencia supersticiosa de que el agua
en tal día no hace daño y por el contrario es bené
fica. Especialmente en las áreas campesinas es ge
neral esta forma de divertirse y en ella participan
ancianos, jóvenes y niños, sin distinción de sexo.
En la ciudad de Cochabamba, la fiesta de San
Juan tiene muchas de las características de un se
gundo carnaval. El juego con agua es generaliza
do y pocos se libran de recibir un remojón.
Otra manera de jugar con agua, entre los ni
ños de las ciudades, es la siguiente: un grupo de
cide divertirse con el bautizo, a uno de ellos lo vis
ten con un traje viejo para que haga el papel de
cura, quien uno por uno o a la fuerza al que se
resiste, le echa un poco de agua sobre la cabeza,
pronunciando el siguiente estribillo:
Yo te bautizo
con agua de chorizo
Para que no seas liso.
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III
ILLAPPU TTOKHOYAÑA JAYPU
La traducción al español del nombre de este
juego sería: rama tierna que suena al amanecer.
Pertenece a los grupos campesinos aymaras de la
región del Cantón Ambana, Provincia Camacho,
Departamento La Paz. Es tradicional entre los ni
ños y adolescentes, durante la ñocha de vísperas
de la fiesta de San Juan (23 de junio).
Anticipadamente los muchachos han reuni
do ramas secas del arbusto llamado ticapillo, que
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en tal época se encuentra en abundancia en los ce
rros de la región. Esta leña servirá para la fogata.
Por otra parte, arrancan las ramas tiernas del ár
bol khokha, para utilizarlas como elemento explo
sivo en la reunión nocturna.
Esa noche, los niños y jóvenes se colocan al
rededor de la fogata de ticapillo, sosteniendo, cada
uno, dentro del fuego una rama del khokha. Cuan
do la parte que se encuentra en el fuego adquiere
el color incandescente, de inmediato dan vuelta y
golpean tal parte sobre una piedra que antes han
colocado para este objeto. Con el golpe revienta el
extremo candente del palo con sonido de petardo,
lo que divierte a los participantes, quienes se es
fuerzan por hacer explotar con mayor sonido.
Este juego campesino, sencillo y propio de la
fiesta, consiste en lograr que el sonido sea fuerte
como efecto del golpe. El entretenimiento dura
hasta media noche.
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I V

JUEGOS Y DIVERTIMIENTOS EN LA
FIESTA DE CARNAVAL
Notas.
El carnaval, fiesta heredada de las costum
bres españolas, ha calado profundamente en el
alma de los habitantes de nuestro país. En todas
las regiones de Bolivia, sin excepción, se espera,
se prepara y se realiza el carnaval sin discrimina
ción de clase social ni racial, y es sorprendente
que sea esta fiesta, con la de Todos Santos, la que
hubiese subyugado al nativo, sea aymara, que
chua, o de las etnias selvícolas de nuestro trópico.
El aymara lo llama Anata y el quechua Pujllay, y
la traducción de ambos idiomas nativos es la mis
ma: juego, jugar, acomodando las voces al carna
val europeo, presumiblemente, observando que
los españoles en esta fiesta, bailaban, jugaban y se
divertían.
Por lo mismo que antecede a la Cuaresma de
la Iglesia católica, en el carnaval se desbordan las
pasiones terrenas; la alegría y el entusiasmo se
apodera de los pueblos; y a nivel nacional, duran-
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te los ocho días de festejos, el espíritu carnavalero
late en cada habitante, y todos viven la semana,
bailando, bebiendo, comiendo y jugando.
7

Los juegos
En tiempos pasados, los juegos carnavaleros
eran tan irrespetuosos como son los de hoy. Nada
ha cambiado. Hasta la decada del treinta se juga
ba con harina panificable. Indudablemente la eco
nomía nacional, que no estaba en bancarrota como
hoy, permitía este derroche (1).
Ampliando el párrafo anterior: «la harina era
empaquetada en pequeños tubos de papel de seda,
muy taqueada, que con el impulso que eran arro
jados, al tocar el cuerpo explotaban con fuerza. Los
tubos se los fabricaba tomando de molde un pe
dazo de vela y medían aproximadamente diez cen
tím etro s de largo por cu atro de d iám etro.
Expendían las cholas que tradicionalmente fabri(1). «En las ciudades y pueblos de la república, exceptuando Santa
Cruz y el Beni, usaban harina de maíz o trigo embutida en
pequeños cartuchos para arrojarse y empolvarse unos con
otros. Esa costumbre ha desaparecido y en su lugar se emplea
el agua en globos o cascarones; y aun esta tiende a extinguirse».
(M. Rigobertt) Paredes: «M itos, su p ersticio n es y
supervivencias populares de Bolivia»).
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caban meses antes de carnaval. También se los
hacían en las casas para uso propio.
«En vez de los cascarones que en otras ciu
dades se usa, actualmente en La Paz (1997), se in
flan con agua pequeños globos, que los jugadores
carnavaleros portan en canastas o en recipientes
con agua. Casi siempre las mujeres juegan desde
los balcones arrojando globos o vaciando bañado
res de agua sobre los transeúntes. Si una persona
transita por las calles plenas de alegría, se presu
me que desea participar del remojón colectivo».
«En los carnavales de antaño, el juego con
sistía en agarrar a un amigo, familiar o conocido,
blanquearlo con polvos o con harina panificable,
y después echarle agua, mucha agua, hasta que se
mezclase en el cuerpo y se formara una sola masa;
otras veces se lo sumergía en una bañadera llena
de agua, exprofesamente dispuesta para tal obje
to. Participaban en el juego, hombres y mujeres de
cualquier edad o condición».
«Se dictaron prohibiciones municipales para
el juego con agua; el pueblo respetó el primer año
debido a las fuertes multas a los infractores, pero
años siguientes, hasta la actualidad, no hubo ni
hay autoridad que pueda suprimir esta costum
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bre. La supresión de la harina en el juego, se la
acepto y se cumplió, pero tuvo motivo económi
co, por la situación que sobrevino a la guerra del
Chaco y a la crisis actual que soporta el país».
«Modernamente se recorre la ciudad en ve
hículos, llevando depósitos de agua para jugar en
las calles. Los pasajeros gritan el estribillo: ¡Que
remos agua! ¡Queremos agua!». Y reciben diluvios.
(2 )

Esta diversión multitudinaria aun es vigen
te en las costumbres del pueblo boliviano de to
dos los departamentos.

(2)

Antonio Paredes Candía: «De la tradición paceña». Librería
Editorial Popular - Ediciones Isla co - editores. La Paz - Bolivia.
1982. 548 pp.
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CAPITULO
DIEZ Y OCHO
Justas de varones.
S u m ario . N otas. I Ju sta s
varoniles infantiles en Yungas
entre arribeños y abajeños. En las
ciudades de La Paz y Sucre entre
niños de diferentes barrios. II El
W ini. III El T tin k u . IV El
Ttenkho. El C hunga-chunga.
V La pulseada. El juego de la
pulseada en el país.
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Notas
Las justas de hombres: medida de las fuerzas
física s in d iv id u a le s, co n o cid as d esd e la
antigüedad, así en los pueblos primitivos como en
las culturas avanzadas, en los grupos indígenas
bolivianos tuvieron y tienen lugar preponderante
entre sus diversiones. Nos da alguna noticia
B erto n io citan d o el ch h o k h llo sith a , el
chhokhllothaptatha y el aucattaca, que este último
es muy probable que haya sido una justa de
hombres en que median sus fuerzas y por ello el
nombre deriva de la palabra auca, que una de sus
acepciones es enemigo, contrario.
En la actualidad, algunas justas son brutales
como el ttinku, que se lo practica en los valles de
Cochabamba y en el Norte de Potosí, cada región
con sus modalidades propias; o bruscos como el
ttenkho de las áreas aymaras. Si el primero es juego
de h om b res m ad u ros, el seg u n d o es para
adolecentes y niños.

I
En los pueblos de Yungas (departamento La
Paz) es tradición que después de cualquier fiesta
solemne, se realice la pelea infantil entre arribeños
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y abajeños. Es de notar que las aldeas provincianas
y esto es herencia kolla e incaica, siempre están
divididas en dos partes, así conste el pueblo de
una sola calle, la delimitación es la calle misma:
los de arriba y los de abajo; los del Norte y los del
Sud. Costumbre que es la réplica del Urinsaya y
Ananya de nuestros antepasados aborígenes.
Las ciudades tampoco están aparte de este
tipo de diversiones, eran famosas las pedreas de
la muchachada en el día de Navidad entre barrios;
por ejemplo en la ciudad de La Paz, los cajagueños
(caja del agua) contra los sanpedreños (San Pedro),
en donde la piedra lanzada con khorawa (honda
indígena), la puñada limpia de las vanguardias que
tom ab an co n tacto y al g rito de «A d elan te
K h o raw asiris» (ad elan te h o n d ero s), dejaba
muchas veces contusos y hasta maheridos.
*

*

*

Este tipo de justas varoniles de niños también
se realizan en la duda de Sucre en la noche del 24
de diciembre, después de la pocesión del Niño
Jesús. José Lelipe Costas Arguedas relata: «Niños
de los d iv erso s b a rrio s -S a n ta a n e ñ o s,
sanroqueños, pradeños, alalaypateños y otros-,
em p u ñ an caña - h u eca s, p a lo s, rek k ek es,
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castañuelas, latas viejas, etc., bailando para el Niño.
Se queman luces de bengala, se revientan cohetes.
Concluida la procesión, los niños de los barrios,
los despejados llokallas sucrenses, se traban en
tremenda batalla, debido a rivalidades de barrio,
hasta que la policía interviene» (1)
Son tradicionales las luchas infantiles entre
los niños del barrio de Santa Ana contra los de San
Roque y el Prado. Los ganadores hacen gala de
aguerridos y bravos.

II
EL WINI
Es una justa de varones que en la antigüedad
prehispánica de los pueblos Rollas no fue juego.
Su nombre se debe a los instrumentos utilizados:
varillas de m adera, largas y fu ertes, que en
principio sirvieron de armas de guerra, defensivas
u ofensivas, según el caso; y con el transcurso del

(1)

José Felipe Costas Arguedas: «Diccionario del Folklore
Boliviano» Tomo II. Pag. 124. Sucre. 1967.
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tiempo se transformaron en instrumentos de juego
y diversión. Algo semejante ocurrió con el liwiliwi, que ya no tiene la utilización antigua: caza
de anim ales; hoy es un artefacto in fan til de
pasatiempo.
El juego de wini, que lamentablemente ya no
es vigente en la cultura aymara, consistía en atacar
o defenderse con un bastón largo, cuyas mudanzas
eran parecidas al juego del Bo-ken de los japoneses.
Ludovico Bertonio, en el siglo XVII, anota en
su diccionario sobre este juego lo siguiente: «Vini;
Un palo duro, y negro de los yungas, con que oy
efgrimen o juegan, y antiguamente peleavan los
indios».

III
EL TTINKU
Juego brutal y primario, no pertence sólo al
valle de Cochabamba, sino en general a todas la
áreas q u ech u as. Es una m an era de sa n ja r
d iferen cias o ren co res, sean in d iv id u a les o
colectivos. La fecha propicia es la fiesta religiosa
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del lugar; cuando la gente se reúne con objeto de
reverencia al patrono católico. (1)
En la actualidad se practica poco y a espaldas
de las autoridades, que con buen criterio la han
prohibido. A ntiguam ente, prohijaban los sub
prefectos o intendentes, quienes hacían de jurados
para decidir quien había triunfado.
El ju eg o co m ien za con el loq u eo (voz
quechua cuya traducción es abucheo), de dos
p erso n as o dos g ru p o s, p rim era fase de la
provocación. Si son grupos, de cada uno sale el
más fuerte y casi gritando dice:
— ¡¡Vamos al tinkuü
— ¡¡En este m om ento!! — es la respuesta
rápida.
Los grupos se dirigen al lugar escogido, los
hombres representantes se paran frente a frente,
portando sendos l;atigos de cuero crudo y cubiertas

(1)

El escritor cochabambino Augusto Guzmán dice al respecto:
«En Totora, la Pascua de Resurrección se celebra con el juego
brutal de los indígenas, llamado Tinku. Costumbre salvaje por
la que dos mozos se desafían a darse de latigazos en las piernas
d esnu d as, hasta rom perse las carn es y las venas».

- 349 -

sus cab ezas con casco s e sp e c ia le s para tal
oportunidad, fabricados también en cuero crudo,
que por la parte posterior les llega hasta los
hombros.
El desafiador pregunta en quechua:
— ¡Cuántos! — refiriéndose al núm ero de
latizagos de cada partida.
El desafiado responde:
— ¡Cinco! (pueden también ser diez o quince).
El desafiador, parado fuertemente, espera
im p e rté rrito los cin co o diez la tig a z o s del
contrincante. El latigazo debe estar dirigido a las
pantorrillas desnudas de los jugadores.
Termina de recibir los latigazos; luego los
devuelve con idéntica o mayor furia del que los
ha dado. Para terminar el juego uno de ellos debe
caer exánime, porque no hay historia de alguien
que se haya rendido antes. El indígena, con esta
brutal justa está poniendo en juego su honra, la de
los suyos, de su comunidad, hacienda o pueblo al
que pertenece.
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A veces el juego del Ttinku, termina en una
batalla cam pal, con salvaje pedrea, en la que
intervienen mujeres, niños y ancianos; o con el
famoso «ñuko, especie de guante guarnecido con
alambre de púas que se ponen a la mano derecha»,
mientras que la izquierda la imposibilitan con una
gruesa chalina, para dar comienzo a un extraño y
brutal boxeo, cuyas puñadas dirigidas al rostro
quiebran los huesos de la cara.
El Ttinku, indudable justa de hom bres,
felizmente está desapareciendo de las costumbres
campesinas; aún tiene vigencia en algunos lugares
del Norte de Potosí.
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IV
TTENKHO
Es palabra aymara con que se designa un
juego para niños y adolescentes, que los adultos
lo emplean como actitud ofensiva cuando quieren
provocar riña a determinada persona. Ludovico
B e rto n io , d icho v o ca b lo no co n sig n a en su
diccionario, pero sí R igoberto Paredes en su
Vocabulario Aymara y dice: «Ttenkho: Darse de
codazos. Tenkhosiña: Luchar a codazos».
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El ttenkho es un juego violento como todos
los que significan justas de varones, pero sin la
brutalidad y salvajismo de algunos juegos de otras
áreas nacionales y extranjeras. En este juego, gana
limpiamente quien es más fuerte, nó el de más
maña; desde este punto de vista es un juego noble.
Es juego aymara y pertenece a este grupo.
El juego del ttenkho consiste en derribar al
contrincante con el codo y el brazo, sin emplear
ninguna otra ayuda. El desafío comienza diciendo:
«Ttenkhosiñani», cuya traducción es: «Juguemos
al empujón». Cuando el desafiado acepta, cada
jugador entrecruza fuertemente los dedos, dobla
los antebrazos, parándose fuertemente sobre el
suelo, o sea que con esta actitud está concertado
el desafío. Así espera el empujón del desafiador.
Luego, alternativamente , se dan los empujones,
hasta que uno de ellos pierda el equilibrio y caiga,
quien tiene que incorporarse del suelo sin soltarse
las manos. Si lo hace en un tiempo prudencial,
continúan jugando dándose de empujones, caso
contrario se da por terminado el partido, perdiendo
el caído. Hay una manera de rendirse: cuando el
que cáe, sep ara sus m anos y m u estra al
contrincante.
E ste ju e g o es m uy fe ste ja d o por los
espectadores, quienes contagiados por la euforia
-
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de los jugadores, también se desafían unos a otros,
hasta que el lu g ar se to rn a un cam po de
luchadores, indudablemente todos en parejas.
Otra versión de este juego es el chungachunga del cantón Challana, Prov. Larecaja, Dpto.
La Paz.

CHUNGA- CHUNGA
Nombre de un juego infantil, especial de
justa, que se caracteriza por los empellones, pelliz
cos que se dan mutuamente los contendientes.
Pierde el que se retira o dice ¡Basta!

V
LA PULSEADA
También se llama pulsetas. Es justa o tornéo
de fuerza humana que nació en los bajos fondos
de Europa entre estibadores, gentes de cordel; y
practicado, casi siem pre, por el lumpen de la
so cied ad . H ay p re su n cio n e s que este
enfrentamiento de pulsos tuvo de cuna Londres y
los puertos ingleses en los siglos XVIII o XIX, entre
la gente de las capas populares, famosa de brutal
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en su conducta y acorde con su fuerza física. Eran
pueblos que aplaudían demostraciones bárbaras
de fuerza física, como el boxeo.
Se ig n o ra cu and o lleg ó a B o liv ia este
pasatiempo, demostración de la fuerza bruta del
hombre, si con los españoles durante la Colonia o
en la R ep ú blica. Pero lo cierto es que tien e
antigüedad en el mundo y en nuestro país es
vigente y popular en las cantinas o algunos centros
menos censurables, entre hombres que están en
tren de farra o parranda, y cada quien quiere
demostrar ante el público su fuerza; sea para ganar
prestigo de hombre de ñeque o ser pagado. Si sale
victorioso de la apuesta generalmente el premio
son botellas de cerveza o de singani que les permite
continuar la fiesta.
Si en p rin cip io fue
varones, en la actualidad
cron ista Tony H igh g ate,
p u lsead as p articip an no
también mujeres».

d istracció n sólo de
en Europa, según el
«En los torn eos de
sólo hom bres, sino

El mismo cronista asevera que en Inglaterra
a la pulseada ya se conceptúa deporte y describe
así una partida: colocados los contrincantes en
mesas especiales, «Agarrados con un puño a una
asidera y con el otro a la mano de su adversario,
-
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los contrincantes muestran sus dentaduras en feroz
amenza;comienza el combate y los músculos se
tensan. La presión ejercida en la lucha es inmensa
y los ojos se vuelven esquivos, las bocas claman y
los pechos se hinchan».

EL JUEGO DE LA PULSEADA
En nuestro país tiene sus variantes, por
ejemplo la mano que no esta pulseando tiene que
estar libre y al aire.
Se desafían dos varones, que aquí el juego es
solo de varones. Escogen una mesa de dimensiones
adecuadas. El uno está frente al otro, sentados.
Eligen entre los presentes un mediador que esté
fijándose que ninguno de ellos haga trampa.
De común acuerdo deciden con cual de los
brazos liaran la pulseada: izquierdo o derecho. Si
con el derecho, la mano izquierda tiene que estar
libre y observada por el mediador y los asistentes.
Colocan el codo sobre la mesa y palma con palma
se agarran de la mano fuertemente, y hacen fuerza
para llevar el dorso de la mano del contrario hasta
que toque la mesa y sostenerla sobre ella. El que
sonsigue es el victorioso.

-
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CAPITULO
DIEZ Y NUEVE
Juegos de cartas o naipes
Notas. Diferentes naipes: españo
les e ingleses. Los naipes ingleses.
La patida de casinos: su regla
mento.
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JUEGOS DE CARTAS O NAIPES
Notas
Se dice que los naipes tienen origen oriental
y que fueron instroducidos a la cultura occidental
por los árabes en el siglo XIV. A la América, sin
duda alguna, fue importada por los españoles. Las
crónica de los siglos XVI, XVII y XVIII de la
Audiencia de Charcas, dan noticias numerosas de
garitos donde se jugaban con naipes y con dados.
Los garitos por ser lugares de reunión de
jugadores fulleros y gentes de mal vivir, siempre
tuvieron pésima fama; para el pueblo eran antros
que albergaban a tahúres, ladrones, prostitutas y
asesinos. Una crónica del siglo XVII, relata un
hecho de sangre ocurrido en uno de los tantos
garitos que la opulencia de la Villa Im perial
mantenía. «Había una casa de juego en una de las
esquinas de la calle de La Pelota, donde habiendo
jugado un día juego de naipes el don Miguel
Nestares, caballero muy estimado, con un mozo
criollo y no de buenas obligaciones, riñeron sobre
el ju eg o . Y fue m ucho, pues vem os que los
caballeros y personas que estiman en mucho la
honra, sufren injurias y afrentas por muchas vías
y maneras, porque la codicia de la ganancia les hace
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jugar con gente vil y de baja suerte y el juego es de
tal condición que a todos los hace iguales. El
motivo de esta desgracia fue sólo porque don
Miguel no le dió a aquel mozo un real que había
ganado. Por eso salieron a la calle donde sacando
las espadas, antes de hacer nada en su defensa don
Miguel le dió el contrario una fiera estocada en los
pechos de que cayó y en el suelo le volvió a dar
otras heridas». Tan adentrado estaba el vicio del
juego en los potosinos del siglo XVIII, que los
Alcaldes y Corregidores se hacían del odio del
pueblo cuando pretendían prohibirlo. El Alcalde
A ntonio R od ríguez del año 1734, su frió las
co n secu en cia s de sus b an d o s p reg o n a d o s,
mediante los cuales «mandó echar sobre el juego
de naipes de algu n as casas hon rad as y que
limpiasen la plaza de ellas». Ninguna autoridad
pudo ser obedecida en la prohibición de este
entretenimiento que es atrayente por lo mismo que
es veleidoso en sus resultados. Cuentan de un
hombre que en el año 1686, en Potosí, había hecho
caridad a una viuda que debía enterrar a su hijo y
no tenía dinero. Aquella misma noche «poniéndose
al entretenim iento del juego de cartas (que es
cuotidiano en Potosí), en una de las casas donde
se jugaba largo, ganó 5.000 pesos». Para el pueblo
fue milagro divino por haber hecho caridad.

- 360 -

- 36 1 -

*

*

*

En el país son populares dos tipos de naipes:
los que pertenecen a la baraja española compuesta
de 40 piezas, que utilizaban nuestro abuelos para
jugar el rocambor, un juego de naipes tan antiguo
y parecido al Tresillo (1), hoy extinguido dentro
de los pasatiempos y diversiones de salón y que
tuvo su apogeo y moda en el siglo pasado. El
rocambor se jugó en la ciudad de La Paz aún en la
década del veinte. Sabemos que los últimos que
jugaban rocambor en esta ciudad, fueron doña
Carolina de Dueñas Mozqueda de Velasco, con don
A ndrés de Santa Cruz Schu kraft y don José
Carrasco.
La utilización que actualmente se da a estos
naipes es para adivinar el futuro de las personas.
De haber sido antes instrumentos de juego de las
altas capas sociales, los naipes españoles se han
convertido en instrumentos de trabajo de brujos,

(1)

Tresillo. Diminutivo de Tres. Nombre del «Juego de naipes
carteado que se juega entre tres personas, cada una de las
cuales recibe nueve cartas, y gana en cada lance la que hace
mayor número de bazas. Los lances principales son tres:
entrada, vuelta y solo».
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adivinadores, charlatanes públicos en plazas y
calles llam ad os P 'p ap p acu s, «vid entes» que
consiguen el sustento diario con las ilusiones y
esperanzas de los que creen en ellos y se acercan a
pedirles pronostiquen si les irá bien o mal en los
meses venideros.
Los n aip es esp a ñ o les lleg aro n con los
conquistadores, que aparte de otras flaquezas
tenían pasión por el juego. Jugaban por placer o
por interés, y mas propiamente por holgazanes; y
así, si hubo quienes de buena fe integraban una
partida, los fulleros se servían para hacer trampas.
El refrán español no en vano dice: «En la mesa y
en el juego se conoce al caballero».
El juego de naipes había calado tan hondo
en el español, que su lenguaje popular registra
numerosa paremiología: «Dar bien el naipe, ser
favorable la suerte; Dar el naipe, tener buena
suerte en el juego; Dar mal el naipe, ser contraria
la suerte; Estar como el naipe, estar uno muy flaco
y seco; Florear el naipe, disponer la baraja para
hacer fullerías; Tener buen o mal naipe, tener
buena o mala suerte en el juego; Naipe de mayor,
cada uno de los que, algo mas largo que los demás
de la baraja, preparan los fulleros para hacer sus
trampas; Naipe de tercio, cada uno de los que,
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cortados de propósito algo oblicuamente, quedan
como terciados entre los demás de la baraja y sirven
al fullero para hacer sus trampas».
r

LOS NAIPES INGLESES
La baraja inglesa, en nuestro medio también
conocida por casinos (bolivianism o popular)
consta de 56 naipes. Los juegos con estos naipes
son varios y democráticamente pertenecen a todas
las capas sociales, con excepción del bridge que se
jugaba en las capas altas de la sociedad hasta la
década del cu aren ta; hoy es un pasatiem po
olvidado: ha venido a sustituirle el rummy canasta,
la loba y otros juegos.
Como a estos naipes los llamamos casinos
(voz que es un bolivianismo de nuestro lenguaje
popular y usado tradicionalmente), a los juegos
con ellos denominamos una partida de casinos.
Entre los juegos con casinos, tenem os el
casino propiam ente dicho, que se juega entre
cuatro personas y es universalmente conocido. El
Culo sucio, o llamado también Calzón sucio, que
es de carácter festivo y se puede jugar entre varias
personas; hasta seis. Consiste en que pierde la
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BARAJA INGLESA
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partida y es blanco de burlas, el jugador que tiene
como última carta en mano al Joker, conocido
popularmente con el nombre de La Mona. Entre
risas y alusiones picantes se le adjudica el nombre
del juego.
Estos entretenimientos propios de adultos,
dan lu gar a la p ern icio sa costum bre en los
participantes de alternar las tenidas con bebidas
alcohólicas.

LA PARTIDA DE CASINOS
El número de jugadores es de 4 para una
baraja, y si en la misma mesa se agregan dos o tres
jugadores, se aumenta una baraja más.
Cada baraja o mazo de naipes tiene 56 cartas,
divididas por el dibujo en 4 palos: Espadas, de
color negro; Corazón, de color rojo; Trébol, de color
negro y Rombo, también llamado Diamante, de
color rojo. Cada palo tiene el número de cartas de
la A (As) al 10, mas J, Q, K. Completan la baraja 2
Joker, conocidos también por las Monas. El juego
empieza así:
1.- Se escoje al primer repartidor o dador de
cartas, que cae en el que saca la carta de número
mayor. Se dice: «carta mayor, manda».
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2.
- El repartidor o dador primero mezcla los
naipes, lo que se denomina barajar, y pone el mazo
al lado del jugador que esta a su izquierda, para
que divida en dos grupos y coloque el de abajo
encima del que estuvo arriba, y así juntado coloca
delante del primer repartidor.
3.
- El repartidor empieza a repartir las cartas,
cuatro a cada jugador y las cinco que se extiende
sobre la mesa, deben ir con el anverso a la vista.
4.
- E m p ieza el ju g a d o r de la d erech a
recogiendo de la mesa las que hagan par con una
carta que tenga en la mano, y también sumando
las de corte y número diferentes, cuya suma dé el
número de la carta con que va a recoger. El jugador
debe tratar de recoger el mayor número de cartas
para ganar puntos. Luego le toca al siguiente
jugador, y así sucesivamente hasta volver al lado
del jugador que está a la izquierda del repartidor.
5.
- El jugador que no tenga una carta en mano
que haga par con alguna de la mesa, está obligado
de arrojar una carta sobre la mesa, la que el decida.
6.
- Si al jugador le toca jugar y tiene en mano
una carta: por ejemplo un nueve y en la mesa no
hay otro nueve para recoger, pero hay un seis y un
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tres de diferentes palos; el jugador suma las dos
cartas y recoge con el nueve que tenía en mano. Si
el jugador, sin fijarse, arroja el nueve a la mesa, el
del lado derecho puede levantar todo diciendo:
«¡Soplo!»; y si no lo hace también por distraido,
cualquiera de los otros jugadores tiene derecho a
recoger para sí aquellas cartas, siempre diciendo:
«¡soplo!».
7.- El Joker, popularmente conocido por la
Mona, se recoge de la mesa con un As de cualquier
palo. No puede recogerse una Mona con otra
Mona.
Valor de las cartas y tantos que se ganan.
En este juego cada naipe tiene un valor en
tantos, y el que tiene el mayor número de tantos
se lo concep tú a el ganador. El cuadro es el
siguiente:
A o As como se lo llama, sea de cualesquier
palo vale 1 punto, (Uno).
2 de espadas vale 1 punto, (Uno). Carta
menor. 10 de rombo o diamante, también llamada
carta mayor, vale 2 puntos, (Dos).
La Mona vale 4 puntos, (Cuatro).
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En el recuento de tantos, el jugador que tiene
el mayor número de cartas y espadas, gana 4
puntos (Cuatro).
Si sólo tiene mayor número de cartas, solo 2
puntos, (Dos).
Si sólo tiene mayor núm ero de espadas,
aunque no de cartas, gana 2 puntos (Dos).
Solo se suspende el juego por decisión de los
propios jugadores.
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CAPITULO VEINTE
Juegos de dados
N o tas. A lgo de su h isto ria .
Diferentes juegos: la generala, la
chica y la grande, el crap, el
cacho: R eglam ento del cacho
elaborado por José Alfredo Lenis
Pórcel.
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JUEGOS DE DADOS
Notas.
El dado es una «Pieza cúbica, cuyas caras
tienen puntos, desde uno hasta seis, sirven para
jugar».
El juego de dados o de azar, como se llama
popularmente, las victorias o pérdidas en el juego,
están supeditadas a la «casualidad, caso fortuito»;
donde su ingenio al hombre no le sirve en absoluto,
de nada, es nulo, porque no tiene el don de
vaticinar el porvenir. La voz viene del árabe: Azzahr, que es el nombre del dado en dicha lengua.
Los juegos de azar siempre han sido afición
de gentes de avería, m alentretenidos, vagos y
antisociales. Por otro lado, también de «caballeros»
calaveras o de damas proclives al mal vivir. Nunca
se ha conceptuado entretenimiento digno, ni de
gentes respetables.
El juego de dados es tan antiguo, que en el
Nuevo Testamento de la Biblia: San Marcos, San
Lucas, San Matheo y San Juan, hacen referencia a
este juego: cuando los soldados romanos jugaron
la repartija de los vestidos de Jesucristo; pero Juan
es el más explícito y claro: «Entretanto los soldados
-373-

habiendo crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos
(de que hicieron cuatro partes: una para cada
soldado) y la túnica. La cual era sin costura y de
un solo tejido de arriba abajo. 24. Por lo que dijeron
entre sí: «No la dividamos, mas echemos suertes,
para ver de quien será». Con lo que se cumplió la
Escritura, que dice: Partieron entre sí mis vestidos;
y sortearon mí túnica. Y esto es lo que hicieron los
soldados». (Versículo 23 y 24 de San Juan).
*

*

*

La H isto ria de A m érica relata que los
españoles que cometieron el crimen infame con
Atahuallpa, uno de ellos, al que le había tocado en
la repartija del botín el Sol de oro que colgaba el
rey Inca en el pecho, lo perdió jugando a los dados
con otro de los infames.
*

*

*

En los siglos XVI y XVII, «la pasión por los
juegos de entretenimiento y de azar era general en
España» (1). Se había escrito casi nada sobre otros
(1)

LUDWIG PFANDL: Cultura y costum bres del Pueblo
Español de los Siglos XVI y XVII. Prólogo del P. Agustino
Félix García. Casa Editorial ARALUCE. Calle de las Cortes
392. Barcelona. Año 1929. Ilustrado. 382 pp.
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aspectos de la vida cotidiana española, como por
ejemplo la danza; pero sobre el juego hasta curas
y frailes se preocupaban de registrar en libros los
juegos que estaban de moda. «Varones doctos y
sesudos -escribe Ludwig Pfandl- no rehusaban
escribir escrupulosos y nimios tratados acerca del
arte, valor y técnica de los distintos juegos: el Re
verendo Padre Maestro en Sagrada Teología Fray
Pedro de Covarrubias, intentó, en su famoso libro
Remedio de Jugadores, impreso en 1543 y luego
repetidamente reimpreso, una clasificación gene
ral de todos los juegos que se practicaban en Espa
ña, dividiéndolos en espirituales, humanos y dia
bólicos; y Fray Francisco de Alcocer, en su Tratado
del Juego, que vió por primera vez la luz pública
en 1559, trae la descripción de todas las clases de
juegos entonces existentes y, además, de todas las
fullerías que en ellos se solían cometer». (2)
Un viajero alemán aseveraba que «donde más
dineros se disipaba en la España de entonces,
excluyendo el que se derrochaba en vestidos,
mujeres y caballos, era en los juegos de azar». Jugar
a los dados era parte insustituible de los burdeles
españoles del Siglo de Oro, y como en los garitos
potosinos de los mismos siglos, se jugaba día y
(2)

Ibid.
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noche. Si nosotros eramos una calca de España,
era imposible que nos sustrajéramos de este vicio
que hacía parte tradicional de ese pueblo. Además
alentaba a la vigencia de este pasatiempo negativo
la p asión de la h o lg a z a n ería , propia de las
costumbres españolas.
Se había formado en ese país toda una orga
nización social informal, de ocupación con nom
bres propios, quienes tenían obligaciones defini
das. «Además de los jugadores de oficio y de los
fulleros profesionales -escribe un investigador-,
hallaban abrigo y cobijo en estas tabernas y casas
de juego toda clase de huéspedes de ambigua pro
cedencia y vida sospechosa. En ellas tenían de or
dinario su asiento y campo de operaciones los
apuntadores, que declaraban el juego, por medio
de signos convenidos y palabras enigmáticas, al
fullero que intervenía en él. Por allí merodeaban
los llamados pedagogos, gente inocua en general,
que ofrecían sus servicios, artes y consejos a los
jugadores ricos e inexpertos que a estos tabucos
acu d ían . Y p or a llí p u lu la b a n tam b ién los
muñidores, que se encargaban de atraer parroquia
nos y de mantener el entusiasmo de los jugado
res».
Y el dato revelador por qué el Estado español
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hacia de la vista gorda a esta costumbre perniciosa
de su pueblo, o simulaba a veces combatirla pero
sin ningún resultado, la verdad es porque «percibía
anualm ente por este concepto cincuenta mil
ducados!!».
*

*

*

El juego de cartas y de dados, siempre fue
una de las pasiones del boliviano. Indudablemen
te herencia española. Ciudades como Sucre y las
del Oriente boliviano tenían fama de ser amantes
de este pasatiempo. En todas las capitales depar
tamentales y provinciales, el juego ha sido un pa
sar cotidiano de sus habitantes, en unas mas que
en otras.
Durante el coloniaje español hubo casas de
juego en Oruro, Potosí, La Paz y en todos los
puntos de la geografía de la Audiencia de Charcas.
En la actualidad se juega menos en algunas
capas sociales. Ya no hay tiempo para perderlo: el
costo de la vida que se tiene en el país, no da lugar
a ocupar nuestro tiempo en juegos de cartas o de
azar. El refrán es sabio en este punto: los jugadores
dicen: «Es para matar el tiempo» y la segunda parte
de este pensam iento es irrefutable: «sin darse
cuenta que el tiempo es el que los está matando».
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*

*

*

Hay popularidad de los juegos de cartas y
de dad os en el p aís, y es in n eg a b le su
tradicionalidad. Entre los segundos tenemos el
cacho, que se juega con cinco dados y un cubilite;
y tiene variedad de combinaciones con nombres
bolivianos: chuquicamata, viachita, etcetera. La
G enerala, con el m ism o núm ero de dados y
tom and o de b ase un cu ad ro con c a sille ro s
determinados, los que tienen nombre propio y hay
que llenarlos con las cifras que nos dan los dados
al echarlos. Es juego muy popular en las cantinas.
La Chica y la Grande, que es entretenimiento de
feria que se juega con dos dados. El Crap, juego
de azar, prohibido por las autoridades.
El Cacho tiene popularidad a nivel nacional;
se juega en el Occidente y Oriente bolivianos, y es
el juego preferido de los Viernes de soltero,
nombre tradicional de los parranderos casados,
que han escogido este día para divertirse en las
cantinas, sin la presencia de la esposa.
Referente al Cacho, José Alfredo Lenis Pórcel,
ha recogido y publicado el Reglamento General
en Potosí el año 1981. Reglamento redactado con
mucho humor, y burlándose del mismo juego.
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Reglamento General
del

CACHO
J. A. L. P.

Edición Revisada y
aprobada por la F. I. C. A.

Potosí - Bolivia
1981
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El reglamento tiene cuatro capítulos y 43 ar
tículos, en que la seriedad de los datos referentes a
las ju g a d a s que pu ed en h a cerse con los
humorismos que explaya el recopilador al redac
tarlas, tanto, que no sabe el informado si está le
yendo una humorada del autor o un artículo del
reglamento del popular cacho.
Los capítulos son:
— Capítulo primero: de los jugadores.
— Capítulo segundo: de los ambientes,
mesas y demás adminículos de juego.
— Capítulo tercero: de los juegos y reglas
de juego.
— Capítulo cuarto: de la disciplina y las
sanciones
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CAPITULO
VEINTIUNO
El niño, creador de sus propios
juegos y juguetes.
Sumario: I Notas. II Algunos
juguetes fabricados por los niños.
Formas de jugar.

EL NIÑO CREADOR DE SUS PROPIOS
JUEGOS Y JUGUETES
I
Notas.
Si en los mayores el juego es pasatiempo,
generalm ente negativo en sus costum bres y
calificado de vicio; en el niño es una necesidad
vital, que vigoriza su crecimiento, estimula su
capacidad creativa y le da seguridad psicológica y
desenfado para actuar.
El niño que no busca jugar, es un niño que
está enferm o física o sicológicam en te. Es de
observar que cuando la situación económica de sus
padres no le permite tener juguetes, el se ingenia
cómo construirlos de objetos en desuso o de los
destinados al basurero.
En las capitales provinciales, la vida social
del vecino tiene tantos puntos afines con la del
cam pesino, que son pocas las diferencias que
e x isten en sus co stu m b res. Es lam en tab le
comprobar en el país que campesinos y vecinos
transcurren en total abandono por los gobiernos,
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Dibujos e información de Jorge Villanueva. (Villas).
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y su atraso es pavoroso. Las escuelas, en general,
funcionan en condiciones humillantes para el niño.
El entorno en que se lo hace desarrollar, muchas
veces, son co n stru ccio n es donde no existen
espacios para su esparcimiento.

II
Una lata vacía de sardina, el niño de área de
Yungas, Dpto. La Paz, la convierte en un coche que
lo arrastra sobre cuatro tapa-coronas que hace
se rv ir de ru ed as. C on dos n a ra n ja s verd es
atravesadas con una varilla que hace de eje,
construyen un carrito muy original. De una rueda
de silla envejecida y en desuso, el niño yungueño
fabrica un aro y su guiador.
En la misma manera que el niño de esta área,
en otros lu g ares del p aís rep ite n con los
cachivaches y materiales naturales de árboles y
frutos del entorno en que vive.
En Oro-Ingenio, Sud Chichas, Dpto Potosí,
los niños, de la planta llamada sunchu, fabrican
aros y sus respectivos guiadores de alambres o de
las fajas de metal, en desuso, que se utilizaron en
enfardelamientos. Otra manera de divertirse de
estos niños, es de hacer m úsica con las hojas
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Dibujos e información del artista Jorge Villanueva. (Vi
llas).
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alargadas de un arbusto que crece en la región
durante el período de lluvias y que ellos le dan el
nombre de cintilla. Consiste el pasatiempo en unir
dos hojas, y asomando a los labios soplar con cierta
habilidad o técnica, hasta producir sonidos que
modulan tonadas. También les son m otivo de
diversión el buscar colmenas abandonadas para
aprovecharse de la poca miel que han dejado las
abejas; o esperar que ellas abandonen la colmena
para trasladarla a un m anantial, ahogar a los
insectos y tener la miel a su disposición.
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CAPITULO
VEINTIDOS
Las adivinanzas
Notas. Su historia. Su vigencia en
los grupos aymara y quechua.
C o lecció n de a d iv in a n z a s
bolivianas.
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Respuestas a las adivinanzas
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LAS ADIVINANZAS
Notas.
El pasatiempo de adivinanzas es tan antiguo
como el hombre mismo. Hay adivinanzas en la
Biblia, en la M itología G riega y en todos los
idiomas del mundo antiguo y moderno. Gusta al
niño, al joven y al anciano.
Las adivinanzas estimulan el ingenio creador
del niño. Es sabido que durante el juego, aquellos
niños que no se acuerdan de alguna adivinanza
traten de in v en tar una. In cita al n iñ o a la
observación de la naturaleza, a reparar en las cosas
que le rodea. No es un simple pasatiempo sino un
medio de ayuda educativa, formadora del carácter
infantil, enriquece el vocabulario y conocimientos.
El ju ego de ad iv in an zas en los grupos
infantiles, llega un momento a convertirse en una
justa de ingenio. El niño aguza su imaginación para
inventar adivinanzas.
La adivinanza en su esencia íntima es una
especie de metáfora que necesita algo de talento
para ser descifrada o interpretada, lo que en tal
caso se denomina solución.
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Su antigüedad, como dijim os, es bíblica:
ejemplo, las adivinanzas de Sansón a los filistéos
(1). Y en culturas antiguas y tan elevadas como la
griega es un elemento existente: ejemplo, Edipo y
la esfinge (2). Tiene sentido religioso, ya que los
sacerdotes de m uchas religiones practican la
adivinanza en la interpretación y premoniciones
que ellos dicen observar en los restos o motivos
de los sacrificios a sus dioses. Está en el hombre
como parte inherente de su ansiedad descubridora,
de su curiosidad.
Sobre el origen y la definición de la palabra
adivinanza, el folklorista Ralph Steele Boggs, es
cribe lo siguiente: «Sobre deus «dios» el latín clá
sico formó el adjetivo dius, entonces divus y por
fin divinus- de o perteneciente a un dios divino».
Se aplicaba a lo que tenía que ver con los dioses: al
ejercicio religioso, a la adoración divina, a los sa
crificios, etc. Luego divinus llegó a significar «di
vinamente, inspirado, profético», y entonces como
sustantivo, «profeta, adivino, pronosticador». So
bre esta base, el latín clásico creó el verbo divinare:
«prever, adivinar, también «predecir, pronosticar,
profetizar». Sobre este verbo el latín vulgar habrá
formado el sustantivo addivinantem, que dió en
español adivinanza, que se halla ya en el siglo tre
ce: adeuinanca en el Libro de Apolonio».
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En América Latina, la adivinanza, tal como
la usamos, con sentido de recreación, pasatiempo,
es de innegable origen español. La adivinanza llegó
en el bagaje cultural de conquistador y el nativo la
adopto durante el Coloniaje, y desde entonces es
preocupación de él en sus ratos de descanso crear
nuevas adivinanzas o traducirlas del castellano a
sus propios idiomas. Tanto el aymara como el
quechua cultivan el pasatiempo.
En las ciudades y villorrios «la adivinanza
-escribe Varas Reyes- servía de grato esparcimiento
en el grupo familiar o durante las visitas en los
salones, o se efectuaba por la servidumbre en las
nocturnas horas después de la cena, en cocinas,
p a tio s o co rred o res» . C om o se lée, era un
pasatiempo no solo destinado a los niños, sino que
participaban del quehacer lúdicro de los mayores,
mas en razón de la ingenuidad que imperaba en
las costum bres de la época. A ctualm ente está
circunscrita al mundo infantil citadino, no así en
el campo, donde tiene vigencia también en los
adultos».
Entre los quechuas se denomina imasmaris
y son usadas para divertirse en una reunión social
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o en donde se encuentra un grupo de personas.
Por ejemplo en el Sur de Chuquisaca, en la región
del can tó n K a p a cta la , Prov. A zurduy, los
im asm aris los proponen durante las muko y
minkas, nombre de las reuniones destinadas a
trabajar en la preparación del muko para elaborar
la chicha. Al muko y minka asisten jóvenes de
ambos sexos, y mientras mukean (ensalibar la
harina de maíz) y a manera de descanso se hacen
adivinanzas.
*

*

*

La m anera de p ro p o n er el ju e g o de
adivinanzas es la misma en las diferentes regiones
bolivianas. En las ciudades se comienza así:
Cualquiera del grupo dice:
-Juguemos a las adivinanzas.
Los otros, sabiendo lo distraído que es el
pasatiempo, asienten:
-¡Ya!, quien empieza -pregunta uno.
Todos se señalan al mismo tiempo: -Tú o tú,
tú. Ninguno quiere ser el iniciador, hasta que
alguno dice: -¡Yo!

Ejemplo:
-Qué será, qué será,
con el piquito, picotea,
con el potito, tironea.
Todos ríen al escuchar la alusión picaresca.
-Tal cosa -dice uno- Tal otra, -dice alguno del
grupo. Si no es la solución verdadera: -¡N o!,
responde el proponente y agrega: -Frío, frío, frío.
-¡Ayuda, ayuda! -piden todos gritando.
El proponente a m anera de ayudarles a
encontrar la solución, les responde:
-Es una cosa que usan las mamás.
Cada uno va diciendo lo que presume, según
él, usan las mamás. Si el que dice se acerca a la
solución, el proponente repite: -tibio, tibio, tibio. Y
si está próxima a darla, repite: -caliente, caliente,
caliente.
Para dar in d icio s de la so lu ció n de la
adivinanza, el proponente les ayuda: «Son cosas
de comer», o «Pertenecen a las cosas de la casa», o
«Eso llevamos todos los días», o «Solo usan las
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mujeres», o «Solo usan los hombres»; algo que esté
de acuerdo con la solución de la adivinanza.
Si ninguna acierta la solución, el proponente
les pregunta:
-¿Se rinden? Si todos aceptan, el proponente
avisa la solución y luego le toca al vecino de su
derecha proponer una nueva adivinanza.
Varas Reyes nos da la versión tarijeña de este
pasatiem po: «La forma popular tarijeña de la
ad iv in an za se expresa con la d enom inación
q u ech u ista de im asm ari. Q u ien form u la la
pregunta, dice:
-¿Imasmari, imasmari, que será?
-¿Qué será? -expresa la persona interpelada.
Inmediatamente la animadora presenta la
adivinanza. Cuando la persona que debe dar la
solución no puede responder, recibe las burlas de
los concurrentes. Dentro de las esferas superiores,
se le sometía a otra prueba, pero en el elemento
popular, el «condenado» debía, inexorablemente
(y debe porque aún se practica el sistema en el
campo, entre elementos de suma confianza), pasar
la rinkichada».
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«La rinkichada (¿de rikuchiy, mostrar, hacer
ver?) es la sanción mordaz que hace quien propuso
la adivinanza, al que no pudo acertar. Unas veces
es corta; otras, de mayor exensión, a manera de
cuento. El castigado debe resignarse a escuchar
locuciones que produzcan invencible repugnancia
o asco , gozan d o los c ircu n sta n te s con la
contrariedad y gestos del penado. Como nos
debemos a la manifestación mas cabal de la verdad,
vamos a dar un ejemplo de rinkichada.
«Supongam os que se trata del siguiente
imasmari:
Encima lloviendo,
abajo, nevando.
La p erso n a d estin a d a para d e scifra r
(supongám osla varón) no acierta, se da por
vencida. Entonces la animadora le dice:
-»Se va usted con sus alforjitas al hombro. En
el camino encuentra higos; ¡Qué lindos! comenta.
-Com e un poquito, -agrega- el sobrante me lo
reservo pa'm i mujer. Mas alia ve bollos, ¡Qué
lindos!, dice. Me los voy a comer. Se sirve un
pedazo, el resto lo lleva pa'su mujer. En seguida
se topa con tortillas chirriadas. Lo mismo pondera:
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¡Qué lindas!, Me como y la sobra voy a llevar pa'mi
mujer. Mas allá se tropieza con asado. ¡Qué lindo,
qué cocidito!. Me como y el saldo me voy a llevar.
Luego se halla uvas. Me voy a comer un poquito,
indica, y el resto guardo pa'mi mujer. A su tiempo
cargaba la alforja con lo que encontraba y a su
llegada entrega a su mujer. Esta, furiosa, le enseña:
-«Ma mira» Los higos son bosta de burro, los
bollos, de la vaca; las chirriadas, la aca chuya del
perro; el asado es un burro muerto y podrido; las
uvas, la bosta de ovejas y cabras.
«Su mujer es la chchajchona (apodo de una
cretina). Termina la anim adora enseñando al
incauto:
-«¡Ah, zonzo!, Es el molino...»
Por su parte, José Felipe Costa Arguedas, en
su Diccionario del Folklore Boliviano, nos da la
form a de ju g ar ad iv in an zas en las regiones
qu echu as del d epartam ento de C hu qu isaca;
empieza así:
-«Im asm ari, imachus kanman?... Maman
santa, guaguan loca.
-«Maran

«Traducción libérrima:
-«Adivina qué será?... la madre santa, la hija
loca.
-«El batán.
«Quien no acierta un imasmari, se le zahiere
con el rinki hasta que acierte. El rinki o irás, es
algo insufrible:
-«Irás por un camino de piojos y liendres para
preguntar este imasmari -dice en kkechuwa el que
hace adivinar-, hasta que llegues a casa de una vieja
hedionda que te convidará piojos cocidos en lugar
de mote, luego proseguirás... -y dime ya sabes el
imasmari que te he preguntado?
-«No acierto...
-«Entonces sigue el rinki.
«Y estas sandeces prosiguen hasta que logre
adivinar o se rinda, pero hay que sufrir práctica
tan repugnante».
El rinki es una especie de castigo al indivi
duo de poca imaginación. Se trata de decirle que
si no acierta cosa tan fácil merece en la vida todo
lo que se le dice en el rinki. También puede ser
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una manera de estimular, por medio de la afrenta,
a encontrar la solución. Es una costumbre que
tipifica a este entretenimiento, le da matiz regio
nal, y es donde el ingenio popular se explaya en
la improvisación. El rinki o rinkinichu, es la cos
tumbre en que aflora el humor campesino y da el
índice de la capacidad imaginativa del hombre
folk. Muchas veces el rinki equivale a un cuento
bien estructurado.
Un ejemplo de rinki, que recogimos en el
can tó n K a p a cta la , Prov. A zurduy, D epto.
Chuquisaca, es el siguiente:
Rinki, rinki, rinki
lomata wasaycunqui
burru wañuskha kashan
chayta mikjumqui
chanta, waykhoman yaycunqui
uj vieja bruja tiashan
siquinta much'anqui
pay nisunkha
imachus khaskanta.
Traducción:
Irás, irás, irás,
por una loma trastornarás,
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ahí esta un burro muerto
que tú te lo comerás,
después entrarás a una quebrada
donde vive una vieja bruja,
a ella le besarás el culo
y después ella te dará la repuesta.
*

*

*

En el «Vocabulario de la lengua Aymara»,
del aymarólogo M. Rigoberto Paredes, encontra
mos la información mas explícita de este pasatiem
po divertido, correspondiente a la cultura ayma
ra: «Hamusiña. Hacerse preguntas recíprocas de
adivinanzas y dar las respuestas. Hamusirinaca.
Las personas que proponen y resuelven adivinan
zas. La fórmula del que propone es: Cun, cun
siritas, -que, que sabes decir. Responde: Hay, hay
siritua, -hay, hay se decir. Cunasa, cunasa, -qué
es, que es... Proponen aquí la adivinanza, y cuan
do el propuesto no da una respuesta satisfactoria,
le imponen la pena de rodar hasta que descifre,
diciendo: Khorumim, Khorumim, -rueda, rueda.
En cada parada de este viaje ideal le hace encon
trar con un personaje figurado a quien pregunta
el significado de la adivinanza, y como éste se nie
ga a descifrar, sigue rodando hasta que después
de muchas fatigas, al fin encuentra alguien que lo

- 406 -

declare iluso e inocente y le dice lo que significa».
Paredes recogió esta versión en la actual provin
cia Camacho.
*

*

*

Notas.
(1) BIBLIA. Libro de Jueces. Capítulo 14. «Y
Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma,
y si en los siete días del banquete me lo deciarais y
descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y
treinta vestidos de fiesta.
Mas si no me lo podéis declarar entonces
vosotros me daréis a mi los treinta vestidos de lino
y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron:
Propon tu enigma, y lo oiremos: Entonces les dijo:
De devorador salió comida
y del fuerte salió dulzura.
Y ellos no pudieron declararle el enigma en
tres días».
La respuesta a la adivinanza de Sansón,
escrita en la Biblia, es la siguiente:
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«Qué cosa más dulce que la miel?
Y qué cosa más fuerte que el león?»
(2) ENCICLOPEDIA COMPLETA DE LA
M IT O L O G IA . J. C. E sco b ed o . «La esfin g e
proponía a todos los transeúntes la solución de un
enigma que le había sido enseñado por las Musas.
El enigma era: «Cual es el ser que tiene voz, por la
mañana camina con cuatro piernas, a medio día
con dos y por la noche con tres?. Todos cuanto no
sabían responder al enigma eran devorados por el
monstruo. Durante mucho tiempo los tebanos
estuvieron sometidos a esta esclavitud, hasta que
un día Edipo, hijo de Layo, deshizo el enigma.
Edipo respondió así a la regunta de la Esfinge: «Es
el hombre, el ser que durante su infancia camina
con las manos y con los pies, en la juventud camina
solamente con los pies y en la vejez con la ayuda
de un bastón».
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ADIVINANZAS BOLIVIANAS
La presente colección es mínima en relación
a lo que existe en nuestra Patria. Pero cumplirá
nuestro intento de despertar el conocimiento de la
cultura popular boliviana.
1.

Algo es su nombre.
Don es su apellido.
EL ALGODON

2.

Sale de la sala
y entra en la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
LA ESCOBA

3

Un caballito venado,
sube a la loma
y baja el ganado.
EL PEINE
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4.

¿Quién es quién es?
Te golpea la cara
y no lo ves.
EL VIENTO

5.

Pampa blanca,
cenefa negra,
cinco toros
y una lanza.
EL PAPEL, LA TINTA,
LA MANO V LA PLUMA

6.

Sobre pino, pino,
sobre pino, lino
sobre lino, flores,
y alrededor amores.
EL PISO, LA MESA
V LA FAMILIA

7.

Chiquito como un gallo,
aguanta como un caballo.
EL BACIN

8.

Una mulita cargada
entra a una quebradita
y sale sin nada.
LA CUCHARA
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9.

Bizca, pero de uno ojo,
hacha, pero no de hachar.
LA VISCACHA

10.

Chicha traigo por nombre
y Rón de apellido.
EL CHICHARRON

11.

Dientes, pero no de hombre;
barbas, pero no de pelo.
EL CHOCLO

12.

En un campo temporal,
hay un viejo liberal,
tiene dientes de conejo,
tiene barbas y no es viejo.
EL CHOCLO

13.

¿Que será, qué será?
De noche se empreña
y en la mañana pare.
LA CASA

14.

¿Qué será, qué será?
En el sol no se quema
y en el mar no se ahoga.
LA SOMBRA
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15.

Una dama muy delgada,
llevando los ojos atrás,
camina siempre adelante.
LA AGUJA

16.

Va y viene
y en el camino
se detiene.
LA HAMACA

17.

Dentro el monte chilla,
sale al raso se calla,
¿qué será?
EL HACHA

18.

Barriga con barriga,
poto abajo, poto arriba.
LA CHANCACA

19.

El que lo hace
lo hace cantando y silbando,
el que lo compra,
lo compra llorando;
y el que lo usa,
lo usa callado
y no sabe dónde,
dónde lo están llevando.
EL ATAUD

-
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20.

Un chota tiayasan,
khomer sillapi
chejchi vestidoyoj.

(Quechua).

Traducción:
Una jovenzuela,
sentada en silla verde
con su vestido gris.
LA FRUTILLA
21.

En la torre Chán
en el corral Caca.
LA CHANCACA

22.

Andarás, andarás,
y nunca te encontrarás.
LAS NUBES

23.

Llipf paltacu,
¿Cunas llipf paltcuy?

(Aymara)

Traducción:
Brilla como un relámpago
sobre la espalda.
¿Qué es aquello que brilla
como un relámpago
sobre la espalda?
LA PULGA
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24.

Entro por un tubo,
salgo por dos caminos.
LA CAMISA

25.

Infiernochu kanman,
Uccun gloria. (Quechua)
Traducción:
Por fuera infierno,
por dentro gloria.
LA TUNA

26.

Capillita de barro,
sacristán de palo,
entra Marcelino,
sale Franciscano.
EL PAN

27.

Blanco nací
y de rojo me vestí.
EL RABANO

28.

Encima infierno,
adentro, gloria.
LA TUNA

29.

Cuatro caballitos
que van a Roma,
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i.

corren, corren, corren,
nunca se juntan
ni se alcanzan.
LAS RUEDAS DEL AUTO
30.

Iscay juskkutta yaycuspaj
uj juskkuta llojsinman. (Quechua)
Traducción:
Entra por dos agujeros,
sale por uno.
LA CAMISA INDIGENA

31.

En un campo sin rival,
hay un viejo liberal,
tiene dientes y no come,
tiene barbas y no es viejo.
EL CHOCLO

32.

De noche se empreña,
en la mañana pare.
EL DORMITORIO

33.

Entra al agua y no se moja,
entra al fuego y no se quema.
LA SOMBRA

34.

¿Qué será, qué será?
Con el pico picotea,

con el poto tironea.
LA AGUJA
35.

Panza con panza,
tapita arriba,
tapita abajo,
todo es trabajo.
LA CHANCACA

36.

Verde nací,
pardo me crié,
y después de muerto
tanto me atormentaron
que negro me quedé.
EL CARBON

37.

No es lo que vos comís,
adivina si podís.
LA NUEZ

38.

Yana trapitupi
aska chías
wataskha canman.

(Qttechua)

Traducción:
En un trapito negro,
muchas liendres
amarraditas están.
EL HIGO
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39.

Billete doblay mana atinaj,
níquel yupay mana atinaj. (Quechua)
Traducción:
Billetes de no poder doblar,
niquel de no poder contar.
EL CIELO Y LAS ESTRELLAS

40.

Rintaj, jamuntaj,
kikillampipuni. (Quechua)
Traducción:
Va y viene
y ahí mismo está.
LA PUERTA

41.

Jau, jaú, simisitu,
uchu chiras ñawisitu,
tortilla wisita. (Quechua)
Traducción
Jau, jau, dice su boca,
tiene ojos de pepas de ají
y por barriga una tortilla.
EL SAPO

42.

Coloradita y pecosa,
blandita de corazón,
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se me tira la colita
y me muero de un tirón.
LA FRUTILLA
43.

Murmurando, murmurando,
va engordando.
LA RUECA

44.

Arquita chiquita,
muy bien talladita,
ningún carpintero
la pudiera hacer,
solo Dios bendito
con su gran poder.
LA NUEZ

45.

Voy al mercado,
compro una bella,
vuelvo a mi casa
y lloro con ella.
LA CEBOLLA

46.

Andarís, andarís,
y nunca lo veris.
EL NUBLADO

47.

Hay una cosa
que se compra para comer,
pero no se come.
LA CUCHARA
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48.

Adivine, señor
entre, nadie y ninguno
construyeron una casa,
nadie salió por la puerta
y ninguno por la ventana.
¿Quien quedó adentro?
SEÑOR ENTRE

49.

Adivine, señor,
tengo cinco conejitos
metidos en un cajón,
¿cuántos quedan afuera?
TRES

50.

Hay un mono maltrecho
colgado del techo.
LA ROMANA

51.

Siempre quietas,
siempre inquietas,
de día duermen
y de noche despiertas.
LAS ESTRELLAS

52.

Hay una mujer
tanto dar vueltas
se empreña.
LA PUSKA (La rueca)
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53.

Voy al mercado,
compro una bella,
llego a mi casa,
me pongo a llorar
con ella.
LA CEBOLLA

54.

Entre peña y peña
hay una flor morada.
Que llueva o no llueva
siempre está mojada.
LA LENGUA

55.

En la rama de un árbol
hay un nido,
de ese nido cuelga un hilo,
jala el hilo, chilla el huevo.
LA CAMPANA

56.

De adelante buen mozo,
de atrás, tronco mocho.
EL SAPO

57.

En un monte espeso,
hay una mitad de queso.
LA LUNA

58.

Verde fue mi nacimiento,
morado fue mi vivir,
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y negro me pongo al punto
en el que he de morir.
EL HIJO
59.

Adivinanza, finanza,
¿cuál es el bicho
que te pica en la panza?
EL HAMBRE

60.

Taraj, taraj,
guaguantaraj. (Quechua)
EL BATAN

61.

Una viejecita,
muy arrugadita,
en su culito
lleva una pajita.
LA PASA DE UVA

62.

Hay una cajita blanca,
todos la pueden abrir,
nadie la puede cerrar.
EL HUEVO

63.

Una señorita
siempre mojadita,
se encuentra sentada
en un cochecito.
LA LENGUA
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Voy por un caminito,
me encuentro con un enanito,
le quito los pantaloncitos
y me como lo de adentrito.
EL PLATANO
En medio de cuatro paredes,
hay tres niñas no muy niñas,
que a ratos cantan
y a ratos lloran.
LA CAMPANA
Tengo enteras,
tengo medias,
tengo cuartas,
pero no uso zapatos.
EL RELOJ
Cuando es blanco, es sucio,
cuando es verde o negro
es limpio.
EL PIZARRON
Hay una vieja bandolera
tiene potito y cintura,
y todas las tripas afuera.
LA GUITARRA
Tajra pampitapi
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tawa estacas
clavarayasanman.

(Quechua)

Traducción:
En una pampita plana
cuatro estacas
se encuentran clavadas.
LAS UBRES DE LA VACA
70.

Me doy vueltas a la derecha
y también a la izquierda,
me empreño, y no sé pa'quiene es.
LA RUEGA

71.

Toro que anda,
Gil que camina,
y es tonto
el que no adivina.
EL TORONJIL

72.

Mariquita chari,
no tuvo muchacho,
y tuvo un hijito
ni hembra ni macho.
EL HUEVO

73.

Iglesia de barro,
sacristán de palo.
LA OLLA Y LA CUCHARA
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74.

¿Qué es o qué será?
hay un hombre
que tiene cien ombligos.
EL COLCHON

75.

En mi brillan muchos soles
y sin embargo me alumbran
muchos faroles.
LA NOCHE

76.

Oro, no es,
plata, no es,
abre las cortinas
y verás lo que es.
EL PLATANO

77.

Encima hueso,
debajo queso.
LA NUEZ

78.

Con mis cabellos al viento
crezco a una caña pegado.
Y aunque de granos cubierto
soy un sabroso bocado.
EL CHOCLO

79.

Maman cajera
wawasmin keneros.
«

Traducción:
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(Quechua)

La madre toca la caja,
los hijos soplan las kenas.
LA GALLINA V LOS POLLOS
80.

Siroj mana churacoj,
churacoj mana ricukoj

(Quechua)

Traducción:
El que lo confecciona
no lo usa;
el que lo usa
no lo ve.
LA MORTAJA
81.

De día despiertos,
de noche durmiendo.
LOS ZAPATOS

82.

Hay un señor,
tiene la camisa por dentro
y la carne por fuera.
LA VELA

83.

Adivine señor,
¿Quien habla todas las lenguas?
EL ECO

84.

Fui a la plaza,
compré un negrito,
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volví a la casa,
se me puso coloradito.
EL CARBON
85.

Sijsum saksum,
khala pf a tanca jaksum.

(Aymara)

Traducción:
Jala y tira
y sobre el vientre
desnudo lo arroja.
LA POLLERA
86.

¿Qué es aquello
que en todo está?
EL NOMBRE

87.

Oro, no es,
Plata no parece,
quien no adivina,
muy tonto es.
EL PLATANO

88.

En la punta de aquel cerro
hay un hombre que dice,
ya sea llorando o riendo:
¡D onjuán! ¡D onjuán!
LAS CAMPANAS
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89.

Sangre de Cristo,
corona de rey?
LA GRANADA

90.

Torón que vuela
Gil que camina,
tonta la niña
que no lo adivina.
EL TORONJIL

91.

Hay una mujer gorda,
no tiene tripas ni corazón
y recibe más comida
que un hombre barrigón.
EL HORNO

92.

Una señorita
muy aseñorada,
pasa por el mar
y no se moja,
pasa por el fuego
y no se quema.
LA LUNA

93.

Dos señoritas van buscando
un cuarto para vivir,
¿qué es?
LAS DOS Y CUARTO

-
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94.

Cajita pún, pón,
no tiene tapa,
ni tampoco tapón.
EL HUEVO

95.

Chiquito como un ratón,
tiene la fuerza de un león,
y cuida la casa como un dragón.
EL CANDADO

96.

Una cabeza blanca
con su pollerita verde.
LA CEBOLLA

97.

Chimpaycamuy
chimpaycuskhayqui
jokhorichispa
satticuskhayqui. (Quechua)
Traducción:
Acércala
y yo me acercaré,
y mojándolo
le atravesaré.
LA AGUJA Y EL HILO

98.

Voy por un caminito,
me encuentro con una dama,
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le pregunto que se llama
y me dice yo soy Juana.
LA DAMAJUANA
99.

Cuerpito negro
almita blanca.
EL HIGO

100. Hay dos hermanitos,
el uno va a misa
y el otro nó.
EL VINO Y EL VINAGRE
101. Blanca por dentro,
verde por fuera,
si quieres que te lo diga,
espera.
LA PERA
102. Uj yuraj urna viejita
khomer pollerayoj. (Quechua)
Traducción:
Una viejecita de cabeza blanca
con una pollerita verde.
LA CEBOLLA
103. En una peña colorada,
cuatro barretas colgadas.
LAS UBRES DE LA VACA
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104. Una viejecita con un solo diente
llama a toda la gente.
LA CAMPANA
105. Redondo, redondo,
barril sin fondo.
EL ANILLO
106. Mirirín mirando,
mirirín colgado.
EL GATO Y LA CARNE COLGADA
107. ¿Quién entra a la Iglesia
caminando de cabeza?
LOS CLAVOS DEL ZAPATO
108. Una vieja jorobada,
tuvo un hijo enredador,
unas hijas muy hermosas
y un nieto predicador.
EL PARRAL, EL TRONCO,
LAS UVAS Y EL VINO.
109. Adivina, adivinador,
¿Qué anillo suena mejor?
EL ORGANILLO
110. El no sabe de colores,
es el ángel del jardín
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y el murciélago de las flores.
LA MARIPOSA
111. ¿Quién no tiene cuerpo
y sin embargo es visible?
LA S O M B R A
112. Adivina, adivinador,
cual es el hombre
que está siempre parado
y no se cansa?
EL POSTE
113. De día lleno,
de noche vacío.
LOS ZAPATOS
114. Arriba lloviendo,
abajo nevando.
EL MOLINO
115. Cruza el río,
cruza el mar,
y no sabe nadar,
no tiene boca
y sabe hablar.
LA CARTA
116. Dos compañeras
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van al compás,
con los pies adelante
y con los ojos atrás.
LAS TIJERAS
117. Cimiento de piedra
paredes de paja,
corazón de yeso.
EL QUESO
118. En la madrugada con 4 pies
en el medio día con 2
y al anchecer con 3.
EL HOMBRE
119. En medio de dos estrellas, estoy,
sin ser astro ni planeta,
adivina quien soy.
LA LETRA E
120. El que va y el que viene
a mi me pisa,
igual el pobre o el que tiene
y yo a nadie piso.
LA TIERRA
121. Ma chojña utanja,
chiar khalal wawitaj
Khean iquisqui. (Aymara)
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Traducción:
En una casita verde
hay niñitos negros desnudos,
duermenenvueltos en algodón.
EL PACAY
122. Sijsum saksum
techo pataru jaksum.

(Aymara)

Traducción:
Jala y tira
y arrójalo sobre el techo.
EL LIVI LIVI
123. ¿Cunas muycas, muycas,
wallkheptirija? (Aymara)
Traducción:
Qué es que dando vueltas
se empreña?
KHAPU (La rueca)
124. ¿Cual es el árbol
que lleva cinco vocales?
EL EUCALIPTO
125. Va y viene
y ahí siempre está?
LA HAMACA
- 435 -

126. Uj khakhapi
uj paila warkjurayashan.

(Quechua)

Traducción:
En una peña
está colgando una paila.
LA OREJA
127. V apa'llá
viene pa'cá,
y siempre
allí está.
LA HAMACA
128. Alto como un pino,
pesa menos que un comino.
EL HUMO
129. En alto vive
y en alto mora,
lo que él nos dice se cree
mas no se le adora.
EL RELOJ DE LA TORRE
130. Mirirín, mirando,
colorín colgando.
LA CARNE DE RES
«

131. Hay dos hermanitos
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muy bien lustraditos;
el uno y el otro reza
y entran a la Iglesia de cabeza.
LOS CLAVOS DE LOS ZAPATOS
132. V a'paTlá
Viene pa'cá
LA PUERTA
133. Tawa takucuyoj
iscay lappachuyoj (lapsachuyoj?)
Ujman manwirijniyoj
y uj ch'uñurkuyoj. (Quechua)
EL PERRO
t

*

*

*

Una versión original del juego de adivinan
zas en Apolo del Dpto. de La Paz, es el que Machicado G am ez inform a que se llam a juego de
korminki. Cuenta que «se lo practicaba entre los
niños hace muchos años, en las noches de luna o
los apacibles atardeceres. En un grupo de niños,
se ubicaba una persona algo mayor y casi siem
pre, en quechua preguntaba adivinanzas cortas».
Y si el niño no podía encontrar la solución, al igual
que se acostumbra en este juego en otros distritos
del país, se lo castigaba de la siguiente manera:

-
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Korminki, korminki
waka aca patapi korminki.
Traducción:
Vas a rodar, vas a rodar,
sobre la bosta de la vaca
vas a rodar.
Especie de castigos para estimular el ingenio
del niño y que se esfuerce en ancontrar la solución.
Los tem as de ca stig o siem p re son la
hediondez del barro, la bosta de la vaca, los orines
del perro, etc.
134. Patan gloria,
ukjun infierno.

(Quechua)

Traducción
La superficie es gloria,
el interior es infierno.
EL LOCOTO (Apolo)
135. Amaña kai serrokanman,
sullkaiñañaiman tupaiman.
«

(Quechua)

Traducción:
Si este cerro no estuviese al medio,

-
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me encontraría con mi hermana.
LA NARIZ Y LOS OJOS. (Apolo)
136. Uj komer baulukupi
ashka juchuy wawakuna
puñuskanku. (Quechua)
Traducción:
Dentro de un baúl verde
muchos niños pequeños
están durmiendo.
EL PACAY. (Apolo)
137. En un cerro
hay una mital de queso
LA LUNA MENGUANTE
(Apolo)
138. Hay dos personas que dicen
¡yo primero! ¡yo primero!
EL CAMINAR (Apolo)
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CAPITULO
VEINTITRES
Diversiones espectáculo
Sumario. El fútbol. La corrida de
toros: I Origen de la corrida de
toros en Bolivia. II Popularidad
de la corrida de toros. III Corri
das de toros en Potosí en 1622 Siglo XVII. IV Participación de
un nativo en corridas de toros, en
el Siglo XVII. V Corridas de toros
en el Siglo XIX. VI Corridas de
toros en la actualidad. El jocheo
en Buenavista.
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EL FUTBOL
Si tuviésemos que registrar la mas grande
d iv ersió n e sp ectá cu lo que gu sta al pu eblo
b o liv ia n o y del que es un a p asio n a d o ,
indudablem ente tendría que ser el fútbol, un
deporte que subyuga a hombres y mujeres de
cualesquier edad: niños adultos y ancianos deliran
de emoción especiando un partido de fútbol, y si
el que juega es el equipo de su club, entonces
pierden todo control de si mismos y en la cancha
son fanáticos que gritan insultos, pelean y hasta
lloran si pierde, y si gana la euforia de su alegría
desemboca en baile y alcohol.
El fútbol a nivel mundial, es un deporte que
en vez de unir a los pueblos, los aleja y les crea
ren cores. A q u ella frase tan rep etid a de
«confraternidad por el deporte», es un mito, no
existe, debido a la pasión que inspira el fútbol en
los pueblos.
-
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ORIGEN DE LA CORRIDA DE TOROS
EN BOLIVIA
I
Espectáculo importado de la Península con
los conquistadores españoles. Ha calado tanto en
el alma del nativo americano, que tratándose de
Bolivia, no se conceptúa ni se acepta como fiesta
popular si el cura no participa celebrando la misa
del Santo Patrono que se conmemora; y en la tarde,
si no hay la corrida de toros, que en la celebración
es el nú m ero p rin cip a l de d iv ersió n en las
provincias y rancherías, tanto aym aras como
quechuas.
El nativo, apasionado por el espectáculo de
toros ha creado hasta una danza; que según mu
chos es sátira mímica a la corrida de toros; noso
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tros creemos lo contrario: es danza inspirada en la
corrida de toros por lo mismo que el nativo admi
raba y fue subyugado por el espectáculo y trataba
de alguna manera de identificarse con él, creando
su propia versión para sentirse parte de ella. Su
pasión por los toros llega a tanto de encontrar la
muerte saltando al ruedo y tratando de torear con
el poncho que lo hace servir de capa. El nativo,
desde un principio, sin haber tenido gota de san
gre española se ha apasionado por esta diversión,
en la que participan de protagonistas los hombres
bien hombres. El aymara gusta de las expresiones
fuertes en todos los aspectos de su vida; y la corri
da de toros refleja valentía, entereza y desafío a la
muerte. Lo artístico va a segundo plano.
El indio no conocía el ganado vacuno. Esta
especie animal no existía en la América. Importa
ron los conquistadores cuando empezaron a colo
nizar estas tierras a nombre de España y su rey.
«Después de los caballos -escribe Bernabé Cobose debe a las vacas el segundo lugar. Es tan común
y general en toda la América el ganado vacuno,
que no queda en esta parte inferior a los Caballos,
antes se les aventaja mucho, porque hasta en las
tierras de rigurosos y destemplados páramos, don
de no se crían Caballos, nacen y multiplican gran
demente».

-
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La Paz. Una entrada de toreros en el ruedo Olimpic
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En principio, para el indio, el caballo y la
vaca, eran animales monstruosos a quienes les
tem ían, pero con el tiem po y observando las
corridas de toros, y después los animales faenados,
cuyas carnes e interiores, veían que era alimento
preferido de los españoles, fueron convenciéndose
de lo útil que para el hombre eran.
Es indudable que los primeros ejemplares del
ganado vacuno llegaron de España a la Isla
Española y de ahí se extendió por todos los
territorios que iban conquistando y pacificando.
Cobo nos da la inform ación de los prim eros
animales que llegaron al reino del Perú; «se trajeron
primero a esta ciudad de Lima tres o cuatro años
después de su fundación. Porque el año de 1539, a
20 de Junio, presentó una petición ante el Cabildo
y Teniente de esta ciudad Fernán Gutiérrez,
regidor, pidiendo en ella que, atento a que había
traído Vacas para que se perpetuasen en la tierra,
le diesen un sitio para una estancia en la Sierra de
la Arena (dista seis leguas de Lima), el cual le
concedió el Teniente de gobernador Francisco de
Chaves. Y el mismo año pidieron otras personas
asientos para Vacas en los términos de esta ciudad,
decretó el Cabildo que se diesen para asiento de
cada estancia diez solares, y que de una estancia a
otra hubiese espacio de un cuarto de legua, y que
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los p a sto s de unos a sie n to s y otros fu esen
comunes».
Los territorios que ahora corresponden a la
república de Bolivia fueron aptos para la cría de
estos animales. Ya en aquellos años, siglo XVII,
nuestro Oriente en sus extensas llanuras, ricas en
pastizales, acogieron al ganado que rápidamente
se m ultiplicó hasta convertirse en una de sus
riquezas naturales de mas firme economía. El
cronista Cobo cuenta una bonita historia referente
a estos animales: «Para que se vea que también en
nuestros tiempos se hallan en los animales brutos
tan raros ejemplos de agradecimientos, como de
algunos nos dejaron escrito los antiguos, quiero
referir aquí un caso que aconteció no ha muchos
años en la provincia de Santa Cruz de la Sierra, en
este reino del Perú, el cual pasó desta manera. Un
mancebo de nación india de hasta diez y ocho a
veinte años, sacando las Vacas de su amo al pasto
y yendo tras ellas, vió en un pajonal una ternera
recién muerta, y parándosela a mirar, un Tigre que
estaba comiendo y por el ruido de las Vacas se
había escondido, saltó sobre él, y dándole una
montada en la cabeza, lo derribó en tierra, y se puso
encima dél maltratándolo; el mozo dió voces, las
cuales reconociendo las Vacas, volvieron corriendo
y cercaro n al Tigre á la red onda; y un toro
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arremetió a él, y dándole una cornada, lo echó de
allí. El vaquero, mal herido, se volvió al pueblo,
donde, curado, sanó; porque el golpe que le dió el
Tigre
no le cogió de lleno. Cuando el indio
contaba este caso, solía decir que, reconociendo las
Vacas la voz de su pastor, lo habían socorrido y
librad o de la m u erte, que ya tenía tragada,
viéndose en las garras de la fiera».
II
POPULARIDAD DE LAS CORRIDAS DE
TOROS
En el siglo XVI, las corridas de toros como
diversión popular se habían generalizado en toda
la Colonia de España; en el Cuzco como en Potosí.
Arzan de Orsua y Vela relata que el año 1555, con
motivo de elegir y nombrar Patronos de la Villa a
la Santísima Virgen María y al Apóstol Santiago,
se cumplió un extenso programa de festividades
y diversiones, como ya era costum bre en sus
habitantes. «Pasadas las comedias - dice Arzans -,
se corrieron cinco días de toros, con grande regocijo
de los diestros españoles, que la braveza y la vida
de aquellos feroces brutos quedaba aniquilada a
la fortaleza de sus brazos y rejones, con mucho
aplauso del numeroso gentío que los veía».
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En Potosí no había celebración que no fuera
la corrida de toros uno de los números entre los
p rin cip ales. Para reg ocijarse por la ju ra del
monarca Felipe II, «se solemnizaron con generales
aplausos tanta variedad y competencia de fiestas,
costosas galas, máscaras, tornóos, cañas, toros,
justas, juegos de sortija ingeniosas invenciones».
El histórico ingenio metalúrgico, llamado por
los españoles «fabrica de la Rivera», se inaugura
con grandes fiestas, como también la Plaza del
Regocijo, y como era tradicional con corridas de
toros. «Aquella tarde se estrenó dice la crónica, la
plaza nueva del Regocijo, que para estas fiestas se
habían guardado los primeros con 12 bravos toros
que corrieron desde la 1 hasta las 3 de la tarde»,
llega un nuevo Gobernador y lo divierten haciendo
«correr los bravos toros».
La nueva colocación del tiempo de los Jesuí
tas, cuya espadaña hoy es lujo de arquitectura, fue
motivo de numerosas celebraciones. Se costruyó
todo un monumento para especiar las corridas en
homenaje al inicio de la construcción.Era el año
1590 y la Villa Imperial de Carlos V, estaba en el
apogeo de su opulencia. Se «levantaban en la Pla
za del Regocijo seguros tablados y andamios para
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ver los toros. Comenzáronse un lunes, en que a
las 3 de la tarde habiéndose ya corrido hasta cua
tro toros, por las 10 bocas de las calles que (enton
ces como tan dilatadas) desembocaron en la pla
za, se oyó al mismo tiempo un grande estruendo
de arcabuceros y luego fueron entrando por ellas
los señores diputados del gremio de azogueros con
otros caballeros, a lan cear los toros y ju gar
alcancías: el Justicia Mayor don Pedro Zores de
Ulloa, el Alguacil de la Villa don Diego Girón, el
Alcalde provincial don Antonio Montenegro y don
Alvaro de Antequera, Tesorero de la casa de Mo
neda, con otros caballeros, que todos con mucha
destreza alancearon y mataron ocho toros. El si
guiente día también se corrieron toros». Y la cele
bración duró quince días y cada día con corridas
de toros con ocho o diez brutos. Era tal la opulen
cia de la Villa que las fiestas duraban dos o tres
semanas, como la llegada del Correjidor Cordova
Mesía, que se celebró con «12 días en los cuales se
corrieron toros». Y en la fiesta de Corpus Christi
del año 1608 «se corrieron toros por espacio de
otros seis días»; y en la canonización del gran Pa
triarca San Ignacio de Loyola, fueron ¡catorce días
de corridas de toros! Y dónde se proveían de tan
to ganado de lidia? está claro el documento: «Del
reino de Chile y de los espaciosos campos del
Tucuman le traen millares de muías de desmedi-451
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da grandeza para el uso común, y bravos toros
para el recreo de sus vecinos».
Por lo v isto la corrid a de toros no era
diversión del bajo pueblo; tenía allí popularidad y
era aplaudida por las capas sociales bajas en
calidad de espectadores; pero los participantes
eran los grandes señores y nobles de la Villa, donde
además del honor propio que defendían con su
arrojo y e n te re z a , m o strab an su riq u eza y
o p u len cia en el d erro ch e de lu jo de su
p re sen ta ció n . «L lego el día de la P u rísim a
C oncepción de N uestra Señora - d escribe el
cronista -, celebróse su fiesta con gran solemnidad
en la iglesia mayor, y a los 15 de diciembre se vieron
hecho en la plaza del Regocijo muchos tablados y
andamios. Trajeron 60 toros de los más bravos que
se crían en las provincias de Tucumán. Estando el
primer día metidos los toros en el coso que tenían
hecho a la entrada de la plaza y siendo las 2 de la
tarde, cuando querían comenzarlos a jugar llegó
de C h u q u isaca el p resid en te don D iego de
Portugal».
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Potosí. Siglo XVII. Un noble español participa en una corrida.
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I I I

CORRIDA DE TOROS EN POTOSI EN
1622 - SIGLO XVII
Ese mismo 15 de diciembre de ese año, se
realizó en P o to sí la co rrid a de toros m as
espectacular que m uchos años fue m otivo de
recuerdo y comentario. «Serían las 3 de la tarde
cuando se com enzaron a correr los toros, y
habiéndose jugado ya hasta seis soltaron al más
feroz que había, el cual dió vueltas a la plaza
derribando e hiriendo cuantos topaba; y después
de haber muerto dos hombres y herido otros nueve
entró a la plaza don Francisco Castillo, natural de
esta Villa, sobre un caballo brioso: era chileno de
color castaño, la silla de filigrana de plata, los
estribos de lo mismo. Venía armado este caballero
de lu cid ísim a s arm as, que sob re su g en til
disposición formaban una imagen de Marte en la
tierra. Traía sobre las armas una rica ropilla toda
bordada de lazos de oro y cubierta de aljófar;
parecía estar sobre tela de plata la obra. Por debajo
de la ropilla se mostraba un buen coleto de ante
amarillo, sobre el cual traía una tela de plata azul
que se veía por los menudos resquicios de una
acerada cota; esta tenía guarnecidos los cabos en
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cerco con ricas perlas. Cubría su cabeza un rico
sombrero negro: el plumaje era negro, el penacho
de caballo también negro. Traía en la diestra mano
una gruesa lanza y en la izquierda una rodela; en
ella estaba de buena pintura un castillo, con un
mote que decía «Yo le guardo».
Potosí mostraba y petulaba de su riqueza
en el lujo esplendoroso que derrochaba en las
fiestas, que en el transcurso anual no eran pocas.
Siguiendo la descripción de esta famosa corrida,
estamos seguros que ninguna otra ciudad de la
Colonia fue tan fastuosa en sus celebraciones.
Continúa la crónica: Francisco Castillo «Entro tan
brioso, que a todos dió gusto y a sus contrarios
temor. Acompañábanle 12 alabarderos, todos bien
armados y sobre las armas unas vestiduras de tela
nácar; los sombreros de lana de vicuña, y venían
seis por cada banda. Dieron vuelta a la plaza, y
llegando a los miradores del presidente y cabildo
se inclinó cuanto pudo y pidió licencia para lancear
al bravo toro. Diéronsele, y dando de espuelas el
caballo partió como una saeta. Paróse en medio
de la Plaza y aguardó al feroz bruto, el cual llegó
después de haber volteado dos alabarderos. Salióle
al encuentro el valeroso Castillo con determinación
de derribarlo de la primera lanzada, pero aun antes
que la pusiese a punto para el acierto, llegó el toro

-

456 -

con tal presteza que no tuvo mas tiempo que picar
con gran fuerza de su caballo, de suerte que le hizo
dar un salto en el aire. Con esta diligencia pudo
desviarse un tantito, que a no hacerlo así lo hubiera
herido, mas con todo eso fue tan a raíz del estribo
derecho el cuerno del toro que llegó a la cincha, y
sin herir al caballo la rompió y quedó en dos
pedazos».
«Viendo el fuerte m ozo m alogrando su
intento, no haciendo caso de la poca seguridad de
la silla revolvió furioso el caballo por que segunda
vez le acometía el toro, y aunque le dieron voces
dejase la peligrosa suerte, no se curó de ella, antes
detuvo al caballo y esperó al fiero bruto que desde
trecho largo venía con la cabeza baja para ejecutar
su golpe, y llegando al caballo le dio Castillo tan
fiera lanzada en la nuca que lo derribo en el suelo,
y al mismo tiempo cayó el mozo con la silla sin
so ltar la rien d a. P aróse en un m om en to y
revolviendo con ligereza saltó en el caballo y partió
hacia los miradores del presidente, dejando la silla
en el suelo y al bravo toro m uerto. H izo su
acatamiento al presidente y corregidor, y quedaron
todos alabando su buena suerte. Trajéronle otro
caballo y dándole vuelta a la plaza se salió de ella
d eján d o la m uy aleg re, p ro sig u ien d o el
divertimiento en ver los bravos toros».
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Potosí. Siglo XVII. Entró a la plaza de toros Don Francisco
Castillo sobre un caballo brioso. Venía armado este caballe
ro de lucidísmas armas.
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I V

PARTICIPACION DE UN NATIVO EN
CORRIDA DE TOROS. SIGLO XVII
Si en Potosí en el Siglo XVII era diversión de
nobles y grandes azogueros, en el Cuzco se había
democratizado la diversión, sin ser exclusividad
de capa social. Bernabé Cobo al referirse del
asentamiento del ganado vacuno en las tierras
conquistadas por España; y del temor que sentía
el nativo frente a estos animales, relata un episodio
taurino que había especiado en el Perú. «Y en la
misma ciudad del Cuzco, dice, hallándome yo en
ella el año 1610, en unas fiestas públicas que la
ciudad hizo, salió un indio a la plaza en un caballo
ricamente aderezado a dar una lanzada a un toro,
la cual dió con maravilloso brío y destreza, con no
poca admiración de todo el pueblo, por ser cosa
muy nueva un indio. De cuanto se ve que, cuando
entraron los españoles en la tierra le cobraron tan
grande miedo, que en ninguna parte se tenían por
seguros delante déllos».

-
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La Paz. Una corrida bufa en que participan payasos y
volatineros. Siglo XX.

-460-

V

CORRIDAS DE TOROS EN EL SIGLO
XIX
Esta diversión- espectáculo, al igual que en
México, Colombia y Perú, pese a ser sangrienta y
cruel, esta enraizada en las costumbres de algunos
p u eb lo s h isp a n o a m erica n o s, al extrem o de
practicarla con pasión y delirio patológicos.
En n u estro país se co n tin u ab a con la
costumbre colonial española de ofrecer corridas de
toros como números de festejo a la visita de las
autoridades; o de muestra de felicitación en el
natalicio de los presidentes.
Era el 15 de enero de 1879 que cumplía años
el Presidente Hilarión Daza. Habíamos heredado
la obsecuencia palaciaga española con el Rey y al
Presidente había que obsequiarlo como merece un
mandatario.
Transcurría el país en permanente jolgorio
mientras el enemigo chileno preparaba la invasión
a la Patria. El ejercito acaso ignoraba, o si sabía
miraba indiferente aquellos preparativos bélicos?
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Ignoramos. Lo cierto es que vivíamos tranquilos y
alegres sin prejuzgar el infam e atropello que
sufriríamos a menos de dos meses.
Los coroneles del ejercito boliviano, Claudio
Sánchez y Pablo Idiáques, aquel día ofrecieron la
corrida de toros en la Plaza Murillo en honor del
Presidente Daza. El programa impreso para la
segunda corrida de toros encabezaba el párrafo
siguiente: «Los Sub - prefectos de las Provincias
Larecaja y Omasúyo, Coroneles Claudio Sánchez
y Pablo Idiáquez, deseosos de m anifestar sus
sentimientos de adhesión y amistad, han dispuesto
una variada función de toros para solemnizar el
natalicio del Señor Presidente de la República, don
Hilarión Daza, que tendrá lugar el día de hoi a la
hora de costum bre, distribuida con arreglo al
siguiente PROGRAMA:»
Se lidiaban ocho toros, cada uno dedicado a
una autoridad y por supuesto el primero se ofre
cía al Presidente Daza. Una de las costumbres, y
seguramente muy boliviana era, si la corrida se
ofrecía a las autoridades, a las bestias que sacrifi
caban se les ofrendaba piezas poéticas, que eran
impresas en el programa de la fiesta taurina.
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Fotografía de Suaznábar. 21 de Marzo de 1969
Oruro - Bolivia
Una corrida de toros en la ciudad de Oruro
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La P a z . U n a c o rrid a d e to ro s e n el O lim p ic .
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GRAN CORRIDA DE TOROS
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. . .Lleno de rábia
'i y furor

PRIMER TOBO—

Saltando en la plaza chica,
. Saldrá el toro’que dqdica
Rdxas al Libortador.
S soundo tobo —

No es toro, porqne es boquilla,
La dedicadaá las bellas;—
May msasa rerá con ellas,
jA yl de aa boroa si lo pillaI

C uarto toro —

Al General en Jefe os dedicado '
En prueba de carino y simpatía—
Al qne so noblo espada ha consagrado
A la defensa de la patria hoy din:
Q u isto to bo —

Al Inclito patriota Belísono
Salinas, lo dedica el Intcudcotc;
Festejando entusiasta el Ccutvoario
Del padre du Boliviu iudupeudiente.
S esto tobo —

' ' v'V'

Tronando como no fósil,
Saldrá lozano y uiroso—
E l bravo toro del cozo—
Que ha de revolcar d mil.
Al bravo ejército quiero
Dedicarlo en esto dio—
E s pracba de simpatía
T de afecto verdadero.

•

: *¡S?.3

ti ; i v A1 q\ip en carrera.velpz
/
" Llague ü ensartar la sortija,
.•¡...Loregü b aoa b o tó la
‘ . De vino del afio dos.
P rim er toro —

-

.¡

Hará rodar pot los sucios
.. A mas de nuo, en sa furor,>1
’* Kl que,dedico lector,
T \ v, Al Coronel Pnlnzaélós
Jefe de Estado Mayor.
Mavor. i .'.l

■A-

EsU-, á los Jefes consngrp.
,
Pues es toro que iuinjiuo .
Quo ni que encuentre cu su'enmiuo
• • 1,0 sulvu tolo un milagro.

T

.
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. Vedlo, escarba la arena ^
Lleno de enojos, ;r
Hecha espuma su,boca,
. i;
Fuego sus o jo s:'•* "
vtV-V - * Toro tan rico .
' Al Prefecto de Ornro
••
. . Se lo dedico..
/

CJUARTO
u a r t o TOBO—
------

. . . . . .
.
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*

;
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. ■ E s para las hermosas
.
•. c •’
E sta boquilla.
.. ¿Quién será el que le planto ---------La banderilla?
Quinto /reno—
' ..'E l toro qne vd A"sal i
\ Yu lo dedico, «eflores, .
. A l Editor, Reductores
•K
°^rcros t*e «El Porvenir.»
♦ .•'cj5su- toro os no prim or,:—
; E l'se llevará la palm a;' •
, . .ün periódico es su enjalma;-»
' * Lo suelta el repartidor.
•■

■

Scfrt

•V

S bsto tobo—
' * ■ ••. ..
Este es fuerte como un mnro;
Lleva eu la cola nn-íurron— .
Y lo dedico de Ornro Vv
toda la población! ;;;-a
. ■
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Programa impreso de un corrida de toros en 1884
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TsnoEB toro—

Bramando saldrá el tercero,
Gallardo, bien enjalmado,
Toro quo está dedicado
Al Presidente Campero.

f

P remios a los jin e t e s afortunados .

■
•se;

La Paz. C orrida de toros. El torero burla al toro saltando por
encim a de la bestia, au xilián dose con una garrocha.
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Al toro ofrecido al Presidente le dedican esta
cuarteta:
Toro lijero y brioso
divierte al Jefe preclaro
Corneando sin reparo
Al cholo, al indio y al mozo.
Los otro s toros están d ed icad o s a los
diferentes Ministros, pero sin versitos alusivos,
hasta llegar al sexto toro, «Este es esclusivamente
dedicado al bello sexo» dice el programa:
Torito de vário color
Muestra al bello sexo tus cuernos,
Y recibe suspiros tiernos
Como premio a tu valor.
El séptim o toro se lo dedica al Ejercito
Nacional con el versito cursilón siguiente:
Tu bravura, toro lindo,
Es emblema del guerrero;
Suave para el rendido,
Fuerte para el camorrero.
Y «El último toro - Es dedicado al Pueblo».
Termina la im presión del program a con este
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Siglo XV III. A u d iencia de C harcas. Torero de raza nativa.
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pedido: «Aceptad, Señor Presidente, esta pequeña
manifestación de vuestros leales amigos», y firman
los dos coroneles citados.
En 1884, estando de Presidente, Narciso
Campero y festejando el Centenario del Libertador,
se afrecieron corridas de toros los días 26 y 27 de
julio. En cada corrida se sacrificaron seis toros y a
cada uno le dedicaron un verso. En la corrida del
día 26:
Primero toro.
Lleno de rábia y furor
Saltando en la plaza chica,
Saldrá el toro que dedica
Roxas al Libertador.
Segundo toro.
No es toro, porque es baquilla,
La dedicada a las bellas;
Muy mansa será con ellas,
¡Ay! de un barón si lo pilla.
Tercer toro.
Bramando saldrá el tercero,
Gallardo, bien enjalmado,
Toro que está dedicado
al Presidente Campero.
-469-

Cuarto Toro.
Al general en Jefe es dedicado
En prueba de cariño y simpatía,
Al que su noble espada ha consagrado
A la defensa de la Patria hoy día.
Quinto toro.
Al ínclito patriota Belisario
Salinas, lo dedica el Intendente;
Festejando entusiasta el Centenario
del Padre de Bolivia independiente.
Sesto toro.
Tronando como un fusil,
Saldrá lozano y airosoE1 bravo toro del cozoQue ha de revolcar á mil.
Al bravo ejército quiero
dedicarlo en este díaEs prueba de simpatía
Y de afecto verdadero.
El día 27, ademas de la corrida de toros,
tam bién se ju gaba la Corrida de sortija, con
«P rem ios a los jin e te s afortu n ad os» reza el
programa y a los participantes les dedicaron la
siguiente cuarteta:
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¡Segunda corrida de Toros!
Loa Sob-prefectoa de loa Provincias de Larecaja y Oroasúyos, Corooolce Claudio
Sánchez y Pablo Idi&quez, desocaos de manifestar sus sentim ientos de ad h e s ió n y “ ^ t s tad, han dispuesto una variada fnncion de toros para solemnizar el n u la lic io del 8» Jio r
Presidente de la República, Don H IL A R IO N D AZA, que tendiú lugar el die de W »
la hora de ooatumbre, distribuida con arreglo al sigu iente—

Precederá a la funoion el despejo ejecutado por el Batallón Illim a n i, Cazadores do
1a G uardia.
P R IM E R TO R O .
ESTB ES DEDICADO AL SEÍJoR PRESIDE:ITK DE LA REPÚBLICA.

Toro lijero y brioso
D ivierte al Je fe preclaro
Corneando sin reparo
A l cholo, al indio y al mozo.
8E G U N D O TO R O — Dedicado al señor Ministro de Gobierno doctor don Martin Lanza.
T E R C E R T O R O — A l seSor Ministro do Hacienda e Industria doctor don Eulojio Dória
Medina.
C U A RTO T O R O — A l señor Ministro de Ju etioia, Culto e Instrucción Pública doctor
don Serapio Réyee Ortfz.
Q U IN TO T O R O —A l sellor Ministro de la Guerra Geaeral don Manuel Othon Jo fré.
S E X T O T O R O — Este es esolusivamente dedicado al bello sexo.
Torito de vário color,
Maestra al bello sexo tus cuernos,
Y recibe suspiros tiernos
Como premio a tu valor.
S É P T IM O T O R O —A l E jército Nocional
Tu bravura, toro lindo,
E s emblema del guerrero;
Suave para el reodido,
Fuerte para el camorrero.
E L Ú L T IM O T O R O - E s dedicado a l Pueblo.
Aceptad, SeSor Presidente, esta peqneua manifestación de vuestros leales amig os

Claudio SáncUcx.—Pablo Idiáqutx.

¿jí

w

^

La Paz, 15 de enero de 1879.

Program a im p re so de una co rrid a de toros en 1879
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Program a im preso de una corrida de toro realizada en el Real
C oliseo de Lim a, Perú. Enero de 1778.
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Al que en carrera veloz
Llegue a ensartar la sortija,
Le regalo una botija
De vino del año dos.
Por el programa deducimos que después de
correr la sortija, se daba comienzo a la corrida
toros.
Primer toro.
Hará rodar por los suelos
A mas de uno, en su furor,
El que dedico lector,
Al Coronel Palazuelos
Jefe de Estado Mayor.
Segundo toro.
Este, a los Jefes cansagro,
Pues es toro que imajino
Que al que encuentre en su camino
Lo salva sólo un milagro.
Tercer toro.
Vedlo, escarba la arena
Lleno de enojos,
Hecha espuma su boca,
Fuego sus ojos:
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Toro tan rico
Al Prefecto de Oruro
Se los dedico
Cuarto toro.
Es para las hermosas
esta baquilla.
¿Quien será el que le plante
La banderilla?
Quinto toro.
El toro que vá á salir,
Yo, lo dedico, señores,
Al editor, Redactores
Y obreros de «El Porvenir».
Este toro es un primor,
El se lleva la palma;
Un periódico en su enjalma;
Lo suelta el repartidor.
Sesto toro.
Este es fuerte como un muro;
Lleva en la cola un zurrónY lo dedico de Oruro
A toda la población.
Dos programas impresos del Siglo XIX que
son los documentos fehacientes de la popularidad
que tenían las corridas de toros en el pueblo
boliviano.

V

I

CORRIDAS DE TOROS EN LA
ACTUALIDAD
Diversión-espectáculo importado de España,
que ha calado hondo en el alma popular de la
América; y tratándose de Bolivia, sobre todo en el
indio aymara, quechua y tupi-guarani.
No hay fiesta religiosa, cívica o de agasajo a
un personaje, que en los pueblos y rancheríos
indígenas no se festejara o agasajara al visitante
con una corrida de toros.
Esta diversión, ya popular en la España del
siglo XV, en Bolivia tiene en la actualidad vigencia
y popularidad. En el Oriente se llama jocheo, en
Tarija toreada, y en algunas áreas quechuas pfiñaj
(pelea), y en el altiplano capeadas y a los toreros
capeadores.
Es diversión popular, multitudinaria, en que
no solo es personaje de la diversión el torero sino
también el toro y el público.
Al indio kolla, sea aymara o quechua, como
al cam ba oriental, le gusta enfrentar al toro,
-475-

participar de la fiesta taurina, y muchas veces
muere en el ruedo tratando de capearlo.
En el altiplano escogen la plaza del pueblo y
en los rancheríos algún corralón adecuado. Las
esquinas o bocacalles de la plaza las trancan con
palos y a veces acumulando adobes. Las ventanas
de las casas que rodean la plaza están llenas de
espectadores y en las bocacalles el pueblo. Los
toros, generalmente, los traen del Perú y antes de
largarlos, para que bufen y se tornen furiosos, les
introducen al ano un locoto mondado de su fina
cáscara. El ardor del ají los enloquece. También le
han amarrado sobre el lomo el enjalm e, que es un
pedazo de tela que encima lleva cosido papel
moneda de alto corte, a objeto de despertar el
interés de los capeadores o toreros. Unos torean
con sus ponchos, otros con manteles rojos a manera
de capas. Termina la corrida con una degollina
cruel del pobre animal, cuando éste no ha dado
cuenta de alguno de los toreadores.
Por la autenticidad de los datos, transcribi
mos el registro que hace el folklorólogo Roger
Becerra Casanovas, de la corrida de toros en el
Beni, diversión que en esa área recibe el nombre
de jocheo: «El Jocheo representa los festejos crio
llos moxeños de origen castizo importado por la
colonia, referente a una tarde toros».
-476-

«Para preparar el acto, que se llevará a efecto
en la calle frente a la com una, un ejército de
trabajadores se pone en movimiento al aclarar el
Día del Santo, motivo de tal ceremonia. Acarrean
el maderamen y ataduras para armar el corralón;
unos abren los pozos y fijan los postes; otros arman
los travesaños, mientras los demás se encargan de
trasladar el inmenso tronco y enlazar a los toros
para encerrarlos en el corral».
«El pueblo se enardece y espera alborotado
el espectáculo que se desarrollará en el corral. Los
toros atados esperan impacientes. La verdadera
emoción comienza cuando el batir de tambores
tocados por los indios y el estallido ensordecedor
de «camaretazos», anunciando la largada de uno
de los toros que será recib id o en m edio de
atronadores silbidos y gritos de la muchedumbre
que se ha dado cita en el corral».
«De pronto aparece el toro con el testuz y
porte erguidos. Al bullicio de los espectadores, la
bestia tiembla de ira y escarba el suelo. Una turba
de toreadores, sin lucir capas ni trajes vistosos, pero
con guapeza y señorío, provoca al animal hasta
que éste se lance a furiosas embestidas, ocasionan
do el desbande de los que le jochean. Mas, un des
vío y otro del moxeño, consiguen dominarlo. El

toro, mermado de poder por el cansancio, trata de
arrancar su fiereza respondiendo a los toreros que
con sus insistentes «¡Jochi torito!, le arrancan nue
vas arremetidas».
«Cuando el toro se muestra indiferente al
jocheo, se produce la rechifla del público; el animal
es inm ed iatam ente cam biado. H asta aquí el
prólogo del jocheo o corrida de toros propiamente
tal».
«Luego se cabalga al toro, ya en el pescuezo,
ya en el lomo, con «wacanki» o sin él. La destreza
de esta hazaña ofrece a la multitud espectadora lo
mas alegre y vivaz de la fiesta. El buen jinete, es
premiado con cerradas ovaciones. Otro batir de
tam bores ind ígenas y un alegre y osten toso
taquirari ejecutado por una banda de músicos,
an u n cia la salid a de otro b rio so co rn ad o
exhibiendo su ornam entada «frentera» y una
herm osa carona que, tachonada de pom posas
m on ed as de p lata y a b a lo rio s, in cita a los
jo c h e a d o re s . Ha lleg a d o el m om en to del
verdadero duelo entre el hombre y la fiera. En esta
escena los toreadores ejecutan el acto de mayor
valentía y emoción, porque para arrebatarle al
animal esos atavíos, es preciso que el toro esté
quieto para llegar hasta él. Si el intrépido jocheador
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fracasa y es muerto por el toro, «su alma se va al
cielo», según la creencia de los indígenas. Dicen:
«¡Se lo llevó la Mamita», «¡Se lo llevó la Mamita!».
Superstición de la raza, aumentada con la que el
fanatismo de los misioneros jesuítas introdujo». (1)
*

*

*

Segú n M au ro M olina B alsa, n otab le
investigador del folklore tarijeño, en la fiesta de
San Roque, fiesta tradicional y popular de ese
pueblo, «se acostumbraba realizar las toreadas».
Y relata una toreada de la primera década de este
sig lo , o sea, ap ro x im ad am en te cien años
transcurridos.
«Se cerraban las cuatro bocacalles de la
plazuela de San Roque, hoy «General Campero»,
con una fu erte p alizad a de m ad eras com o
trinchera. Al lado de la casa parroquial, se instalaba

(1)

Rogers Becerra Casanovas: «Reliquias de Moxos. Danzas,
música, instrumentos musicales y fiestas costumbristas del
Beni, con un epílogo sobre los selvícolas Sirionó y Moré. El
Mamoré y las Sublevaciones Indígenas contra los Blancos».
Biblioteca Paceña. Segunda edición. La Paz, 1977. Empresa
Editora «Proinsa». Ilustrado. 328 pp.
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el palco oficial donde concurrían las autoridades
y el pueblo, para presenciar esa corrida, amenizada
con la banda de música».
r
Redondel, seguramente tradicional en ese
tiempo, donde se efectuaban las corridas de toros
en la ciudad de T arija. Pero lo sim p ático e
interesante de este relato sobre aquella memorable
corrida de toros, son los sobresaltos que provocó
un toro que, rompiendo el cerco, salió en estampida
por las calles de la ciudad, que sin proponerse
reedito la costumbre española de la fiesta de San
Fermín.
«El toro entra al ruedo -escribe Molina Balzay escarba el suelo levantando polvareda con su
rastréo. Los toreros no se presentan. El toro daba
saltos de furia. ¡Pero nada! No habían valientes...!
Se coloca en media plazuela y arremete a la parte
más débil de la trinchera. De un salto sale a ¡Campo
libre! Estupor, alaridos, pataleo de los concurrentes,
que repercutía en todo el pueblo. Las autoridades
dictan un «Ukase». ¡Agarrarlo vivo o muerto! El
toro daba saltos al pie del templo, procurándo
orientarse. Se alista, y a trote limpio rumbea calle
abajo con dirección a sus pagos. El recuerdo de su
vaca «hosca» lo apresuraba. No quería entuertos
ni camorras con las autoridades, mucho menos con
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Corrida de toros en una población provincial del departa
mento de La Paz.
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gente arrefaldada, menos con policías ni milicos
que se encontraban con sus mosquetes y sables
listos para lincharlo. Despreció honores, banda de
música, prefirió su rancho tosco, al descampado,
sin trincheras ni campanas. ¡Porque allí estaba su
majada!. La gente de la calle corría despavorida,
se cerraba puertas y ventanas al grito: ¡El toro, el
toro! No era para menos, sus astas estaban bien
afiladas, y un pechazo ¡Adiós valiente! El animal
bufaba de orgullo. Ufano de tanta reverencia, se
iba levantando sus narices, sin haber visto un trapo
rojo. Se cuenta que un ciego andaba por la calle y
escuchaba decir: ¡El toro, el toro! Naturalmente,
también el tenía miedo y buscaba su refugio. A
paso medido atravesaba la calzada de la plaza
«Luis de Fuentes», ausente del peligro... El pobre
seguía tanteando sin tener una mano amiga y
piadosa. Llega el toro a su lado y al ver al intruso
que obstaculizaba su paso y que no tenía ni capa
ni espada, menos un trapo rojo, lo considera... Le
da un cariñoso golpecito con su hocico, como si
fuese un saludo. El ciego furioso cae al suelo. Se
levanta, alza el bastón y en son de amenaza, dice:
«¡Oiga... Para decir que viene el toro, no es preciso
empujar tan fuerte!...»

-
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*

*

*

M uchas de las fiestas relig io sas en las
provincias del departamento de Cochabamba (1)
se afanan por festejarlas con corridas de toros que
entusiasman y enardecen al público espectador.
«La fiesta de la Candelaria, (2 de febrero) en
Totora, se caracteriza porque dura cuatro días y
cada día hay corrida de toros com o núm ero
principal de la festividad. Las corridas se organizan
así: primer día, los toros son mansos; segundo día,
los toros son menos mansos; tercer día, ya son un
poco bravos y el cuarto día son completamente
b rav os. A los toros los p resen tan siem p re
enjalmados, y el valor del enjalme va subiendo en
relación a la bravura de las bestias, o sea que el
último día, la bestia es riquísima en papel moneda

(1)

En el libro sobre las corridas de toros, escrito en Bolivia
por David Portillo Bueno, refiriéndose a la afición de este
espectáculo en el pueblo cochabambino que hasta construyó
un redondel exclusivo dice. «En la ciudad capital, es de nuestro
especial agrado resaltar la magnífica plaza de toros que existió
hasta los años 60, siendo desde esa fecha convertida en Coliseo
deportivo. Dicha plaza edificada en el año 1878 y que llevó el
nombre de «El Acho», estuvo ubicada al lado derecho,
subiendo hacia la colina de la coronilla».
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de corte alto y en adornos de plata. Para estos
últimos días tradicionalmente se presentan dos
capeadores (toreros): uno, vecino del pueblo y otro
que viene especialmete desde Potosí. A las corridas
asiste todo el pueblo que eufóricamente alienta a
los toreros. Para enfurecer a la bestia colocan en
media plaza muñecos vestidos de rojo, figuras de
cholas y soldados». (1).
En C apinota, en la fiesta patronal de la
«Virgen de la Asunción (16 y 17 de agosto), en la
playa de la población, donde se hace la venta de
ganado, se arma un ruedo para la corrida de toros.
Hay toreros, se llaman así a los que traen los toros,
y no a los capeadores, que son los que hacen de
toreros en las corridas. Antes venían capeadores
de Oruro y La Paz; hoy solamente los borrachitos
del lugar entran al ruedo a torear y siempre se
hacen cornear. Muchas veces hay muertos. Un
vecino contó que «una ocasión murió un señor
M áxim o Barbeti porque el cuerno del toro le
atravesó el ano». (2)

(])
(2)

Folklore de Cochabamba por Antonio Paredes Candía.
Ediciones ISLA. La Paz - Bolivia. 1997.
Id.
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En Irpa-irpa, en la fiesta de la «Virgen de
Mercedes (24 de septiembre), el número central y
principal es la corrida de toros, con bestias que
traen los devotos para este espectáculo. Ellos
arm an el red ond el con trin ch e ra s, p ostes y
trancas». (3)
*

*

*

En la ciudad de La Paz, o más propiamente
en el departamento, las corridas de toros tuvieron
popularidad y tradición. Según Ismael Sotomayor,
aunque no respaldado por docum ento, hubo
corridas de toros que se realizaron en la actual
Plaza Murillo, entonces nominada Plaza de Armas.
Entre los nú m eros de fe ste jo s que cita el
tradicionista asevera: «corridas de toros en plena
plaza». Era el año 1825, en que Simón Bolívar
visitaba la ciudad de La Paz. El mismo tradicionista
refrenda sus datos anteriores, anotando que «En
la Plaza Mayor o de Armas (de todos nuestros
distritos) no dejaron de haber toros y toreros»,
refiriéndose ya al periodo presidencial de Manuel
Isidoro Belzu que gobernó Bolivia de 1848 a 1855.

(3)

Folklore de Cochabamba por Antonio Paredes Candia.
Ediciones Isla. La Paz-Bolivia. 1997.
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Mas tarde, años 1879 y 1884, aún continúan las
corridas de toros de números principales en las
fe stiv id a d e s c o le c tiv a s, de acu erd o a los
docum entos im presos que insertam os: la una
conmemorando el centenario del nacimiento del
Libertad or Bolívar, y la otra en hom enaje al
cumpleaños del General Hilarión Daza entonces
Presidente de Bolivia; creem os que ambas se
realizaron en la Plaza Murillo.
Existe un docum ento fotográfico que el
periódico La Razón, publicó el domingo 21 de
noviembre, conmemorando el IV Centenario de La
Paz, en Suplemento Literario y en la sección gráfica
titulada «Dos épocas frente a frente», que muestra
una corrida de toros realizándose en dicha plaza.
El pié de foto señala el año 1876 y pertenecía al
estudio del fotógrafo Julio Cordero Castillo.
Al fin al, tiene interés relativo dónde o en qué
lugar de la ciudad se realizaban las corridas de
toros, lo que llama la atención es que han tenido
permanente vigencia en nuestro pueblo, tanto, que
las autoridades del Municipio, como se realizaban
continu as corrid as de toros, se vieron en la
necesidad de dictar Ordenanzas Municipales que

-
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reglam entaran este espectácu lo, im presas en
formato de folleto. (1).
Es indudable que en aquel tiempo, la ciudad
de La Paz estaba mejor gobernada con un Alcalde
y un C o n cejo , rep re sen ta tiv o y cap az. El
documento que avala la responsabilidad edilicia
es un folletito impreso, redactado por el Oficial
Mayor de la Alcaldía, don Juan Más.
El folleto está dividido en diez títulos, que el
citarlos patentiza la responsabilidad que tenían las
autoridades y la capacidad y conocimiento sobre
los temas que dictaban Ordenanzas: Título I, Del
Inspector; II, De la empresa; III, De la cuadrilla; IV,
De los espadas; V, De los banderilleros; VI, Del
puntillero; VII, De los capeadores a caballo; VIII,
Del servicio de plaza; IX, de los espectadores; X,
De las penas y multas.
Por dicha publicación sabemos que recibían
el nombre de espadas, los toreros mayores que
dirigían la cuadrilla, en la que habían también los
m edio-espadas; los banderilleros que estaban
prohibidos de capear; el puntillero, cuya labor era

(1)

Ordenanza M unicipal para las corridas de toros. La Paz.
1891. Imprenta de «El Progreso». 11 pag.
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Portada del folleto ¿Que es el toréo? M a n u a l e x p lic a tiv o
sobre las C o rrid a s de Toros, por Ju an C assapía P.
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rem atar al toro; los capeadores a caballo se
p resen tab an -d ice el fo lle to - g in e tes en
cabalgaduras gordas y adiestradas para el toreo.
Tan completo es el folleto que reglamenta el uso
de la plaza, el comportamiento de los espectadores
y los castigos, penas y multas que podían sufrir
los que contravenían a la Ordenanza.

*

*

*

En el siglo XX continúa siendo un espectáculo
con apasionados admiradores y cultores en los
círculos citadinos, pero donde dan realce, aunque
rústico, y consita el entusiasmo del pueblo es en
las p ro v in cia s, ra n ch erío s; es d ecir en las
comunidades indígenas.
La ciud ad de La Paz fue esce n a rio de
entusiastas «corridas de toros, que en los años 20
al 40 del presente siglo, matizaron su transcurso
de pueblo a urbe». (1)

(1)

Ramiro Loza Calderón: «Al rescate de esp ectácu lo s
trad icio n alm en te paceños». P ublicado en El D iario.
13 - noviembre -1994.

-
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Aunque los aficionados no quieran reconocer
y aceptar, en la ciudad de La Paz es un espectáculo
en extinción. Ya no existe el ruedo del Olimpic,
donde se realizaban las corridas de toros. El edificio
se ha desmoronado. Una réplica modesta es el
construido por don David Portillo Bueno en
Viacha, conocido por el Cortijo La Merced. Allí,
los aficionados del «m undillo taurino» van a
prácticas de toreo; pero como espectáculo público
las verdaderas corridas de toros ya no existen.
Además, como no tenemos criaderos de raza, a
falta de toros bravos, se dice que en los pueblos
utilizan cualesquier medio, por vedado y cruel que
fuera, para enfurecer a las bestias. (1).

(1)

Según denuncia de la Sociedad Protectora de Animales y su
Medio Ambiente y la Asociación Terra Nova Libertis, el trato
que se da a la bestia para que ingrese al ruedo es brutal, salvaje,
inhumano y propio de sociedades en estado primitivo. «Antes
de un espectáculo taurino -denuncian públicamente- los
toros son preparados de una manera muy cruel. Algodones
en las narices para obstruirle la respiración. Cuernos cortados
y lim ados para que pierdan el sentido de orientación,
vaselina en los ojos para dificultarle la vista, esencia de
trementina en las patas para mantenerlo desvanlanceado y
en constante m ovimiento y hasta agujas de tejer en los
g e n ita le s. Com o si fuera poco, el toro es «golpead o
salvajemente» con sacos de arena en la espalda y riñones, y
una fuerte dosis de laxante en las comidas para debilitarlo.

*

*

*

A nivel popular, en la ciudad de El Alto se
organizan corridas de toros «a la boliviana», donde
no se hace correr la sangre de la bestia, sino es jugar
con el animal, instarlo a corretear, se lo golpéa
jugando con la capa roja, hasta que el animal de
cansado se recuesta en el suelo y no hay poder
humano que lo mueva, entonces es arrastrado con
lazos fuera del «ruedo» o pista como llaman los
alteños. Tal ocurrió el 1 de mayo de 1996, en la
ciudad de El Alto, en el Complejo Fabril «18 de
Mayo», en que se «lidiaron 12 toros, cada uno con
nombre terrible, y tuvo la asistencia de más de
2.000 espectadores que rechiflaban a los «toreros»

Sin embargo, no solo son los toros las principales víctimas.
También los caballos que acosaran al toro en el ruedo. A
estos, se les tapa los oídos con papel de periódico mojado,
se le vendan los ojos (a veces hasta se los sacan) y se le cortan
las cuerdas vocales para evitar que manifiesten alguna forma
de dolor. Sin embargo, el calvario comienza en la arena. Allí,
los picadores a caballo le clavan al toro púas de hierro de
más de 50 centímetros. La estocada final no suele ser -como
se supone- un golpe de gracia. La misma, que debía estar
dirigida al corazón, casi nunca es certera. Lo frecuente es
que el torero clave la espada varias veces hasta perforarle
los pulmones al animal, lo que produce gran hemorragia y
una lenta y dolorosa agonía». (Publicado en La Razón. 5 de
mayo de 1996).

-
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y aplaudían a los toros. Fue una tarde de risas,
alegría y diversión. Fos organizadores declararon
a la prensa: «Queremos demostrar que el arte
taurino no implica matar o hacer daño al animal.
Que la gente pueda divertirse sin necesidad de ver
sangre».
Si las corridas de toros van a transformarse
como en la ciudad de El Alto en espectáculos
inofensivos, bien venidas sean.

EL JOCHEO EN BUENAVISTA
En el cantón Buenavista, de la Provincia Ichilo
del departamento de Santa Cruz, el jochí de toros,
es una corrida burlesca de toros, que consiste en el
corro que se hace al toro hasta enardecerlo. El
jocheo es el acto de enojar al toro para que embista.
El que participa del jocheo recibe el nombre de
jocheador.
El jochí de toros, generalmente comienza a
las 2 o 4 p.m.; y dura hasta las 6 o 7 del atardecer.
Se utilizan dos o tres toros, siendo más divertido
el jocheo cuando más bravo es el toro.
Para que el toro de jocheo despierte el interés
de los jocheadores, debe ser enjalmado, llevar
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p ren d id o o colg an d o del cu erp o p rem ios
pecuniarios. Se le cuelga del cogote una cinta con
un fajo de billetes, premio del audáz que logra
arrancarle; otros son los premios sorpresas, que se
amarran en las patas y en la cola de la bestia.
Después de jochear al toro, unas veces lo
regresan al corral, otras se lo mata en el mismo
redondel. En tal caso, el que hace de matador es el
mañaso (jifero), que antes de empezar el jocheo
ha comprado el toro, para después expenderlo por
presas.
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CAPITULO
VEINTICUATRO
Carreras diferentes.
Sumario. Carreras de caballos.
La pareada tarijeña. Carreras de
carretones. Carreras de burros.
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CARRERAS DE CABALLOS
Justa de varones que se practica en varios
puntos del territorio, pero con preferencia en el Sur
de la República. Es indudable su origen español.
La carrera de caballo o la práctica de equita
ción, era costumbre tan arraigada en España, que
a los niños varones para que fueran acostumbrán
dose al caballo y a ser jinetes, se les creaba jugue
tes y juegos al respecto. En el Siglo XV, Juan
Timoneda en su libro «El sobremesa y alivio de
caminantes», obra que registra la cuentística oral
española de su tiempo, incluye uno que recogió
de labios de su pueblo, en el que está la referencia
de un juguete y el juego de equitación; juego que
asombrosamente aún tiene vigencia en Bolivia.
«Estando jugando el rey Argesilao con sus hijos escribe Timoneda- llevando una caña entre las pier
nas como caballo, por enseñarles a cabalgar, entró
un amigo suyo, y como le viese al rey, rogóle que
no lo dijese a nadie hasta que también él fuese
padres de hijos, por enseñarle que aquello no era
liviandad, sino puro amor y voluntad».
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*

*

*

Carreras de caballos se realizan en Tupiza
para la fiesta de Reyes, en Tarija anualmente dos
veces, en la fiesta que reciben el nombre de «Rodeo
chapaco» y el 25 de julio para la solem nidad
religiosa de Santiago; y sorprendentemente en la
población altiplánica de Laja, en la misma fecha y
con igual motivo de la festividad religiosa de
Santiago Apóstol, llamado por los aymaras Tata
Santiago.
*

*

*

En la actualidad, la carrera de caballos tiene
vigencia en las diversiones del pueblo tarijeño. Una
inform ación al respecto dice: «La carrera de
caballos se realiza de dos en dos, es decir que por
parejas los diferentes jinetes se van eliminando
hasta que surge el ganador, seguido de quienes
lograron el segundo y tercer lugar. Antes de la
competencia se hace «la pareada», que no es otra
cosa que comparar los caballos por el tamaño. La
pareada es necesaria para evitar que un caballo
mas grande compita con otro más pequeño, así la
competencia se efectúa en un marco de equidad,
con las mismas condiciones para todos y cada uno
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de los participantes que pretenden los principales
premios». (1).
El «Rodeo chapaco», noticia que publica
aquel periódico, se ha realizado en el mes de abril
y ha tenido como número especial la carrera de
caballos. Pero según el investigador Mauro Molina
Balsa, dicha diversión es propia de la fiesta
religiosa de Santiago, que se celebra el 25 de julio.
«Santiago era fiesta de lustre por sus briosos
cab allo s y el lu jo de sus e n s illa d o s, todos
chapeados en fina plata. El coraje de su jinetes y
las fu ertes ap u estas en sus carre ra s daban
solemnidad y alegría a esta fiesta».
El mismo autor asevera que se realizaban las
carreras en «lugares apropiados como los campos
de La Tablada, y muy especialmente en la pampa
vieja de carreras (barrios la pampa), que eran
tradicionalmente reservadas para este objeto».
Describe Molina Balsa el enjaezado de las
bestias, así: «El animal llevaba delanteras, cabezal,
estribos, de plata fina», y refiriéndose al motivo
mercantil de la diversión asevera que «Toda carrera
(1)

Artículo publicado en el periódico Presencia el 19 de abril de
1997. Sección Del país. pag. 3.
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■

se hacía ap ostan d o m ucho dinero. T én gase
presente que en dicha época se manejaban libras
esterlinas a 12,50 bolivianos cada una y quintos
de plata blanca 900 fino a 50 centavos». (2)
Se corría en una pista de ochocientos metros
de longitud el día 25 de julio, porque el siguiente
estaba dedicado a la corrida de toros.
x-

*

*

O tra form a de ca rre ra s es el de
carretones, tirados por bueyes; y seguramente con
finalidad humorística, sustituyendo a los caballos
con burros y que se realizaron ambas diversiones
por última vez el año 1945 en la población de
Mairana, Prov. Florida, Dpto. Santa Cruz.
Las carreras de cochecitos sin motor
que lo comentamos en capítulo once de este libro.
*

*

*

También recibe el nombre de «Juego de la
cinchada», el que describe Bayo en su libro El
(2)

Mauro Molina Balsa: «Tarija canta su Folklore» (Auténtico
Folklore chapaco). Tarija-Bolivia. 1977. Talleres de Industrias
Gráficas «La Comercial». 186 pp.
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peregrino en Indias, que observó en el siglo
pasado en la ciudad de Tupiza: «Consiste en dos
carros bien atados por sus culatas, de los que a una
señal tiran muchos caballos, ya se supone que en
dirección contraria, ganando el carro que arrastre
al otro».

c

CAPITULO
VEINTICINCO
Riñas de gallos
Sum ario. Notas. I Diferentes
nom bres del entretenim iento.
II Temporadas en que se realiza
el entretenimiento. III Descrip
ción actual de una riña de gallos.
IV Una descripción del Siglo XIX.
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Notas.
Otro espectáculo brutal y sanguinario es la
pelea de gallos, entretenimiento de mayores. De
su origen: parece que de Roma fue a España y de
ahí con los conquistadores llegó a la América,
afincándose en la mayoría de las poblaciones, y
en algunas con pasión desmedida y censurable.
En Occidente, como en el Oriente, y el Sud,
digamos a nivel nacional, han sido entretenimiento
preferido sólo de varones, debido a que, como en
los juegos de dados, el participar significaba ganar
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o perder dinero. Las apuestas al gallo ganador eran
cantidades altas y en las que se jugaba «el honor»
de las personas.

I

DIFERENTES NOMBRES DEL
ENTRETENIMIENTO
El lugar donde se realizaba el enfrentamiento
de los animales, recibía el nombre de Coliseo y el
encuentro riña de gallos o pelea de gallos. Al
guien dió el nombre de correr gallos, equivocada
mente, ya que este es un entretenimiento comple
tamente diferente y propio de Francia; «que con
siste en enterrar un gallo, dejándole el pescuezo y
la cabeza fuera, y uno de los que juegan, con los
ojos vendados, le corta la cabeza con una espada».
Entretenimiento brutal que en ese país se practi
caba los días de carnaval.

II
Las riñas de gallos en Bolivia tienen fechas o
tem p o rad as co n o cid a s para in ic ia r el
entretenimiento. En Tarija, Mauro Molina Balza
escribe: «También para Corpus se daba inicio a la

-506-

temporada de «riña de gallos». Entre los grandes
galleros que tenían predilección para estas riñas,
citaremos a Adolfo Trigo Achá, Heriberto Dolz,
Ju an O ller, N éstor y Sam uel A rce, M artín
G utiérrez, Flavio Sandoval, H ilario N oguera,
L oren zo y Jo rg e G areca, N ivard o A g u irre,
Alejandro Vedia, Luis Ramón y Plácido Antelo,
Matilde Rojas, Lucio Cardozo (El zorro Lucio)
llamado cariñosam ente por sus amigos. Todos
ellos, desde meses atrás tenían desafiadas sus
a p u estas por fu ertes su m as de d in ero. Se
escuchaba decir: «Voy por el Moñón», «El crestón»,
«El pinto», «El cenizo», «El aji seco», «El colorado»,
o «Por el g a llin o » , que se llam aba al gallo
«Mojfloro», con su peso de 4-6, de 5-7, etc., esas
riñas estaban aceptadas. La casa o coliseo para
estas riñas, generalmente era la casa de don Carlos
C h erro n i, un italian o m uy estim ad o por la
sociedad y el pueblo de Tarija». (1).
*

*

*

En Cochabamba, en Totora, después de la
fogata del 23 de junio, vísperas de San Juan, el día
24, a las 11 de la mañana, empiezan las riñas de

(1)

Mauro Molina Balza: Tarija canta su folklore. Tarija. 1997.
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gallos, dentro del mercado del pueblo, que hacen
servir de coliseo.
La riña de gallos es una diversión tradicional
en este pueblo. Son de fama los galleros, nombre
de los individuos que crían y ejercitan gallos de
peleas para esta fiesta. (2).

III
DESCRIPCION ACTUAL DE UNA
RIÑA DE GALLOS
El coliseo es un círculo de 8 a 10 metros de
diámetro, defendido por una em palizada de 1
metro de altura. El suelo esta cubierto de arena.
El público alrededor del ruedo, grita, chilla y
enardecido fuera de sí, mostrando dinero, apues
ta. Los galleros se presentan llevando en las ma
nos al gallo de su propiedad que enfrentará al con
trincante desafiado. Los jueces pesan en una ba
lanza a cada animal y ordenan inicien la riña, que

(2)

A ntonio Paredes C andía: F o lk lo re de C och ab am b a.
Ediciones ISLA. La Paz, 1997.
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Espectáculo cruel, bárbaro. Fue preferido por el pueblo de
la Roma Imperial. «El vencido queda de cabeza en el suelo
chorreando sangre y con una pata estirada y convulsa cual
si buscara en el piso en punto de apoyo, y con la otra hacia el
cielo». José Antonio León Rey. Colombiano.

es empezar una degollina. Cada uno agarrando a
su gallo lo acerca al otro, para despertarles su ins
tinto agresivo. Las dos aves, aún en manos de sus
dueños, con las plumas del cogote rígidas tratan
de acometerse. Entonces los galleros los sueltan
sobre la arena y salen del ruedo. La lucha de las
aves empieza y es terrible; a picotazos se sacan los
ojos y muchas veces, con los cachos afilados se
degüellan. La sangre mancha el suelo y las plu
mas vuelan por el aire. La furia de las aves es cie
ga, hasta que una cáe y la otra sobre el cuerpo yer
to de la vencida todavía da picotazos furiosos, y
luego canta.
La riña de gallos tiene variantes mas crueles,
inventadas por el hombre, cuando los galleros
amarran a los cachos de los gallos, espolones de
hierro, de puntas aguzadas y de bordes afilados;
entonces las aves, en la lucha, se mutilan las alas,
se descrestan y al fin se degüellan.
Espectáculo propio de pueblos bárbaros.
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I V

UNA DESCRIPCION DEL SIGLO XIX
Una descripción real, de carácter documental,
escrita con la gracia y galanura de un excelente
lite ra to , es la que h ace C iro Bayo de este
espectáculo, observado en la ciudad de Tupiza en
el siglo pasado. El culto e inteligente viajero
español relata: «El reñidero, gallera o cancha de
gallos, es un anfiteatro de reducidas dimensiones,
en cuyo centro hay un pequeño redondel, que es
en donde han de pelear los alados gladiadores. Por
las cercanías del recinto vese a los galleros con su
gallo en brazo, a guisa de nodriza con el niño
dormido, y llevándolo bien arropado en un saquito
por cuya abertura asoma el gallo su cabeza. Una
concurrencia numerosa que podría llenar diez
veces la cancha, se apura y empuja para tomar
localidades; a la llegada de los favoritos, los
aficionados comparan, conciertan apuestas y gritan
con todo el pulmón, de tal suerte, que hasta los
mas calmosos tienen visos de epilépticos».
«Entran los galleros con sus gallos. Estos,
desde una semana antes, á veces más, se han man
tenido en lugares limpios de hierba, cuidando de
que no les moje la lluvia ni que beban más de lo
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regular, pues el agua los engorda; siendo cosa pro
bada que algunas gotas que tomen momentos an
tes de la lucha aumenta el peso, mientras que poco
o nada lo alteran unos pocos granos de maíz. Se
les ha tenido además incomunicados de sus galli
nas, de suerte que van a la lucha adornados con
todas las virtudes del guerrero antiguo: la sobrie
dad y la pureza. Antes de la pelea se pesan a ra
zón de libras y onzas; así se dice: Pesa el colorado
tres y siete onzas. Esta operación se hace ante un
«juri o handicapeur», encargado de precisar los
números, de concertar la lucha y arreglar cualquier
dificultad, á título de árbitro componedor. Equili
brados ya los sacos en que están los combatientes,
anunciase la pelea, se enguanta a los gallos un par
de moguillos o afilados espolones hechos de espi
nas de cebil generalmente, y se les enfronta en la
valla en medio de un general silencio».
«Este es el momento mas curiosos de la lucha.
Ambos rivales se miran de hito en hito; erguida la
cabeza, van de aquí para allá para descubrir el
flan co v u ln era b le del a d v ersa rio ; tom án
p o sicio n e s, p aran o retro ced e n , pero para
embestirse, erizadas las plumas, chispeantes los
ojos y amenazador el ademán. La asamblea, hasta
entonces enmudecida por ansiedad, prorrumpe en
gritos de sorpresa; señala a los combatientes, los
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anima con palabras, las apuestas pujan; todos
exponen sus esperanzas y panegirizan á sus
gallos».
«¿Cual de estos será el victorioso? Difícil es
averiguarlo, porque ambos se asaltan con igual
furia y acometen con las mismas armas; fértiles en
estratagemas, cada uno procura cegar al adversario
a picotazos, ó cubriéndolo con las alas, bajo las que
esgrime el mortífero espolón. Si dan tregua a lucha
es para imponerse mutuamente con su actitud y
alardear de su valor, pero a la postre, uno de los
dos com batientes se desangra, am ortiguase el
brillo de su mirada, ya no es tan obstinado en sus
acometidas, ya eriza la pluma como escudo que le
defienda, ya, por fin, falto de valor y con la cabeza
ensangrentada, corre abanto y cóclea como una
gallin a, hasta que, a un golpe m ortal de su
afortunado enemigo, cae a los pies de éste, que
cacarea orgulloso y satisfecho, hollándole con su
planta como un gladiador a su rival. Ha ganado la
pelea, y m ientras titubea sobre la suerte del
vencid o, resuenan a su alred ed or frenéticos
aplausos y la música del circo celebra su triunfo.
Tómale en brazos su complacido amo, quien le
restaña las gloriosas heridas, le acaricia y le paséa
ante la expectación general».
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*

*

*

Refiriéndose a la ciudad de Sucre, Costas
Arguedas aporta datos novedosos, información,
que según el mismo autor fue dada por galleros.
«Para designar la lucha de gallos es el de riña, la
cancha tiene el nombre de coliseo, al propietario
del lugar lo llaman canchero. En el ámbito de
Bolivia hay los siguientes coliseos: 1 en Sucre, 10
en La Paz, 4 en Cochabamba, 1 en Tarija, 1 en Potosí
y 1 en Santa Cruz de la Sierra». (1) La información
es muy ámplia, incluye un proyecto de reglamento
para este pasatiempo, negativo y censurable.
*

*

*

En esta diversión cruel y degradante para la
calidad humana, se patentiza el carácter perverso
del hombre, del que ni los animales se libran de
ser instrumentos para saciar su sed de ver correr
sangre.

(1)

José Felipe Costas Arguedas. Diccionario del Folklore
Boliviano, lo m o II. Pag. 221. Talleres de la Im prenta
Universitaria. Sucre, Bolivia. 1967.
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CAPITULO
VEINTISEIS
Par de lomos.
Sumario. Notas y sus diferentes
nom bres. I El ju ego: prim era
parte; segunda parte y tercera
parte. II El tira gorrita.
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PAR DE LOMOS
Notas.
El ju e g o se co n o ce por tres n om bres
diferen tes, de acuerdo a la región en que se
practica. En la ciudad de La Paz: par de lomos; en
Sucre y Beni: meta paso y en otros lugares salto y
brinco como en el villorrio de Laja, prov. Los
A n d es, D p to. La P az; el nom bre ú ltim o
presumimos que debe ser el verdadero de este
juego de varones, que mas que juego parece un
ejercicio gimnástico.
El número de participantes es ilimitado, pero
para ejem plificar escogem os un grupo de seis
adolescentes:
I

EL JUEGO
Primera parte
1. Se colocan en fila uno detrás de otro y a
unos cinco metros del que servirá, sea el primer
joven de la fila o el escogido por suerte.
2. El servir consiste en doblar el tronco
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Niños del Colegio Santa Bárbara de la ciudad de El Alto
jugando par de lomos.
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adelante y colocar las manos apoyadas sobre las
rodillas; para que tenga firmeza su cuerpo y pueda
resistir el peso de cada jugador que pase por
encima.
3. El segundo jugador corre hasta donde el
que sirve, apoya las manos sobre la espalda de este,
abre bien las piernas y salta sobre el cuerpo del
que sirve, im itán d ole la m ism a postu ra y a
distancia de tres o cuatro metros.
4. Luego le toca al tercero y hace lo mismo
que el segundo jugador; salta y se coloca a igual
distancia; y así sucesivamente hasta que todos los
participantes hayan saltado.
Segunda parte
1. Todos nuevamente se colocan en fila y
escogen uno que sirva. El de la cabeza grita:
«¡S egu id illa!» y todos saltan rápid am ente é
inmediatamente se colocan a un metro del que
sirve en la misma posición. Los otros hacen lo
mismo y el último continúa saltando hasta el que
hace de jefe grita: «¡Altooo!».
Tercera parte
1. Nuevamente en fila y escogen uno que
sirva de pie: este apoya sus manos sosteniendo su
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barbilla y dobla la cabeza sobre el pecho. Todos
deben saltar apoyan d o las m anos sobre los
hombros del que sirve. El que se equivoca debe
sustituir al que estaba sirviendo.
2. Cuando todos han cumplido la prueba, se
escogen tres jugadores para que sirvan. Se los
colocan muy juntos y en la misma posición. Los
jugadores deben saltar poniendo las manos sobre
el que está al centro de los que están sirviendo. Si
se equivoca y cae sobre las espaldas de los que
sirven debe su stitu ir a uno. En este caso la
equivocación se llama colchonazo.

II
EL TIRA GORRITA
Juego de varones. Los niños que deciden
jugar escogen sorteándose a unos para que hagan
de caballos y a otros para que sean los jinetes, estos
impresindiblemente deben cubrirse con una gorra.
Los que hacen de caballos simulan carreritas
y trotecitos como imitando a aquellos animales. El
objetivo de este caminar es descuidar a uno de los
jin e te s y q u ita rle la g orra y la n z a rla h acia
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Niños jugando una variante del par de lomos.
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cualesquier otro jinete, el que debe cogerla al vuelo.
El que ha descuidado la gorra y le han quitado, en
castigo se lo cambia por caballo.
Si el jinete a quien va dirigida la gorra, la hace
caer al suelo o no consigue cogerla en el aire, pierde
y entonces el que hacía de su caballo se cambia
por jinete y es cargado por el que hacía de jinete.
Ese sabio investigador que fue don Antonio
G on zález B rav o, recogió este ju eg o con las
variantes y adaptaciones que hizo la población
infantil de su terruño, en el pueblo de Laja,
«Consistía -dice el investigador- en tirar la gorra
de un niño que era jinete sobre otro que estaba
inclinado, teniendo que recibirlo otro niño jinete,
sin hacerlo caer en el suelo, que, de otra manera,
se cambiaban los niños cabalgados, que pasaban a
sostener a los otros».
Cuando los niños se encuentran en grupo
practican esta diversión a costa del compañero mas
ingenuo o descuidado, a quien le arrebatan la gorra
y se la pasan entre ellos arrojándola para que la
agarren al aire, riend o y b u rlán d o se de las
angustias y carreritas que hace el dueño por
rescatar su prenda.
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CAPITULO
VEINTISIETE
Juegos con monedas
Sumario. Notas. Cara o cruz.
K'uchu. El bizcocho.
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JUEGOS CON MONEDAS
Notas.
Las monedas no sólo sirven para pagar las
apuestas en algunos juegos, sino también son parte
de los juegos. Sirven para formar equipos sacando
a la suerte con cara o cruz, o para ganar dinero
jugando entre dos personas.

CARA O CRUZ
Deciden jugar cara o cruz dos muchachos. El
uno escoje cara y el otro cruz; o viceversa. El primer
jugador arroja la moneda al aire y la deja caer al
suelo, la cara que esta a la vista y arriba es la
ganadora.
Cara es el anverso de la moneda y Cruz es el
reverso.

K'UCHU
Este mismo juego, en Apolo, Dpto. La Paz,
se llama K'uchu, voz aymara y quechua cuya
traducción es rincón. (1)
(1)

P. Pedro Miranda: «Diccionario Breve aymara» Q'uchu
Rincón. Angulo de una casa.
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El juego es el siguiente: las monedas, desde
una distancia de 5 ,6 o 7 metros, o los que decidan
los jugadores, se las arrojan contra una pared,
tratando de acercarlas lo más posible a ella.
Cuando todos los jugadores han arrojado sus
monedas, quien ha logrado que la moneda suya
esté más cerca de la pared «adquiere el derecho de
ju n ta r todas las m onedas de los ju g a d o res,
lanzarlas al aire, y las que caen de cara son las que
gana el jugador que ha escogido cara y pierde las
mismas el que dijo cruz».

EL BIZCOCHO
El juego que en otros distritos se llama «al
saca monedas», en Apolo, Dpto. La Paz, se lo
conoce por el bizcocho. Este nombre se debe a que
el trazado que se hace en el suelo para jugar tiene
la forma de este pan.
Se traza un^círculo en el suelo; al centro se
colocan las monedas que están en juego y con la
púa de un trompo bailando se trata de sacar las
monedas, una por una, fuera del círculo. El jugador
que consigue es la moneda que gana y tiene opción
a continuar con el juego hasta que falla porque el
trompo a dejado de dar vueltas.
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La variante de Apolo es que en el círculo se
traza una línea que lo divide en dos partes. Sobre
esta línea se colocan las monedas para realizar el
mismo juego con el trompo.
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CAPITULO
VEINTIOCHO
Pasatiempos y juegos escolinos:
La com id ita. El ju ego de los
p ellizcos en recreo. Ju ego de
palabras en consonancia. Rimas
y estribillos escolinos. Juegos de
p reg u n tas y resp u e sta s. Los
d ed os de la m ano en p a sa 
tiempos escolares. Trabalenguas.
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LA COMIDITA
Durante los recreos es cuando más se divierte
el niño, practicando los juegos tradicionales, o
in geniánd ose novedad es d u rante los quince
minutos o la media hora del descanso pedagógico.
Hay pasatiempos escolares que los practican
no sólo en el tiempo de descanso, muchas veces a
hurtadillas de la maestra, cuando ella está dictando
sus lecciones. Un ejemplo es la comidita, pasa
tiem po que sirve para avivar las reaccion es
mentales del niño. Estimular su atención.
Consiste en dibujar un croquis, (Fig. 1), ya
tradicional y conocido y llenar cada casillero con
una raya o un circulito. El primero que consigue
llenar con su señal tres casilleros seguidos en línea,
gana la partida. (Fig. 2)
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El

ju e g o

de

lo s

p e lliz c o s

en

re cre o

Es juego de mujercitas, porque durante la
ejecución chillan y gritan como lo hacen ellas.
1.

Chin, chinita,
waca chinita,
puncu wasapi
suppiy chinita.
Traducción:
Chin, niña pequeña,
vaquilla tierna.
Detrás de la puerta
se pée la pequeña.

Esta rima les sirve para jugar de la siguiente
manera: una niña pellizca suavemente el dorso de
la mano de la compañera de juego, y queda en esa
posición,esta hace lo mismo con el dorso de la
mano que le pellizca, y así unidas balancean las
manos repitiendo la rima de chin, chinita, etc., y
se desprenden y sueltan cuando term inan de
repetir la última palabra.
2.

¿Qué te llamas? -pregunta-.
Llama, llama -responde-.
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¿Y tu apellido? -nuevamente pregunta.
¡Un pellizco! -responde y acto seguido
ejecuta un pellizco en el brazo de la preguntona.

JUEGOS DE PALABRAS EN
CONSONANCIA
U na de las m an eras de d iv e rtirse es
repitiendo piezas literarias, de baja factura y
aprendidas tradicionalm ente. Estas piezas son
aconsonantadas, que los niños uno a otros se
repiten:
1.

Mañana domingo,
se casa Maringo
con la monjita de Santo Domingo.
¿Quién es la madrina?
Doña Juana Catalina,
patas de gallina.
¿Quién es el padrino?
Don Juan barrigón,
patas de azadón,
cabeza de colchón.

La versión beniana que recogió el escritor
Antonio Carvalho Urey, es la siguiente:
Mañana domingo
se casan los gringos
debajo el tamarindo.
-Quién es la madrina
-Doña Catalina.
-Quién es el padrino
-Don Juan Barrigón
que come poquito
y obra montón.
-De qué son las bodas
-De puchi de ratón
2.

El pobre don Pancho
que vive en su rancho
cuidando gallinas,
con su vaca barcina,
y su alegre cochina.
¿Qué tiene don Pancho?
Dolor de cabeza.
¿Pobrecito Pancho
de mi corazón!

3.

Mi mamá me dió una guinda,
mi papá me la quitó,
me puse más coloradita
que la guinda que me dió.
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4.

Qué te importa
que tu cara es una torta,
cuchillito que no corta:
cinco panes y una torta.

5.

¿Quieres pan?
rasca el batán
hasta que salga el capitán
con su canasta de pan.

6.

Mariquita, maricón,
echa huevos al cajón,
sin permiso del patrón.

7.

Sarna potente,
vamos al puente
a tomar agua caliente
con el presidente.

ESTRIBILLOS Y RIMAS DE
ESCOLINOS
O tra m anera de ju gar es m olestando al
compañero buscando consonantes con su nombre
o su apellido; o componiendo rimas jocosas, con
ánimo de reír, que algunas tienen su tono picaresco.
1.

Manos arriba,
patas a la barriga.

-
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2.

Kusuru,
kusuru,
yokhalla khoñasuru.
Traducción:
Hoja de plátano,
hoja de plátano,
niño con nariz sucia.

3.

Enamorado,
calzón morado.

4.

Zapatero, tero, tero,
por qué no tapas mi ahujero.

Gritan los niños delante de la puerta de los
talleres de zapatería; luego echan a correr.
5.

Colla, batí tu lawa
con harta cebolla.

Antiguamente los arrieros cochabambinos
llegaban a la población de Vallegrande, llevando
cantidad de productos. Los días que pernoctaban
en el pueblo, cocinaban su vianda preferida: la
lawa de harina de maíz con cebolla. Los chiquillos
de las escuelas, a manera de molestarles, le gritaban
la rima citada.
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6.

Chileno, come poroto,
rasca mi poto.

Rima que tiene cierto carácter agresivo para
el pueblo chileno; presumiblemente nació después
de la Guerra del Pacífico o sea, desde el tiempo en
que nuestro Litoral quedó cautivo de aquella
república. Poto, bolivianism o que en lenguaje
popular quiere decir posaderas.
7.

Peruano, cargá huano
para el boliviano.

8.

Gringo, jeringo,
mata la guagua
con la paragua,
bajo del agua.

9.

Gringo, jeringo,
saca tu pingo
en el domingo.

10.

Chica, perica,
nariz de ulupica.

11.

Vargas, orejas largas,
hasta las nalgas.

12.

Pancho,
khalancho (desnudo).
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Pancho es diminutivo de Francisco, término
de uso familiar y afectivo; especie de apodo.
13.

Pancho,
chancho.

>

14.

José,
alzá la colita
y tosé.

15.

José,
alzá la colita
y toreé.

16.

José,
alzá la cola
tosé,
agachate
y olé.

17.

Pablito zar, zar,
sin almorzar,

18.

Arturo,
tira al burro
a la altura.

19.

Alfredo,
larga el pedo
en la punta de mi dedo.
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20.

Martha Talavera,
cara de calavera.

21.

Baldivieso,
cruz de hueso.

22.

Baldivieso,
come hueso.

23.

María,
barriga fría
juntemos con la mía.

24.

Aida Zapata,
tira la pata
hasta la khellapata
en una lata.

A los niños que apellidan Zapata. Khellapata:
voz aymara de los depósitos de ceniza, basuras y
desperdicios. La traducción literal es cenizal.
25.

Andrés,
venga a las tres.

26.

En tiempo de gallos
se pisan callos.

Al mismo tiempo que dicen, tratan de pisar
los pies del compañero.
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27.

Muru, maymuro
pariente de mi kururo.
Traducción
Niña rapada
pariente de mi ombligo.

28.

r

Sonsoronson,
waca corazón.

En tono burlesco, se repite señalando al niño
que ha cometido un error, o esta distraído y no cae
en cuenta de algo que se le está explicando. No
tiene carácter ofensivo, sino festivo.
29.

El que va por Granada
no pierde nada.

Anuncia el niño a sus compañeros, antes de
retirarse de un lugar, previniendo que va a regresar
a ocupar el mismo. Es una forma de pedirles que
respeten su sitio.
30.

Quien va por semilla,
pierde su silla.

Cuando el niño se retira de su sitio y otro
quiere ocuparlo arbitrariam ente repitiendo el
pareado.

-
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JUEGOS DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS
Es popular en los niños varoncitos y rara vez
practiquen las niñas, las preguntas y respuestas
que en general tienen sentido picaresco, de burla,
y en veces empleando palabras fuertes.
1.

El uno dice: Vamos, vamos.
El otro pregunta: -¿A dónde?
El uno responde: Al poto del conde.

2.

Pregunta: -¿Dónde vives?
Respuesta: -En tienda-pata
de Munaypata,
cerca de wiquipata,
frente a la señora Zapata,
donde juegan pata-pata.

3.

Pregunta: -¿Dónde vives?
Respuesta: -En la calle del olvido,
número desconocido.

Para soslayar en tono burlesco la respuesta a
las personas que preguntan nuestra dirección. Es
una forma humorística de no darla.
4.

Pregunta: -¿Qué?
Respuesta: Sóoooó
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5.

Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

que el burro te besó,
con su cola te abrazó
y de paso te meó.
-¿Qué te llamas?
-Llama, llama.
-¿Y tu apellido?
-Corral de llamas.

En las áreas kollas, a la pregunta de «Quién
ha muerto?», picarescamente responden: «-Don
Juan Tuerto- con su poto abierto». Pero en el Beni,
el pasatiempo se lo repite en forma completa:
6.
«Cuando doblan: -escribe Carvalho
Urey, refiriéndose al repique de campanas con
motivo de algún entierro- los niños aprovechan
para d iv ertirse con el ju ego de pregu n tas y
respuestas-.
«Quién se ha muerto?
-Don Juan Tuerto.
-De qué mal?
-De comer tamal.
-Quien lo llora?
-Su señora.
-Quién le grita?
-La negrita.
-Quien le canta?
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-La garganta.
-Quién lo entierra?
-Salvatierra.
-Quién toca los dobles?
-El viejo Robles. (1)
7.

Pregunta: ¿Qué pasa?
Respuesta: -El burro por tu casa.

LOS DEDOS DE LA MANO EN
PASATIEMPOS ESCOLARES
Es corriente en las escuelas que los niños
jueguen dando nombres creados por ellos a las
partes del cuerpo humano.
Referente a los dedos de la mano, ellos los
señalan con los siguientes nombres; mostrándole
al compañero cada uno:
í.

(1)

Niño bonito, al meñique
Amor de anillo, al anular
Tira cocacho, al medio
Lame platillo, al índice.
Mata piojo, al pulgar.

Antonio Carbahlo Urey: La tradición oral. Trinidad, 23 de
mayo de 1977. Copia en mimiógrafo. 25 carillas, formato oficio.
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2.
Un niño le dice a otro: -¿Quieres que te
cuente un cuento de los dedos?. El amigo acepta y
empieza el cuento:
Señalando el meñique: Este se encontró un
huevito.
Señalando al anular: -Este encendió el fuego
para cocinarlo.
Señalando al medio: -Este lo cocinó y le echó
salsita.
Señalando al índice: -Este lo llevó a la mesa.
Señalando al pulgar: -Y este gordo malo se
lo comió.

TRABALENGUAS
Son de indiscutible origen hispano, pero el
nativo los ha adoptado, habiendo creado nuevos
en lenguas autóctonas. Elay trabalengu as en
aymara, quechua, y hasta dónde hemos podido
averiguar, todavía no encontram os en lengua
chiriguana o guaraní.
La función que dan a los trabalenguas en
idiom as nativos, es la m ism a que tienen los
trabalenguas españoles; recreando enseñar la
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buena pronu nciación de las palabras, o más
propiam ente, jugando y riendo conseguir una
buena dicción al hablar.
Los trabalenguas sirven de diversión a los
niños, debido a que en las primeras repeticiones
es difícil decirlas con exactitud y corrección. Son
motivo de risa y chacota los yerros de pronuncia
ción que dan lugar a distorciones del verdadero
sentido del trabalenguas. Propiamente son pasa
tiempos escolares, pero no se excluye que los ma
yores utilicen en sus reuniones sociales a objeto
de hacer divertido el momento.

TRABALENGUAS EN ESPAÑOL
1.

Tres tristes tigres,
trillaban trigo en un trigal.

2.

Va a Constantinopla
el constantinoplador
que ha constantinoplizado
a Constantinopla.

3.

Me saco mi saco
le pongo al pongo,
le saco del pongo
me saco mi saco.

4.

Tontetatilotetatu.
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TRABALENGUAS EN AYMARA
í.

Pa
pataquita,
Taquiqui
raquiquitua.
Traducción:
Dos
doscientos,
para esito
nomás soy.

2.

T'anta
tasitajoj,
thanta tatajaj
thatantayna.
Traducción:
El pan,
el pan que yo elaboré,
el viejo tramposo de mi padre,
se lo había tragado.

TRABALENGUAS EN QUECHUA
1.

Alkhoypis
wallperollaraj.
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Traducción:
Mi perro
es todavía cuidador de gallinas.
2.

Jatunpipis
señalanalla.
Traducción:
Siendo adultos
también pueden señalar.

3.

Larkhata
pfinquini
kullu
Khepiriskha.
Traducción:
Por la acequia
salto
con un tronco
cargando.

4.

Tinterituyquita
mañariway
tintitantinta.
Traducción:
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Tu tinterito
préstame
con su tintita.
5.

Larkhata
pfinquini
muyu
yuru
khepiriskha.
Traducción:
Por la acequia
salto dando vueltas
con un cántaro
cargando.

CAPITULO
VEINTINUEVE
Los Títeres.
Sumario: Notas. I Historia de los
títeres en Bolivia. II Titiriteros
famosos. III Actualidad de este
arte. IV F a b rica ció n de los
muñecos. El vestido. El teatrillo.
Los guiones.
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Ju a n D iaz, n iñ o m in ero m a n ip u la n d o dos títe res de su
creación. C antón Q u ech isla, Prov. Ñor. C hich as D pto. de
Potosí. C om p añía A ram ayo. A ño 1950.
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LOS TITERES
Notas.
Una d iv ersió n -esp ectá cu lo de c a rá cter
colectivo, son los títeres, que a parte del fin
educativo que tienen, representa al niño una
diversión que le subyuga y solaza. Así como la
sociedad de adultos se apasiona por el fútbol, todo
niño se siente atraído por una función de títeres; y
mucho más cuando él es el propio fabricante de
los m u ñ ecos. E n to n ces es para el n iñ o,
divertimiento, distracción y creatividad.
Nadie encuentra el lugar ni la época de su
nacimiento, pero su aparición se remonta a las
culturas egipcia y griega. Tampoco ya interesa
pesquizar de dónde vinieron. Evidente es que
todos habernos detenido un instante nuestra
infancia ante la algazara de estos muñecos, que son
conjunción de fantasía y realidad en un espectáculo
romántico e hidalgo. Brota inconscientemente del
alma del pueblo el enamorarse de los fantoches y
com o en un cuento escrib e Enrique K em pff
M ercado, esta exp resión sen cilla, pop u lar y
profunda es «todo un poema de sentimiento y
humanidad».
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I

En Bolivia se conoce poco de su historia. Se
cree llegó el andariego arte cuando m enos a
mediados del siglo XVII, junto con la sonora caja
de música y en el fondo de un arcón repujado en
la ciudad de Córdoba.
Los datos más antiguos corresponde a la Villa
Imperial de Potosí, donde «Predominaban dos
entretenimientos. Los prostíbulos y los titiriteros.
A los primeros los condenaba la Iglesia y a los
segundos la Inquisición».
El fanatismo religioso en la Villa Imperial del
Siglo XVII, pavorizaba. El hombre vivía en la
inseguridad de su vida. No era dueño de sus
pensamientos, ni le pertenecían sus sentimientos.
Era una especie de autómata que no debía creer
sino en lo que le ordenaba su religión; y ¡guay! de
él si sus sentimientos y pensamientos no estaban
acord es con los p recep to s que o b lig a b a el
catolicismo. La Iglesia estaba traumatizada con la
presencia del Diablo en la tierra. Lo veía de sombra
del ser humano o sentía el tufo diabólico que
exhalaba la deidad maléfica en todas partes. Por
supuesto que los títeres para curas y frailes eran
hechura del diablo, y la Iglesia «concentraba sus
-552-

ataques contra los titiriteros. Sostenían que era arte
m aligno hacer hablar a m uñecos. Las mentes
débiles -relata el narrador- confundían la materia
inerte con el espíritu y podían creer en el poder de
una imagen profana».
Era mayor la preocupación de la iglesia al
observar que el indiano y el indio especiaban los
fantoches casi transportados, y para ella esto podía
debilitar la fe. También argumentaban que las
funciones de títeres, no eran sólo muestras de
idolatría, sino, también de irrespetuosidad con los
g o b e rn a n te s. «Los titirite ro s -e sc rib e un
comentador de ese tiempo- eran sobre todo, unos
insolentes que pretendían hacer reír y ganar dinero
a costa de los dignatarios. En forma oblicua se
referían a los pecadillos de un Corregidor, los
sobornos de un juez, las desventuras de un alguacil
o las tentaciones de un sacerdote. Espantoso. Los
títeres mostraban cómo hombres de fortuna solían
caer en las trampas de un picaro, así como un
Obispo podía entregarse a los brazos de una
h erm osa m ujer. E stas h isto ria s a rra n ca b a n
carcajadas, pero debilitaban la fe. Los atentados
contra la fe, por cualquier procedimiento que fuese
eran m erecedores del más severo castigo. En
consecuencia, la Inquisición prohibió los títeres».
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En un legajo del Archivo Nacional de Sucre,
correspondiente a principios del Siglo XV III,
encontram os el dato que los transcribim os al
lenguaje actual: «Dejaron que cam inantes de
bululú hicieran fiestas y zarabanda y sus muñecos
habladores provocaran cotillería en varones y
hembras». Indudablemente se refiere a una función
de títeres. A los titiriteros además los llamaban
artísticas de la legua.
El nombre de la primera titerista que llegó a
Lim a durante la C olonia es doña Leonor de
Goromar, mujer española que paseó su gracioso
entretenimiento por las mismas calles que mas
tarde se fotografiarían en los recuerdos de don
Ricardo Palma, cuya pluma al relatar tradiciones
y costumbres de la ciudad virreinal también se
refiere a los títeres que hacían las delicias de la
pequeña corte española en el Perú.

II
Hace unas cinco décadas los títeres eran un
recuerdo que se perdía en la niñez de nuestros
padres. Del último que se ha podido averiguar es
de un titiritero apellidado Olivares, que durante
la presidencia de Hilarión Daza, ofreció muchas
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funciones con libretos satíricos, que a más de una
autoridad hizo m ontar en cólera. La falta de
teatrillo suplía con la ventana situada sobre la
puerta principal del antiguo Loreto. Sus libretos
g raciosos, agudos y m uchas veces p ican tes,
desternillaban de risa a los m oradores de la
revoltosa ciudad de La Paz en la centuria pasada.
Nos contaban que la risa y la algarabía subía de
tono, cuando salía a la escena el señor Corregidor,
personaje panzudo, calvo y rubicundo tratando de
hacer el amor a un fantoche femenino.
Después hay un lapso de silencio referente a
esta actividad artística en el país, reaparecen los
títeres y el espectáculo a principios del siglo con
don A nd rés M. A ram ayo «exru m p h ero, exmaquipura, ex-peluquero de provincia, ex-pastor
evangélico», datos que nos transmite el poeta Luis
Puentes Rodríguez. Había nacido en Huanchaca,
vivió en Huanchaca y desde ese centro minero se
desplazaba hacia otras minas a ofrecer funciones
de títeres, m uñecos que él personalm ente los
modelaba. De como le nació su afición de titiritero?
Molina Viaña transcribe la confesión que dice le
hizo el propio artista: «A la Compañía Minera
Huanchaca de Bolivia llegaron peregrinos, gitanos,
titiriteros, y miles de aventureros de todas las
latitudes en busca del señuelo de la fortuna. Entre
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aquel gran con glom erad o lleg aron tam bién
grandes espectáculos de Europa y América, varias
C om p añ ías de M ario n etas que o fre cie ro n
representaciones fabulosas».
No cualquiera puede ser titiritero, para serlo
hay que tener sensibilidad y llenar el alma de
poesía, tener el candor del niño para comprender
al niño. Son poetas andariegos que llenan de luz,
alegría y belleza al alma infantil. Románticos, que
no es faena la que realizan, sino taumaturgos que
a sus muñecos les soplan con el don misterioso de
vivir y actuar remedando al ser humano. Don
Andrés M. Aramayo fue uno de ellos. De él dice
Fuentes Rodríguez, «pese a sus sesenta y tantas
primaveras, era un niño, jugaba con las marionetas
que el mismo fabricaba en sus largas horas de
vigilia. Las que aprendió a hacer cuando tenía diez
años, allá en Huanchaca».
Este inolvidable titiritero murió en otra mina,
Pulacayo, el año 1963.
Si los títeres tenían vigencia en las minas,
gracias al titiritero Andrés M. Aramayo en las
ciu d ad es y p ro v in cias hasta se ig n o rab a la
existencia de este espectáculo. En la década del
cu aren ta ap arecen n u ev am en te com o una
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novedad. H abía llegado de A rgentina Jav ier
Villafañe, acompañado de la pintora Elba Fábregas,
ofreciendo funciones: en las mañanas a los niños
de escuelas y colegios en el salón de actos del
Colegio Nacional Ayacucho; y en las tardes, en el
mismo local, funciones para mayores en que se
representaban obras de Federico García Forca, y
una de él, que titulaba «El Fantasma», de carácter
picaresco.
El poeta Luis Luksic, al igual que Villafañe,
recorría las ciudades de la república con su teatrillo
«Jálame la Jeta», formando en su recorrido círculos
de admiradores de este arte. En La Paz, le secundan
profesores como Nery Paz Nava, que en el colegió
que dirigía, organiza, m odela los m uñecos y
construye el pequeño tablado de títeres, que lo
nómina «El Gualaycho». Por los mismos años, en
Quechisla del departamento de Potosí, central de
la empresa minera Aramayo, la Escuela «Félix
A velino A ram ayo», escoge com o un recurso
pedagógico en su enseñanza, la utilización de los
títeres. Después, camina por la Patria el teatrillo
«El Kusillo», con mucho éxito en las provincias.
Este medio audio-visual, a partir de la década
del cuarenta ha ido proliferándose, llegando, hoy
día, con más la visita de las compañías titiritescas
-557-

U na escena donde se baila la cueca - Teatro «El Kusillo».

1954.
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extran jeras, a constituirse en un espectáculo
p op u lar, tan to com o d iv ersió n y m edio
insustituible en la enseñanza del ciclo básico.
Titiriteros bolivianos, famosos y celebrados,
fueron Luis Luksic, Paz Nery Nava, ya fallecidos;
Gonzales, Rudy Betacourt que en la década del
cincuenta fue un serio divulgador de este arte; por
encargo del Centro Audiovisual dependiente de
Punto IV instruyó y enseñó la utilización de los
títeres en la escuela en los muchos cursillos que
organizó aquella entidad. Desde entonces son
m uchos los cultores. Del últim o que tenemos
noticias referentes a su oficio de titiritero con su
compañía «Los muñecos Traviesos», es Miguel
Angel Paredes.
Las experiencias de este arte que se obtuvie
ron en las áreas campesinas, se iniciaron en el de
partamento de Chuquisaca, propiamente en la
Comunidad Miskja Mayu del área yampara: La
sección de títeres a cargo del profesor Juan José
Taboada, perteneciente al grupo cultural MASIS,
tuvo rotundo éxito en sus funciones teatrales. Los
campesinos yamparas quedaron subyugados y a
través de este espetáculo aprendieron normas de
higiene y comportamiento.
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E l t it e r is t a J u a n J o s é T a b o a d a (a l c e n tr o ) , c o n d o s
co m p on en tes d el grupo cu ltu ral M asis, exp lican d o a un
grupo cam pesino dpi cantón M is k ja M ayu lo que son los
títeres.
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El titerista Juan José Taboada
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*
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El cam pesino es su byu gad o por el esp ectácu lo. El titerista
Ju an José Taboada ofreciend o u na fun ción de títeres en la
com u nid ad Puca-puca del áre yam para.
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I I I

Modernamente, los títeres -sin obscurecer su
innegable fin de sano esparcim iento-, para los
maestros son un recurso más en la enseñanza, un
medio que es distancia corta para llegar al alma
de los niños, y para estos, descubrir algo que les
permite encausar su imaginación y despertarles el
afán creacionista. Apasionan al niño y es razón
subrayada para que países como Argentina y Chile
en sus programas educacionales sean los títeres un
numero principal que cumple su papel de recreo
y una manera audiovisual de enseñanza.
Recordemos que los títeres en una feria de
Francfort fue pasaje perdurable en la vida de
Goethe, y Chestertón, el magnífico escritor inglés,
tuvo «sus primeros atisbos de fantasía a través del
marco de un teatrito infantil» que su padre daba
vida a «actores y actrices de pocas pulgadas de
altura». (1)
Alexis Antiguez, el titiritero argentino que
estuvo en Bolivia, escribe: «En Inglaterra, Gordon

(1) Alfredo S. Bagallo: El Teatro de títeres en la escuela. Buenos
Aires. Editorial Kapeluz.
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Craig da un grito de alerta con respecto a los títeres.
Balzac y George Sand lo preanuncian. Picasso y
Fed erico G arcía Lorca lo escuchan. G orky y
M acarenco lo ponen en relieve y la sociedad
soviética les da su protección de pueblo-estado».
(2) El poeta granadino Lorca escribió piezas
especiales para funciones de títeres. Georgd Sand
en su castillo de Nohan tenía su teatrillo de títeres
para amenizar sus veladas literaria-sociales.

IV
En un centenar o más de publicaciones de
Europa y América, se encuentran referencias de
los diferentes materiales que se usan en el modelaje
de los m uñecos y de los distintos m odos de
modelar. Los hay tallados en madera, de acabado
perfecto y de larga duración, y de todo tipo de
materiales: últimamente se han fabricado cabezas
de títeres hasta de cerámica, de consistencia muy
frágil, pero los más comunes son los modelados
en papel maché, que la materia prima es de fácil
elaboración, y por lo barata está al alcance de
economías pobres.
(2) Alexis Antiguez: Titéres, ese maravilloso arte popular.
Revista Cultura Boliviana. O ruro-Bolivia. Universidad
Técnica de Oruro.
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Para la fabricación de papel maché, se hace
remojar papel periódico durante un par de días;
luego se estruja y se refriega el papel remojado, en
la misma forma de cuando se lava la ropa. Se
obtiene así una masa espesa, de la que se exprime
completamente el agua. Esa masa se mezcla, poco
a poco, con harina manificable, amasando como
hacen los panaderos, hasta obtener una masa suave
y maleable.
En un pedazo de media de mujer se llena de
aserrín, formando una pelotilla dura, a la que se
sostiene en una varilla de madera. (Fig.l).
Sobre esa pelotilla se modela la cabeza del
títere, con los rasgos del personaje que representará
(Fig. 2). Terminado el modelaje se hace secar al sol.
D espués se saca la varilla, y con un alam bre
cuidadosamente se vacía el aserrín, obteniendo
una cabeza hueca. A esa cabeza se le pasa con una
mezcla preparada de una porción de tiza molida,
y una cantidad de agua en que se ha hecho diluir
una cuarta o media parte de un cuadradito de cola
de carpintero. Con una brocha se le pasa la mezcla
por la cara y las partes que debe mostrar el rostro
del títere. Así se obtiene una cara de acabado fino,
sobre la cual recién se pinta el color que se desea
tenga el rostro, los ojos, la boca, etc.
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El vestido es un costureo sencillo. Tiene la
forma de una T (Fig. 3), sobre la cual se pueden
aum entar capas, bordados, ponchos, o lo que
imagine el titiritero para su personaje.
En el m od elad o de la cabeza y en la
confección del traje el titiritero, debe desplegar su
capacidad creativa.
Los guiones o libretos para títeres tienen que
ser escritos en lenguaje sencillo, popular pero no
populachero; directo, que despierte en el niño la
imaginación, que lo empuje a reflexionar sobre la
escena que especia o a descubrir el tema y el fin
que se ha propuesto desarrollar el titiritero.
Es interesante lo que dice el titerista Miguel
Angel Paredes, refiriéndose a los muñecos, pero
más tiene que ver con los guiones. «Existen dos
form as de crear los p ersonajes -d eclara a la
periodista-. En la primera uno tiene un guión hecho
y a partir del mismo crea los personajes necesarios
para plasmar la historia. La otra forma es no tener
los guiones, sino tener a los personajes a partir de
los cuales se crea una historia». (1)

(1) Romina Alvarez. «El mágico mundo de los títeres». Publicado
en La Razón. La Paz-Bolivia. 29 de marzo de 1998. Pag. 15
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